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A. Objetivos y MetodologíaA. Objetivos y Metodología



ObjetivosObjetivos

General:

Caracterizar la estructura empresarial y productiva, identificar las necesidades de servicios de apoyo
i l í l t i l l d ll d t t i d di i tempresarial, así como el potencial para el desarrollo de estrategias de emprendimiento,

fortalecimiento y formalización empresarial.

Específicos:

Disponer de información actualizada que permita la caracterización básica, de las unidades
productivas en los sectores industrial, comercial y de servicios.

Identificar los problemas y necesidades de servicios de apoyo empresarial que requieren lasIdentificar los problemas y necesidades de servicios de apoyo empresarial que requieren las
unidades productivas en términos de financiamiento, capacitación, gestión administrativa,
logística, estructura de costos, entre otros.

Contribuir al desarrollo de instrumentos de fortalecimiento y apoyo empresarial dirigidos a lasContribuir al desarrollo de instrumentos de fortalecimiento y apoyo empresarial dirigidos a las
unidades productivas censadas que permitan mejorar la competitividad empresarial y regional.



Población objetivoPoblación objetivo

Universo

Unidades productivas estacionarias de la Localidad
Los Mártires ubicadas en establecimientos (dentro
de edificaciones). Se excluye los vendedores) y
ambulantes o semiestacionarios.

Población 

Está compuesta por todas las unidades productivas
estacionarias de la Localidad de Los MártiresPoblación 

Objetivo
estacionarias de la Localidad de Los Mártires
ubicada en establecimientos (dentro de
edificaciones).



Ubicación Ubicación 

Cobertura y 
desagregación 

geográfica

102‐ UPZ La Sabana
Norte: Cll 26 o Av. El Dorado y Av. Américas entre 
Cll 26 y Cra 30
Oriente: Av. Caracas (Cra 14)
Sur: Av. 6 o Comuneros
Occidente A Ci d d d Q it (C 30)Occidente: Av. Ciudad de Quito (Cra 30)

37‐ UPZ Santa Isabel

El Listón

Estación de la Sabana.

La Estanzuela.

Barrios

37 UPZ Santa Isabel
Norte: Av. de los Comuneros (Cll 6)
Oriente: Av. Caracas (Cra 14)
Sur: Av. de la Hortúa (Cll 1ª) y Av. 
Fucha(Cll 8ª S)
Occidente: Av. Ciudad de Quito (Cra 30)

La Favorita

La Pepita.

Paloquemao

Panamericano ‐ La Florida.

Ricaurte

Samper MendozaSamper Mendoza.

San Victorino.

Santa Fé.

Voto Nacional.

Conjunto residencial Usatama.

Unidad Residencial Colseguros.

Eduardo Santos.

El Progreso.

El Vergel

Santa Isabel.

Barrios

Unidad Residencial Bulevar de San Façon.
Unidad Residencial San Façon. Veraguas.



Etapas del censo empresarialEtapas del censo empresarial

P iPrimera 
Etapa 

Selección de 
encuestadores 
y capacitación

S ibili ió

Segunda 
etapa

Sensibilización,
acercamiento,
motivación y

promoción con 
la comunidad

Tercera etapa
prueba piloto, 
recolección de

información 

Cuarta etapa
Sistematización y

análisis de
la información

INFORMACION DEL CENSO

SISTEMA 
CENTRAL Y 
CONSOLID
ADO BASE 
DE DATOS

VALIDACION DE LA 
BASE DE DATOS CON 
SOFTWARE 
ESPECIALIZADOS  Y 
DESARROLLADOS 
PARA EL CENSO 
EMPRESARIAL

INFORMACION DEL CENSO 
GEOREFERENCIADA

ASOCIACIÓ
N AL MAPA 
PREDIAL

INFORMACION DEL CENSO 
TOMADA EN TERRENO

BASE DE DATOS 
CENSO 
EMPRESARIAL FINAL

INFORME FINAL



Afiche En el proceso de divulgación de los
afiches se imprimieron 100 afiches los
cuales fueron distribuidos en puntos de
alta afluencia como los son Centros
Comerciales y unidades residenciales.Comerciales y unidades residenciales.

Los sitios en los cuales se han ubicado los
afiches y la cantidad es descrita a

ti iócontinuación:



Volante

•Forma de entrega: Esta pieza informativa fue
entregada por el personal previo barrido del Censo, de
tal manera que el empresario estubiera enterado de:

• Las fechas de realización
• Objetivo principal.
• El proceso no tiene ningún costo.
• Líneas de atención.

•Semanalmente se entregaron un promedio de 500 
volantes en las unidades productivas identificadas.volantes en las unidades productivas identificadas.

•Como estrategia para fortalecer el proceso de 
sensibilización a través de la entrega de volantes se 
di ñ l ti id d d P Cdiseño la actividad de Pre Censo.



Plegable



Plegable



Como pilar estratégico de sensibilización, se realizaron foros informativos
convocados por la Alcaldía Local de Los Mártires y la CCB con lideres en la
comunidad, empresarios, quienes contribuyeron a transmitir de forma precisa lo, p , q y p
que era y no era el Censo Empresarial.

Los eventos fueron:

Comités empresariales
Gremios locales
Consejo de Seguridad
Mesa Territoriales por upz
CLOPS
Reunión JAL

El objetivo de estos procesos: comunicar a la comunidad la información precisa 
del Censo Empresarial, y los objetivos que persiguen, tanto la Alcaldía Local y la 

CCB



Consejo de Seguridad



Consejo de Seguridad



Consejo de Seguridad



Consejo de Seguridad



Consejo de Seguridad



Mesa Territorial UPZ 102 La 
Sabana



Mesa Territorial UPZ 102 La 
Sabana



Adicional a las jornadas de comunicación se dio a conocer el Censo Empresarial 
a la comunidad a través de medios de comunicación



CapacitaciónCapacitación

CAPACITACIÓN

Contextualización Revisión CIIU Protocolo Recolección Manejo DMC

Contextualización del 
proyecto – punto de vista 
de la CCB 

Introducción al manejo e 
identificación de los códigos 
CIIU rev 3

T ll d t b j

Identificación de la unidad 
productiva a censar

Identificación de la unidad 

Capacitación sobre uso y 
manejo de los dispositivos 
móviles de captura

Contextualización de la 
Localidad de Los Mártires 

Sociabilización y 
Sensibilización por parte de 
la Alcaldía Local

Talleres de trabajo 
orientados a afianzar el 
manejo e identificación de 
los códigos CIUU, en 
particular de los grandes 
sectores económicos: 
Industria, Comercio y

respondiente

Capacitación CIIU para críticos ‐
codificadores

Manual de diligenciamiento

Capacitación y evaluación a 
supervisores.

Capacitación y evaluación a 
encuestadores / verificadores

Industria, Comercio y 
Servicios



Equipo de trabajoEquipo de trabajo



Proceso de recolecciónProceso de recolección

02/12/2009  02/12/2009  14/01/2010 14/01/2010 Inicio Inicio

Fase I Fase II

Periodo
02/12/2009  
22/12/2009
02/12/2009  
22/12/2009

14/01/2010 
07/04/2010
14/01/2010 
07/04/2010

Inicio

Fin

Inicio

Fin

UPZ 37 Santa Isabel37 Santa Isabel 102 La Sabana102 La SabanaUPZ 37 Santa Isabel37 Santa Isabel 102 La Sabana102 La Sabana

Generales

Conocimiento del 
proceso censal por 

parte del equipo 

Conocimiento del 
proceso censal por 

parte del equipo 

Reforzamiento de 
estrategia de 

sensibilización

Reforzamiento de 
estrategia de 

sensibilización
encuestadorencuestador



B. ResultadosB. Resultados


