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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA

..

A ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS EN LA CAMARA D E COMERCIO
DE BOGOTA EN LOS MUNICIPIOS DE FUSAGASUGA,
SOACHA Y ZIPAQUIRA
l. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA

El objetivo de la encuesta consistió en establecer las necesidades más apremiantes
de la comunidad empresarial, ubicada en el área de influencia de nuestras sedes
regionales de Fusa , Zipaquirá y Soacha - Cazucá.
Con base en el inventario resultante de las encuestas la entidad fijará sus nuevas
prioridades y líneas de acción que correspondan a las realidades de cada región,
sin descuidar aquellas actividades que tradicionalmente hacen parte de las labores
diarias de las sedes.
11. RESULTADOS GENERALES
A. IDENTIFICACION

En total se aplicaron 908 encuestas que se distribuyeron en tres regionales de la
siguiente forma: 561 en Fusagasugá (61,8%), 184 en Soacha- Cazucá (20,3%) y 163
en Zipaquirá (18,0%). Del total de la muestra, 389 encuestas se aplicaron a
personas naturales, 173 a empresas y 5 a organizaciones comunitarias; en las
restantes 341 encuestas no se diligenció la casilla correspondiente, situación que
genera una pérdida importante de información genera dificultades para tipificar
los resultados y más adelante sacar las conclusiones.
De la misma manera, en la identificación del sector en donde el empresario
desarrolla su actividad existió pérdida de información: 438 encuestas no
reportaron esta situación, 308 empresarios pertenecen al sector comercial, 120 al de
servicios y sólo 42 al industrial. Al parecer, el envío de la encuesta por correo y la
inexperiencia de los destinatarios en responder este tipo de encuestas, no permitió
una mejor recolección de los datos.

En cuanto al número de trabajadores vinculados se observa que la mayoría de los .
encuestados son microempresas y empresas familiares pues excluyendo a los 588
que no llenaron la casilla N° de empleados, 278 empresas, el 87%, tiene entre 1 y 6
trabajadores. Sólo -1 empresas tienen arriba de 200 trabajadores y 3 entre 80 y 183.
B. CAP ACIT ACION

En este aspecto se pretendió establecer las necesidades de capacitación de los
empresarios en las principales áreas en que se desenvuelven sus actividades:
comercial, financiera, política, jurídica y administrativa. Para el buen desarrollo de
esta labor, se preguntaron los días y el horario en que resultaría más conveniente
la realización de los eventos de capacitación, con el fin de orientar, de acuerdo con
las respuestas, un nuevo programa de capacitación que permita ampliar la
cobertura gracias al mayor desplazamiento de los empresarios y sus empleados
(ver cuadro No. 1).
Con respecto a los días y el horario de preferencia de los empresarios, no es
notoria una diferencia significativa entre las distintas alternativas. Sin embargo, el
17,3% de los encuestados prefirió el sábado, siendo el segundo porcentaje con 8,3%
la respuesta todos los días. Lo que sí es claro es que la menor preferencia es por los
días domingo (1,5 %), viernes (4,0%) y jueves (4,6%). En cuanto al horario, el 24,7%
prefiere la tarde, el 20,2% la noche y el menor porcentaje es para la mañana con
12,4%.
C. DESARROLLO EMPRESARIAL

En este tema se indagó sobre los programas de apoyo a la gestión empresarial
sobre los cuales la entidad podría colaborar estrechamente con otras entidades
municipales. El 63,0% estuvo de acuerdo en que se organizaran reuniones
informativas sobre aspectos comerciales y financieros afines con la actividad
empresarial y sólo el 23,2% se mostró de acuerdo con la realización de eventos de
promoción. No hubo respuesta positiva en otros frentes, pues únicamente 10
encuestados mencionaron otros temas.

2

-·
D. DESARROLLO SOCIAL Y CIVICO

Sobre el desarrollo social y cívico se plantearon básicamente tres programas:
arborización, organización del comercio informal y campañas de seguridad y aseo.
Este último es el de mayor preferencia por los empresarios teniendo una
aceptación del 57,5%; la arborización un 36,5% y por último el comercio informal
con 30,1 %.
En cuanto a la participación de los empresarios en los programas anteriores, el
66,1 % se mostró interesado, pero la mayoría, el 45,2%, urücamente en términos de
soporte o apoyo; el16,5 como organizadores y el4,4% como patrocinadores.
III. ANALISIS POR REGIONES

El siguiente análisis responde
inquietudes que existen entre los
venido analizando. Su utilidad
información recogida, las líneas
sedes en 1995.

a la necesidad de conocer por regiones las
empresarios en los diferentes aspectos que hemos
consiste en poder determinar, con base en la
de acción básicas que orientarán la tarea de las

A. FUSAGASUGA

En Fusagasugá el 78,2% de las encuestados (230) fueron personas naturales cuya
actividad en su mayoría es netamente comercial, aunque también es importante la
actividad de los servicios. En contraste, no parece que en Fusagasugá sean muy
importantes las labores industriales pues tan sólo el 1,1 % de los encuestados que
respondieron a esta pregunta (6) se dedican a dicha actividad.
En cuanto a los cursos de capacitación en el área comercial, todas las propuestas
señaladas en la encuesta tuvieron gran aceptación siendo en su orden estrategias
de mercadeo (42,-1%), publicidad (30,4%) e investigación de mercados (27,2 %).
En el área financiera resulta prioritario el curso de contabilidad general, con cerca
del 55,0% de preferencia. La liquidación del IV A le siguió con el 26,0% y la
reducción de costos con el 20,0 %. En el frente político los esfuerzos deben
3

orientarse hacia la capacitación en metodologías de elaboración de planes de
desarrollo. De las 561 encuestas, 342, el 61 %, estuvo de acuerdo con esta
apreciación. La participación comunitaria resulta también importante aunque en
un porcentaje igual a la mitad del señalado para los planes de desarrollo (29,2 %).
En materia jurídica, el énfasis de los empresarios es por explorar aquellos temas
relacionados con el derecho comercial. Así lo expresaron el 65,8% de los
encuestados. La Conciliación y el Arbitraje merecieron una menor atención con un
20,9%. En términos de la Administración Municipal existió gran interés por la
Planeación y Desarrollo con un nivel alto de respuesta de 58,8%. La
Administración Municipal pasa a un segundo plano con un 23,4% de aceptación y
131 encuestados interesados en recibir capacitación.
De acuerdo con los empresarios el día más propicio para desarrollar las labores de
capacitación es el sábado; preferiblemente nunca un domingo (2,3 %) y entre
semana los días martes y miércoles. Resulta bastante alto el porcentaje de
empresarios que no respondieron esta pregunta (44,9 %).
La capacitación deberá realizarse en horas de la tarde o de la noche, pero nunca en
horas de la mañana. El nivel de respuesta de los encuestados en dicho horario fue
muy bajo (7,7%).
En materia de desarrollo regional se destaca el interés porque la entidad organice
reuniones informativas (62,6 %). Los eventos de promoción también son
importantes para el 25,5% de los encuestados. Llama la atención la distribución de
las prioridades que en materia de desarrollo cívico y social tienen los empresarios.
Todos los programas que se relacionaron en la encuesta fueron igualmente
acogidos (arborización, comercio informal y campañas de seguridad y aseo). De
todas maneras, de los 561 encuestados que respondieron a la pregunta, el
porcentaje que contestó que sí al programa fue siempre inferior al 50 %, fluctuando
en un rango entre el 33,2% y el 47,4%. Lo anterior puede estar indicando las
preferencias de acuerdo con el tipo de empresario que contestó la encuesta. Por
ejemplo, a las empresas les gusta más la idea de las campañas de seguridad y aseo
que la de arborización o la organización del comercio informal.
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La comunidad empresarial de Fusa decidió participar en un 59,2% (332
encuestados) pero en su mayor parte sólo a nivel de apoyo (38,1 %). El 16,6% como
organizador y el5,3% como patrocinador. Este último porcentaje corresponde a 30
empresarios.
B. SOACHA - CAZUCA

En Soacha - Cazucá la muestra de 184 encuestados se dividió por igual entre
empresas y personas naturales. Un porcentaje del 15,8% omitió esta información
al llenar la encuesta. La mayoría de empresarios se ubican en el sector comercial
(45,1 %) y la mayoría de los negocios son pequeños pues el 75 % de estos tienen
entre 1 y 8 empleados. De todas maneras, el número de empresas con más de 50
empleados es de 11, cifra que resulta significativa a la luz del apoyo requerido por
la entidad para realizar los programas propuestos.
En el área comercial son notorias las necesidades de capacitación en estratégicas de
mercadeo. El 56,8% de las personas que respondieron este punto así lo consideró.
Aunque con porcentajes bajos le siguen en importancia la investigación de
mercados (26,6 %) y la publicidad (16,6 %).
En los aspectos financieros la contabilidad general es prioritaria para el 40,1 %
sobre el total de respuestas positivas en esta área. A diferencia de Fusagasugá, son
más importantes los temas que tratan sobre la reducción de los costos (37,3 %) que
aquellos d edicados a conocer la forma como se liquida el IVA (22,1 %). La
metodología de elaboración de planes de desarrollo es fundamental con 105
respuestas positivas de los 184 encuestados en el municipio; la participación
comunitaria pasa a un segundo plano con 45 empresarios a su favor, con un peso
relativo del 24,5 %.
Pero lo que sí resulta importante de destacar es el poco interés que los empresarios
muestran en materia de conciliación y arbitraje. Sólo 22 de los 184 encuestados
quiere profundizar sus conocimientos en el tema. En contraste, para el 72,3 % de
los empresarios el Derecho Comercial es prioritario en su agenda de capacitación.
Al parecer los temas administrativos no son relevantes para la comunidad
empresarial de Soacha. Si bien al 41,9% le gustaría conocer más sobre planeación y
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desarrollo, la administración municipal no es fundamental en sus actividades.
U nicarnente a 33 personas les gustaría recibir esta capacitación.
En cuanto a los días disponibles para acceder a los cursos y seminarios que se
programen, nuevamente el sábado es el más preferido. Pero esta vez, respuestas
corno todos los días y cualquier día fueron importantes, circunstancia que permite
cierto margen de acción en este frente. Entre semana el días martes también tuvo
acogida con el 13,6% del total de personas que respondieron esta pregunta.
El horario no parece ser un problema en Soacha. Las franjas de la mañana, tarde y
noche tuvierort-una aceptación promedio del 21, %. Fn-otras palabras, cualquier
horario en que se programe la capacitación sería aceptable.
En aspectos relacionados con el
presentaron mayor interés por el
realización de eventos; más bien
ternas netamente comerciales; así

desarrollo empresarial, los encuestados no
apoyo que la entidad pueda ofrecer para la
prefirieron las reuniones informativas sobre
lo manifiesto el 76,7% de las personas que

respondieron este punto.
Las campañas de seguridad y aseo resultan importantes para la mayoría (72,3 %),
siendo menos prioritarias las labores de arborización (32,1 %) y organización del
comercio informal (22,8 %). De todas maneras, no se pueden descartar estas
labores, que si bien no parecen ser muy significativas para las empresas, si lo son
para las personas naturales. Las intenciones de participación de los empresarios en
estos programas son bastante altas (76,1 %), aunque la gran mayoría lo harían pero
a un nivel de apoyo (58,7%); un 14,7% corno organizadores y un 3,3%, 6 empresas,
corno patrocinadores.
C. SEDE ZIP AQUIRA
En esta sede, de 163 encuestas aplicadas, 85 correspondieron a personas naturales,
33 a empresas y los restantes 45 no consignaron esta situación. La mayoría de estos
empresarios se dedica a la actividad comercial (63,8 %), siendo escasa la
participación del sector industrial con sólo el 3,7%; el sector de servicios participa
con el18,4%.
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La mayoría de empresas son pequeñas, de acuerdo con el número de trabajadores;
incluso podría afirmarse que éstas son familiares: el 83,1 % tienen entre 1 y 3
trabajadores. La empresa encuestada más grande tiene 35 trabajadores.
La capacitación en el área comercial despertó gran interés, en especial en los temas
relacionados con las estrategias de mercadeo (59,0%). La publicidad le sigue con
un 26,4% y la investigación de mercados con 28 interesados, tuvo una
participación del17,2%.
En el área financiera, la contabilidad general es el tema preferido por los
encuestados, con un porcentaje de 55,8%. Le siguen -en su orden, aunque con
porcentajes relativamente bajos, la reducción de costos (34,4%) y la liquidación del
IVA con el 25,2%.
La participación comunitaria no parece una prioridad (22,1 %) pero sí lo es el
conocimiento que se tenga sobre los planes de desarrollo (55,8 %). Al igual que en
las anteriores sedes, es mínimo el interés por conocer más acerca de la conciliación
y el arbitraje (7,4%). De nuevo los temas relacionados con el Derecho Comercial
son los que llaman la atención de los empresarios. Así lo manifestó el 68,7% de los
encuestados en esta sede.
Por el contrario, la capacitación sobre aspectos administrativos no llama mucho la
atención. Sólo el 37,4% (61 encuestados) se inclinó por la Administración
Municipal y el31 ,3o/c (51 encuestados) por el área de Planeación y Desarrollo.
Los días que tuvieron una mayor preferencia para la asistencia a los cursos de
capacitación fueron el miércoles (22,3 %), el sábado (20,7%) y el lunes (17,4%),
siendo importante, también, el porcentaje de respuestas "todos los días" (14,9 %).
Pese a lo anterior, no se recomienda programar cursos los martes, jueves y viernes
por el porcentaje tan bajo de respuesta hacia estos días. El horario preferido es en
la tarde (44,9%) y en la mañana (27,6 %). No debe descontarse sin embargo, el
horario nocturno, pues su participación sobre el total de personas que
respondieron esta pregunta alcanzó el21,3%.
Al igual que en las otras sedes regionales, los programas de apoyo deben
concentrarse específicamente en la organización de reuniones informativas sobre
7

aspectos relacionados con la actividad comercial. Así lo expresó el 72,8% de
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encuestados que contestó a esta pregunta: el 24,3% prefiere apoyo para sus eventos
de promoción.
En materia de Desarrollo Social y Cívico la principal prioridad la constituyen las
campañas de seguridad y aseo con el 75,5% de respuestas positivas. Le sigue el
programa de organización del comercio informal (27,6 %) y en último lugar con el
23,9%, la arborización del municipio. La participación de la comunidad
empresarial en el desarrollo de estos programas es bastante significativa (84,2%),
aunque al igual que en los demás municipios, la gran mayoría únicamente a nivel
de apoyo (72,1 %). Como organizadores el 24,6% y patrocinadores el3,3%.

IV. ANALISIS CRUZADO: UN COMPARATIVO REGIONAL
El análisis cruzado entre variables permite establecer con mayor claridad las
características de la población objetivo. Dicho esquema mejora el tipo de análisis
que se pueda realizar a nivel individual de las regiones (Fusagasugá, Soacha Cazucá y Zipaquirá).

A. TIPO Y SECTOR
Así por ejemplo, en Fusagasugá, el 78,2% de las encuestas fue diligenciada por
personas naturales, en su mayoría pertenecientes al sector comercio, y el 20,8% por
empresas. La participación de las organizaciones comunitarias fue prácticamente
nula al igual que en los otros dos municipios.
En donde más se destaca la participación de las empresas es en la zona de SoachaCazucá, con el 51,0% (79). Del total de población encuestada que rindió
información sobre esta variable, 30 pertenecen al sector industrial, 31 al de
servicios y 83 al comercial. En Zipaquirá la mayoría de los encuestados fueron
personas naturales (72,0 %) dedicadas a la actividad comercial (74,3%)1.
11 Es importante aclarar que los porcentajes que aquí se relacionan hacen referencia únicamente
a la población de la muestra que informó sobre cada variable y no sobre el total de la
población que fue de 908 encuestas. En otras palabras, es posible que en el caso de Soacha -
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B. CAPACITACION
El análisis comparativo entre regiones en materia de capacitación permite sacar
algunas conclusiones: en general en cada área temática el número de encuestas con
respuestas positivas es proporcional con el número de encuestas realizadas en
cada regional. Así por ejemplo, en el municipio de Fusa siempre estará el mayor
porcentaje de respuestas pues en el total de encuestas éste participa con el 61,8%;
en segundo lugar Soacha con el20,3 % y Zipaquirá con el restante 17,9%.
Cuando no se cumple este orden, implica que existe una mayor importancia
relativa de un tema en especial en una regional. Lo anterior se presenta
únicamente entre Soacha y Zipaquirá, pues Fusagasugá siempre se lleva el mayor
porcentaje en cada tema.
En Zipaquirá, por ejemplo, la capacitación en áreas como publicidad, contabilidad
y la Administración municipal son relativamente más importantes que en SoachaCazucá.
C. DISPONIBILIDAD: DIAS Y HORARIO

En cuanto a los días preferidos para capacitación, sin duda, el sábado con un
28,4% de respuestas positivas es el que más prefieren los encuestados en todas las
regionales. Los días jueves, viernes y domingo son los menos señalados, y en
consecuencia, en lo posible no deben programarse cursos en dichos días; el horario
preferido es en las tardes y en las noches.
D. DESARROLLO EMPRESARIAL, SOCIAL Y CIVICO
Un aspecto que resulta interesante para la comunidad empresarial es la
organización de reuniones informativas sobre aspectos comerciales; así lo
manifestó el 72,1 % de las 793 personas que respondieron a esta pregunta. Los
eventos promocionales pasan a segundo plano con muy baja participación en
Cazucá, por ejemplo, sea mayor el número de empresas dedicadas a la actividad industrial.
La diferencia estaría en aquellas empresas que no diligenciaron dentro de la encuesta esta
variable.
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Soacha y Zipaquirá, aunque en Fusagasugá esta actividad aún tendría gran
acogida y sería importante avanzar en este frente.
Las campañas de seguridad y aseo definitivamente deben abordarse rápidamente,
pues en todos los municipios de nuestra jurisdicción estos temas fueron los más
señalados como prioritarios. Si bien el programa de arborización es muy
importante en Fusa (41,5 %), en los otros dos municipios apenas si llaman la
atención de los empresarios. En Zipaquirá, por ejemplo, prefieren que la Cámara
realice programas de organización del comercio informal.
Aunque la capacitación en conciliación y arbitraje no- és muy solicitada por los
empresarios, como característica, es importante resaltar que son las personas
naturales las que se muestran más interesadas que las mismas empresas. Por el
contrario, estas últimas tienen un mayor interés en participar en los programas de
desarrollo empresarial que las personas naturales; el porcentaje de sociedades que
señaló abiertamente su participación fue del 82,9%, frente al 68,6% de las personas
naturales. La mayoría de empresarios, sin embargo, únicamente a nivel de apoyo
(72,4%); el19,6% como organizador y sólo el 8,0% como patrocinador.
Como conclusión final del estudio puede decirse que de la información obtenida
es posible definir algunas de las prioridades que tendrá en este año la entidad en
el área del desarrollo regional.
Sin embargo, es importante dejar en claro que a pesar del esfuerzo realizado por
los directores de las sedes regionales para el total diligenciamiento de las
preguntas de la encuesta, el nivel de respuesta podría considerarse como bajo (ver
cuadro No.2).
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CUADRON° 1
NÚMERO Y PORCENTAJE DE RESPUESTAS AFIRMATIVAS EN LOS DISTINTOS TEMAS
Número

Porcentaje(%)

COMERCIO

Estrategias de mercadeo
Investigación de Mercados
Publicidad
Otros

452
237
250
58

49,8
26,1
27,5
6,4

493
245
251
34

54,3
27,0
27,6
3,7

245
538
26

27,0
59,3
2,9

FINANCIEROS

Contabilidad General
Liquidación IV A
Reducción de costos
Otros
POLITICOS

Participación Comunitaria
Planes de desarrollo
Otros

16,6

JURIDICOS

Conciliación y arbitraje
Derecho comercial
Otros

151
614
31

67,6
3,4

219
468
32

24,1

ADMINISTRATIVOS

Administración municipal
Planeación y Desarrollo
Otros

51,5
3,5

Fuente: Tabulados de la encuesta
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CUADRON° 2
NÚMERO Y PORCENTAJE DE ENCUESTADOS QUE NO RESPONDIERON A LAS PREGUNTAS

Porcentaje

Número

Tipo de empresa
Sector
Empleados

341
438
588

Capacitación:

37,6
48,2
64,8
-

7,3
6,2
15,9
15,7
23,6
39,2
40,2
12,7

Programas de a poyo

66
56
144
143
214
356
365
115

Desarrollo social y cívico

o

o

Interés por participar

72
308

7,9
33,9

Comercio
Financieros
Político
Jurídico
Administrativo
Días disponibles
Horario disponible

Tipo de participación

Fuente: tabulados de la encuesta
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