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INFORME 
________________________ RESULTADOS ENCUESTA 

INTRODUCCION 

En el marco de los programas del departamento de Mercadeo se tomó 
la iniciativa de realizar la encuesta en vista de que el registro mercantil 
es una de las importantes actividades de la Cámara de Comercio y que 
para este año se pusieron en marcha nuevos servicios para la 
renovación de la matricula mercantil. Por esto, se vio la necesidad de 
sondear entre los empresarios su opinión en relación con este senricio. 

La acogida que tuvo la encuesta por parte de los empresarios fue 
relativamente buena con un porcentaje de respuesta del 6.0010. 

Los resultados obtenidos muestran algunos puntos neurálgicos que 
la institución debe tener en cuenta como un elemento de apoyo en la 
planeación futura d< este servicio para el periodo legal de renovación. 

----------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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INFORME 
________________________ RESULTADOS ENCUESTA 

PROCEDIMIENTO 

El cuestionalio con 10 preguntas, se elaboró en el departamento de 
Mercadeo y se puso a consideración de las áreas involucradas en la 
renovación (Vicepresidencia Jurídica, Departarmento de Registro 
Mercantil y Vicepresidencia de Sistemas). 

Hasta el mes de marzo de 1993 el número de renovaciones efectuadas 
por los empresalios ascendió a 40.000, cifra que nos daba el número 
de población a encuestar. Teniendo en cuenta que el departamento 
de Registro Mercantil enviaría por correo aproximadamente 20.000 
certificados, se tomó la decisión de utilizar esta poblacion para ser 
encuestada, enviándose conjuntamente las encuestas con los certifi
cados . Este gn.1pO estaba representado únicamente por las so
ciedades; las personlS naturales no eran incluidas. 

El número de encuestas enviadas entre el 1 7 Y el 21 de mayo fue de . 
15.000. Las primeras encuestas empezaron a llegar al departamento 
de Mercadeo hacia el25 de mayo, fecha a partir de la cual se estuvieron 
recibiendo encuestas hasta mediados de julio. 

Las respuestas fueron procesadas hacia la segunda mitad de julio 
utilizando el paquete de análisis estadístico SPSS 

A continuación presentamos el formato de la encuesta que fue 
enviada. 

---------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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INFORME 
___________________________ RESULTADOS ENCUESTA 

Porque c.r.MARA DE COMERCIO 
DE BOGorA 

QJJ~lf~[QJ ~~ ü [Mt]~©[RtIT~~u~ 

para la Cámara ... 
EVALUE NUESTRO SERVICIO DE RENOVACION 

DE LA MATRICULA MERCANTIL 

Queremos agraaecer su conflariZa e Interés hacia la Cámara de Co
mercIo de Bogota y pedirle su amable colaboraCión. 

Nuestro aeoarramenrode Mercaaeo la riZO eSTa encueSTa con el orooosrto 
ae eva luar el servicIo ae renovación de la maTricula mercanTil con el fin 
ae nacer mas efeCTIVO eSTe servicIo . 

NOMBRE DE SU EMPRESA: ___________________ _ 
COPCIONA., 

Dónae efectuó usted lO renovación de su matrícula mercantil. 

.:. En una de nuestros sedes : 

C entro O 
ResTrepo O 
Fusagasug6 O 

Norte r::::::J Feria EXposIción 
Soacha·Cazucá O ZlpoqUlfá 

.:\.II(~'" .:. En uno entidad f:nanClera : 

O 
O 

Banco Cafetero e Banco d el Estado O Coroavl O 
ivvo Ol9un inconven,ente <., Cuó/? 

."".-:'- .:. En el paoellón 11 de lo FeriO ExoaslClón e 

Cuóndo efectlJó USTed esTos trómltes: 

Enero O 
Del 1 a l 26 de marzo O 
El31 de marzo O 

Febrero O 
Del 29 al 30 de marzo O 
Abril O 

¿Recloló por correo los formUlarios poro lo renovación ae su 
matrícula mercantil':> 

SíD NaO 

Cómo obtuvo USTea su liqUidaCión: 

En los ventanillos de los sedes O 
.'" Con el seNICIO de liqUidaCión telefónico O 

~.IC ·· Continua ... 

VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 

5 



5 
¿Utilizó el pago con aUTOriZaCión ae aescuenTO de SU Tarjeta ae 

crédito para renovar la matrícula por más de dos años? 

t>{lIr1 Il' Sí D No D 

6 
Piensa aue el servicIo en las ventanillas es: 

Muy bueno D Regular D 
Bueno D Deficiente D 

Muy deficiente D 

7 
¿Cómo le parecieron lOS nuevos servicIos para renovar la ma

trícula mercantil? 

Muy bueno D Regular D Muy defiCiente D 

I 
Bueno :-l DefiCiente e 

¿Piensa USTed que eSTOS nuevos servicIos agilizaron el proceso 

de renovación de la matrícula mercantil? 

Sí D No D 
¿Porqué? __________________________________________ __ 

9 
Cómo s~ enteró usted de los nuevos servicIos para la 

renoval :Ión de la matrícula mercantil ' 

PeriÓdiCOS D Volantes D 
Revisto Semana D No sabía que eXistían D 
Radio D 

r FAVOR ENVIAR ESTA ENCUESTA A LA 

I CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. DEPAR'íAMENTO DE MERCADEO 
Carrera 9' No. 16-21. piSO 9'. Aoanaaos aereos Nos. 5609 y 29824. Fax: 284 T7 35_ , 

SEÑOR EMPRESARIO: 
Debido o lo gran afluencia de usuanos en los últimos tres días de renovación se 
presenraron algunos Inconvenlenres en el servicio. 

Evítese estos complicaCiones. hago su renovación oportunamente. Utilice 
nuestros nuevos serviCIOs. 

Gracias oor su confianza 
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_____________________ RESULTADOS ENCUESTA 

Resultados 
encuesta 

------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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INFORME 
_______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

1. Dónde efectuó usted la renovación 
de su m.atrícula m.ercantil. 

Puntos de recaudo O/o 
f-. 

Sede Norte 27.1 

Sede Centro 26.4 

Demás sedes 12.7 

Nuevos puntos 32.7 

De acuerdo con estos porcentajes y si observamos la gráfica No. 1, 

se destacó que la sede Norte y el Centro son los puntos de atención mas 

importantes, con el mayor flujo de usuarios para efectuar la reno

vación 

Es evidente la aceptación brindada por parte de los usuarios a los 

nuevos puntos de atención, resultado que supera ampliamente al 

conjunto de sedes de la CCB 

En el grupo de los nuevos puntos de atención, se destacó el pabellón 

11 de Corferias. Este hecho nos muestra la importancia de la 

descentralización de los puntos de atención para la renovación. 

--------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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DONDE HIZO LA RENOV ACION 

Pabellon 11 (13. 
(26.4%) 

B. del Estado (5 ~V/nl_ 

B. Cafetero (10.0%) 

Zipaquira (O. 
Soacha-Cazuca 

Restrepo (2 

Feria Exp. (7.5 

Grafiea 1 
LSOOre,840 encuestas I 



INFORME 
_______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

2. Cuándo efectuó usted estos 
tráDlites. 

Mes % 

Enero 1.1 

Febrero 4.3 

Marzo 84.6 

Abrtl 10.0 

Al considerar el período legal para la renovación de la matrícula 

mercantil se obsen 'ó una gran afluencia de usuarios durante el mes 

de marzo, especiallnente en los últimos 3 días de este mes, como lo 

muestra la gráfica No. 2. 

Esto puede ser atribuido ya sea al hábito de los usuarios de efectuar 

los trámites a última hora o al hecho de haber dado comienzo a la 

campaña de promoción de los nuevos servicios, sólo a partir del 1 º de 

marzo. 

--------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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CUANDO HIZO LA RENOV ACION 

31 Marzo (18.6%) 

1-26 Marzo (39.0%) 

29-30 Marzo (27. 

Grafica 2 I Sobre 8.l0 eoo..~taSJ 



INFORME 
______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

3. ¿Recibió por correo los form.ularios 
para la renovación de su m.atrícula 
m.ercantil? 

Observamos en la gráfica No. 3, que un 72% de los encuestados 

recibieron el formulario para la renovación. el cual fue enviado por 

correo a aproximadamente 64.000 empresarios. 

Sin embargo. cabe anotar que un 10% de los que respondieron 

positivamente. nos comentaron que el formulario no llegó con la 

suficiente anticipación. recomendando el enVÍo de éste a prtncipios de 

enero . 

--------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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RECIB10 EL FORMULARIO 

missing (0.5%) 

No (27.5%) 

Si (72.0%) 

Grafiea 3 [Sd:J~~ 640~ 



INFORME 
_______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

4. Có:mo obtuvo usted su liquidación. 

Los encuestados respondieron en un 58.1 % haber obtenido la liqui

dación para la renovación de la matricula en las ventanillas de las 

sedes, pero se resaltó el hecho de que un 20% de ellos intentó obtener 

la liquidación por teléfono sin éxito (gráfica No. 4). 

Es evidente que la liquidación telefónica con un 41.9% . podría ser un 

servicio bastante eficiente si se mejoran los inconvenientes que se 

presentaron con este servicio. 

--------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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COMO OBTUVO LA LIQUDACION 

missing (1.8°/0) 

Telefono (40.1°/0) 

Ventanilla (58.1 °/0) 

Grafica 4 I Sobre B40 encuestas] 



INFORME 
______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

5. ¿Utilizó el pago con autorización de 
descuento de su tarjeta de crédito 
para renovar la m.atrícula por m.ás 
de 2 años? 

En la gráfica No. 5 se observa la poca acogida que tuvo este servicio. 

ya que solo con 3.5% de encuestados lo utilizaron. 

Esto se puede atribuir a que muchos de los encuestados no tuvieron 

una idea clara de este servicio y por otra parte los usuarios lo vieron 

más como otra forma de pago que como una forma más ágil para los 

trámites de renovación. 

-------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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UTILIZO EL PAGO CON TARJETA DE CREDITO 

Si (0.4%) 

Grafica 5 I SOOre s40~~taSJ 



INFORME 
_______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

6. Piensa que el servicio en las ven
tanilla es: DlUy bueno, bueno, regu
lar, deficiente, m.uy deficiente. 

Criterios % 

Muy bueno 9.0 

Bueno 47.7 

Regular a muy deficiente 39.8 

No respondieron 3.5 

La opinión de los encuestados sobre este punto fue en general buena 

con un 47.7%. Sin embargo, encontramos un porcentaje importante 

entre los criterios de regular a muy deficiente, destacándose un 27% 

regular. (Ver gráfica No 6) 

Esto refleja los diferentes inconvenientes que encontraron los usua

rios en el servicio prestado en las ventanillas de los diferentes puntos 

de atención. Algunos subrayaron la lentitud en los trámites, la 

desinformación de algunos funcionarios y las filas, entre otros. 

--------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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SERVICIO EN LAS VENTANILLAS 

Muy deficiente (4.90/0) 
Deficiente (7.90/0) 

Regular (27.00/0) 
Bueno (47.70/0) 

Grafica 6 Sobre 840 encuestas 



INFORME 
_______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

7. ¿CÓDlO le parecieron los nuevos 
servicios para renovar la m.atrícula 
m.ercantil? 

Criterios % 

Muy bueno-Bueno 72.4 

Regular 11.7 

Deficiente-Muy deficiente 7.1 

No respondieron 8.8 

La percepción positiva que tuvieron los encuestados hacia los nuevos 

servicios propuestos fue en general de un 72.4%. En la gráfica No. 7 

vemos que este resultado está compuesto por un 32.5% muy bueno 

y un 39.9% bueno. 

Vale la pena mencionar que a pesar de que los usuarios tuvieron 

algunos inconvenientes durante el proceso de renovación, la opinión 

negativa fue poca, puesto que tuvieron en cuenta los esfuerzos de la 

Cámara de Comercio de Bogotá para agilizar y mejorar los trámites 

para la renovación. 

--------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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Grafica 7 

OPINION SOBRE LOS NUEVOS SERVICIOS 

Missing (8.8%) J----. 

Muy deficiente (3.8 
Deficiente (3.3%) 

Regular (11 .7%
) 

Bueno (39.9%) 

Muy bueno (32.5%) 

[~~ ~-;~rxlJ~~ I 



INFORME 
_______________________ RESULTAOOS ENCUESTA 

8. ¿Piensa usted que estos nuevos ser
vicios agilizaron el proceso de reno
vación de la IIlatrícula IIlercantil? 

Claramente se refleja en la gráfica No. 8 que la gran mayoría de los 

encuestados con un 75.8%, piensan que si se agilizó el proceso de 

renovación con los nuevos servicios propuestos. 

En este porcentaje se encuentran algunos encuestados que a pesar de 

no haber utilizado los nuevos servicios se expresaron a favor de estas 

alternativas. 

La opinión generalizada es que estos nuevos servicios son ventajosos 

para el desarrollo de los trámites de la renovación en la medida que se 

vayan corrigiendo los inconvenientes que se presentaron. 

Los encuestados que respondieron negativamente con unl 70/0, basa

ron su opinión en las dificultades encontradas: desinformación en las 

entidades financieras, caída del sistema, mala atención, congestión 

en las lineas telefónicas, entre otros. 

---------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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INFORME 
_______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

9. CÓDlO se enteró usted de los nuevos 
servicios para la renovación de la 
m.atricula Dlercantil. 

En la gráfica No. 9 se refleja que el medio a través del cual se logró 

mayor impacto en la difusión y promoción de los nuevos servicios, 

fueron los volantes con un 42.2%, seguido de los diarios con un 23.2%. 

Esto muestra que la difusión en forma directa cumple en mejor forma 

el objetivo de informar al usuario sobre las alternativas que se le 

proponen. 

En general, muchos encuestados coincidieron en que esta práctica . 

debe continuar en el futuro y ser generalizada, puesto que se observa 

un 19.30/0 de encuestados que no sabían de la puesta en marcha de 

los nuevos servicios. 

~ 
--------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 

Departamento de Mercadeo 
23 



COMO SE ENTERO DE LOS NUEVOS SERVICIOS 

Missing 
Ir) 70, 

Varios (7.7%) Periodicos (23.2%
) 

No Sabia (19.3% 
. Semana (1 .3%

) 

Volantes (42.4%) 

Grafica 9 [ ~e840~~s I 
"--------------------------------



INFORME 
_______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

10. Qué sugerencias nos haría. 

En esta pregunta los encuestados se refirieron a manera de resumen 

sobre algunas propuestas o mejoras tendientes a la agilización de los 

trámites para la renovación de la matrícula mercantil y de los nuevos 

servicios. Las sugerencias fueron las siguientes: 

• Promoción e información más efectiva de los 
• • servicIos 

En opinión de algunos usuarios se debería infonnar de fonna 

directa y con s uficiente anterioridad sobre la gama de servicios 

propuestos. COlno también de la forma en que se deben efectuar 

los trámites de renovación (una cartilla explicativa: forma de 

pago. lugares, forma de liquidar, etc.). Esto motivaría al usuario 

a realizar con mayor prontitud la renovación y le evitaría el 

desgaste ocasionado por la desinfonnación en muchos casos. 

• Mejorar el proceso de sistematización 

Se percibió por parte de los usuarios los problemas ocasionados 

por el sistema de infonnación de la CCE, especialmente: la 

conexión en linea con las sedes, reflejado en tiempos de repuesta 

--------------------- VICEPRES!DENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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INFORME 
________________________ RESULTAOOS ENCUESTA 

bastante lentos y caidas del sistema. lo que trajo como conse

cuencia mayor congestión de público. Sugieren que se tomen 

medidas para evitar estos inconvenientes. 

Otro punto que vale la pena mencionar. es el hecho de que alguna 

información contenida en los formularios de renovación no había 

sido actualizada correctamente en la base de datos. Este se notó 

cuando recibían los certificados de constitución y gerencia 

• Mejorar el sistema de liquidación 

Fue una de las sugerencias más mencionadas. 

Se recomendó que dentro de los posible se debería diseñar una 

tabia que permitiera al usuario hacer su propia liquidación. 

En relación con la liquidación telefónica se recomendó mejorar 

este servicio especialmente en el control del funcionamiento de 

las lineas telefonicas. la exactitud de la información suminis

trada. ampliar la vigencia de esta información y horarios más 

amplios. 

---------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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INFORME 
________________________ RESULTADOS ENCUESTA 

• Más puntos de atención 

La opinión de muchos de los usuarios fue de extender los puntos 

de atención hacia un mayor número de entidades financieras, así 

como también de habilitar otros puntos de atencion, como fue el 

caso del pabellón 11 de Corferias, en sitios claves de la ciudad 

(Chapinero, Avenida Chile) . 

• Agilizar el servicio en los puntos de atención 

Se sugirió que se debía establecer una mejor planeación de las 

actividades para el periodo de renovación, encaminadas a: 

Mejorar la organización de las filas 

Mejorar las ayudas visuales existentes para guiar al usuario; . 

reorganizar e incrementar las ventanillas de atención. 

Mejorar la capacitación del personal en lo que respecta al cono

cimiento de la actividad. 

Atención al público por parte de los funcionarios y de los vigi

lantes. 

Personal suficiente en los últimos días yen las horas de descanso. 

Instalar una linea 9800 para asistencia al usuario. 

--------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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INFORME 
________________________ RESULTAOOS ENCUESTA 

• Mejorar el servicio en las entidades financieras 

Se recibieron algunas recomendaciones con el fm de mejorar el 

servicio que se presta en estas entidades, prtncipalmente: 

Informar debidamente a las entidades sobre el proceso de reno

vación y los pasos a seguir por parte de ellos. 

Medios visuales (afiches) que guíen al usuario. 

Adicionar un desprendible al formulario de renovación para que 

el usuario tenga el respectivo soporte de la entrega del formulario 

y no solo la copia de la consignación de pago que recibe. 

Diseñar un modele de consignación con el número de la cuenta 

y el nombre de la ceB preimpresos. 

• Organizar el periodo de renovacion 

Se sugirió darle un orden al periodo legal de renovación, es 

decir, establecer una forma de agrupamiento para la presentación 

de los formularios. como se hace para el pago de la declaración 

de renta; bien sea sobre la base de: número de la matricula. 

número del NIT o alfabéticamente. 

---------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 

28 



INFORME 
____________________ RESULTAOOS ENCUESTA 

Combinación 
preguntas 

------------------ VICEPRESIDENaACOMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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INFORME 
_______________________ RESULTAOOS ENCUESTA 

La combinación entre algunas preguntas, se realizó con el fin de 

observar la variación entre la opinión generalizada (pregunta ba

se) con respecto a las preguntas que influyen directamente sobre 

ella. 

Se tomaron tres preguntas del cuestionario como base, ya que estas 

reflejan en fonna general la opinión de los encuestados sobre los 

nuevos servicios y la atención en ventanillas. 

• Opinion sobre los nuevos servicios con 
respecto a si recibió o no el formulario 

En ténninos generales, los encuestados piensan que los servicios 

fueron buenos, tanto los que recibieron el formulario como los qué 

no lo recibieron. Este porcentaje que observamos en las gráficas 

Nos. 11.1 y 11.2, fue superior al 75%. 

--------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 
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Grafica 11.1 
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SI RECIBIO EL FORMULARIO 

Muy Deficiente (3.8%) 
,..---J---, 

Deficiente (3.5%) 

Regular (12.6%
) 

Muy Bueno (38.4%) 

Bueno (41.7%) 
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Grafica 11.2 

OPINION SI LOS NUEVOS SEVICIOS SEGUN 
NO RECIBIO EL FORMULARIO 

Muy Deficiente (5.30/0) 
~ 

Deficiente (4.2%) 

Regular (13.80/0 
Muy Bueno (27.5%) 

Bueno (49.2%
) 

I Sobre 189 enCUC:>ldS 1 



INFORME 
_______________________ RESULTADOS ENCUESTA 

• Opinión sobre los nuevos servicios con respecto 
a cómo obtuvo la liquidacion 

Como en el punto anterior, observamos una opinión posi

tiva sobre los nuevos servicios en relación a las dos posibili

dades propuestas para obtener la liquidación, de un 71.4% y 

90.80/0 1 , respectivamente, como lo muestran las gráficas 12.1 Y 

12.2. 

Sólo en el caso de la liquidación por ventanillas la opinión de 

algunos encuestados fue negativa en un 28.6% 2 que sobrepasa 

ampliamente el 8.50/0 arrojado en la liquidación telefónica. 

1. Swnatoría. de los criterios muy bueno y bueno. 
2. Swnatoria de los criterios regular, defteiente y muy defteiente. 

---------------------- VICEPRESIOENCIACOMERCIAl 
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LIQUIDACION POR VENTANILLA 

Muy Deficiente (5.4%) 
r-I 

Deficiente (6.1 %) 
Muy Bueno (23.7%) 

Regular (17.1 %) 
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OPINION SI LOS NUEVOS SEVICIOS S 
LIQUIDACTON TELEFONTCA 

Muy Deficiente (2.1 %) 

Regular (6.4o/CJ} _ ' o 

(0.6%) Deficiente 

Muy Bueno (51.7%) 
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INFORME 
________________________ RESULTADOS ENCUESTA 

• Opinión del servicio en ventanillas con respecto 
a dónde efectuó la renovación. 

Si tomamos a continuación los casos de los nuevos puntos de 

atención, encontramos: 

Banco Cafetero (gráfica No. 13.1) 

En este caso la opinión fue dividida. El 50% de los encuestados 

que fueron a esta entidad opinaron que el servicio fue bueno y el 

50% restante dice que el servicio fue entre regular a muy defi

ciente. 

Banco del Estado (gráfica No. 13.2) 

En esta entidad se observó una opinión bastante negativa del 

56.80/0 en el servicio en ventanillas, contra un 34.10/0 bueno. 

Algunos de los encuestados resaltaron la falta de información por 

parte de los funcionarios de la entidad. 

---------------------- VICEPRESIDENCIA COMERCIAL 
Departamento de Mercadeo 

34 



OPlr'JlUN- gE-VICI 
EN EL BCO. DEL ESTADO 

Muy Deficiente (4.5%) Muy Bueno (6.8%) 
Deficiente (9.1%) ~ 

Bueno (36.4%) 

Regular (43.2%
) 

Grafiea 13.2 I SOOre ~ ~~~s 1 



OPINION SEVICIO EN VENTANILLAS 
EN EL BCO. CAFETERO 
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) 
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Regular (25.6%
) 
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INFORME 
_________________________ RESULTADOS ENCUESTA 

Corporación Corpavi ( gráfica 13.3) 

Al igual que el caso anterior, los resultados se mostraron negati

vos con una opinión sobre el servicio en ventanillas de un 41.50/0 

como regular y de un 12.20/0 como deficiente. 

Pabellón 11 de Corferias (gráfica 13.4) 

En general podemos observar que los encuestados que acudieron 

a este punto de atención tuvieron una opinión del 63.90/0 entre 

muy bueno a bueno y una opinión de un 23.1 % como regular. 

El porcentaje de opinión negativo del 36.1% , se debe a la con

gestión de público que se presentó a causa de a la gran afluencia 

en los últimos días y a algunas fallas técnicas . 
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Grafica 13.4 
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• Cómo obtuvo la liquidación con respecto a 
cuándo efectuó la renovación 

En las gráficas 14.1 y 14.2, podernos reiterar lo dicho en el 

resultado de la pregunta No. 4 de la encuesta, anteriormente 

expuesta. 

Podernos observar el auge que tuvo la liquidación telefónica a 

principios del mes de marzo, con un 52.80/0 de utilización contra 

un 30.30/0 de liquidación por ventanillas. 

Pero vernos corno al fmal del mes de marzo, el porcentaje de 

utilización de la liquidación telefónica comenzó a disminuir con

siderablemente debido a los problemas en la congestión de 

llamadas que se presentaron y a las fallas de origen técnico que 

tuvieron las lineas telefónicas. 
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LIQUIDACION POR TELEFONO SEGUN 
LA FECHA DE RENOVACION 

31 Marzo (13.1 %) 
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Conclusión 
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INFORME 
________________________ RESULTADOS ENCUESTA 

Podemos resumir que, en general, la opinión de los encuestados en 

relación a los nuevos servicios propuestos este año para la renovación 

de la matricula mercantil, fue satisfactoria a pesar de los inconvenien

tes que se presentaron durante el periodo legal de renovación y en 

especial durante el mes de marzo. 

Sin embargo, no nos debemos limitar a ver el aspecto positivo, 

pues debemos tener en cuenta los criterios negativos como el de 

regular y deficiente que arrojaron un porcentaje significativo en la 

encuesta. 

Esto nos muestra c. ue aún se deben corregir y prevenir inconve

nientes y fallas detectadas en la puesta en marcha de los nuevos 

servicios, como por ejemplo la liquidación telefónica, organización de . 

las filas, promoción de los nuevos servicios, tiempos de respuesta del 

sistema. 

Creemos que debe haber una adecuada planeación de las alter

nativas que se propongan a los usuarios para la renovación que seria 

primordial para evitar la puesta en marcha de estas alternativas ya 

sobre el periodo de renovación como fue el caso de este año. 
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Es importante resaltar que en el presente año ya se se han presentado 

algunos cambios y mejoras tanto a nivel legal como organizacional 

que seguramente van a agilizar los trámites de la renovación. Entre 

estos podemos mencionar. las nuevas tarifas para matricula y reno

vación que el Gobierno autorizó. las cuales facilitan la liquidación 

directa por parte del usuario. 

Finalmente. debe haber un compromiso de las áreas involucradas 

para la planificación del servicio de renovación de la matricula. con el 

fin de que se tenga una buena coordinación de las actividades en el 

instante en que se implementen los nuevos servicios para la reno

vación. 
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SUGERENCIAS 

l. Formar un grupo de interdisciplinario para diseñar, planear 

e implementar mecanismos de seguimien to de las alternativas 

que se propongan a los usuarios para agilizar los trámites 

durante el periodo legal de renovación. 

2. Difundir la nueva tabla de tarifas de liquidación para los 

trámites del registro mercantil. 

3. Crear una cartilla explicativa de los diferentes trámites a 

seguir para la renovación de la matrícula y los lugares dónde 

se puede realizar ésta. 

4. Diseñar estrategias de promoción de los nuevos servicios 

propuestos en forma directa para lograr un mejor impacto 

entre los usuarios. 

5. Estudiar la posibilidad de instalar puntos de atención adicio

nales en sitios estratégicos de la ciudad - puntos móbiles. 

6. Reevaluar los convenios realizados con las entidades banca

rias donde se efectuaron los pagos de renovación. 
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