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Resumen 

La presente investigación comprende un estudio de mercado que busca 

determinar la necesidad de un centro de fotocopiado a 100 pasos de la 

Notaría Segunda de Zipaquirá. Se investigaron la oferta de papelerías y 

centros de fotocopiado en el   perímetro cercano a la Notaría Segunda, los 

hábitos de los usuarios de la Notaría Segunda y el grado de 

inconformidad que crea la situación actual del mercado en ellos. 

Para cumplir los objetivos se recogieron datos cuantitativos y 

cualitativos por medio de encuestas, entrevistas y observaciones. El 

trabajo se diseñó como investigación de tipo   descriptivo para obtener 

una idea sobre los distintos factores que llevan a resolver los objetivos. 

Se concluye que la oferta actual de servicios de fotocopiado en el área 

es suficiente para la demanda y que el mercado potencial no podría 

sostener la idea de negocio. Así se resume que la idea de negocio no es 

una real oportunidad de negocio. 
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Abstract 

The following research is a market study which aims to determine the 

necessity of a copy shop near to the Second Notary´s Office of Zipaquira 

in Colombia. The target of the investigation was to know the stationary 

stores and copy shops in the close area around the Second Notary´s 

Office, to learn about the clients’ habits and evaluate its discontent 

about the current market situation. 

There were used data collections methods like questionnaires, 

interviews and observation in order to combine a quantitative with a 

qualitative approach of the research. It was defined as a descriptive 

study that allows to present the different aspects of its purposes. At the 

end of the work it was concluded that currently there are enough copy 

shops in the investigated area for the existing demand and that the 

potential market was not enough to sustain the business idea. Finally, it 

can be resumed that the business idea did not turn out to be a real 

business opportunity.  
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Introducción 

En este trabajo de investigación se elaboró un estudio de mercado para 

conocer la situación actual de las papelerías y centros de fotocopiado 

alrededor de la Notaría Segunda de Zipaquirá y comprender la demanda 

de dichos servicios por parte de los usuarios de la Notaría Segunda. Lo 

anterior facilitará determinar si la idea de montar un centro de 

fotocopiado a menos de cien metros de la Notaría Segunda de Zipaquirá 

es una oportunidad de negocio real. 

Este estudio se llevó a cabo en el municipio de Zipaquirá, Cundinamarca 

de Colombia. Ya que la ubicación de la Notaría Segunda de Zipaquirá se 

percibe como la inspiración para la idea de negocio, se investigó el 

entorno inmediato de dicha notaría, lo que comprende partes de los 

barrios Algarra II y San Pablo. El trabajo se realizó a mediados del año 

2016. 

La inquietud sobre la necesidad de un centro de fotocopiado en Algarra 

II se originó a raíz de que la Notaría Segunda se trasladó a mediados de 

febrero del año en curso del centro del municipio a una nueva sede en 

Algarra II. Se observó que las papelerías y centros de fotocopiado del 

sector se encuentran a más de 200 metros lineales de la nueva 

ubicación de la Notaría Segunda. De esa situación surgió la hipótesis de 

que hace falta un prestador de tales servicios a menos de 100 pasos de 

la notaría, ya que sus clientes demandan fotocopias y papelería para 

preparar los documentos de sus trámites. 

La investigadora de este proyecto es una joven emprendedora de 30 

años, cofundadora de Yakart SAS, una empresa de artesanías hechas en 

sal para su venta directa a los turistas en la Catedral de Sal de 

Zipaquirá. Desde hace más de cinco años lleva administrando dicha 
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empresa. Llegó a Zipaquirá en el año 2009 y se ha venido preparando 

en cursos de creación de empresa y de contabilidad. Es ciudadana 

alemana y tiene un pregrado de Comunicación Multilingüe. 
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Contexto de la Investigación 

En el municipio de Zipaquirá viven aproximadamente 120.000 personas 

y existen dos notarias. Una de ellas, la Notaria Segunda de Zipaquirá, se 

trasladó a mediados de febrero del año en curso a una nueva sede en el 

barrio Algarra II. Ahora queda la primera en el centro y la segunda 

cerca de una de las avenidas más transitadas de Zipaquirá. En el 

siguiente mapa se puede observar que está ubicada en una calle al 

respaldo de la carrera 16 (Notaría Segunda marcada de flecha roja). 

Dicha calle queda frente al Parque de la Esperanza y es principalmente 

residencial y de un solo sentido. 

 

Figura 1 Mapa del área investigada Zipaquirá 

 Fuente: Adaptado de (Google, 2016) 

Los sitios más cercanos para realizar fotocopias están a más de 200 
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metros de la notaría, aquí en el mapa se marcaron con flechas azules. 

Se encuentran dos al otro lado de la calle 4 hacia el suroeste y otros 

tres cruzando la avenida carrera 16 hacia el sureste, que es un cruce 

complicado a pesar del semáforo. Estos cinco sitios harán parte del 

estudio. El tiempo de investigación abarca los meses de junio, julio y 

agosto del año 2016. 

Fundamentos teóricos 

El presente trabajo consta de una investigación de mercado de tipo 

descriptivo que hace uso de observaciones y encuestas para la 

recolección de datos y se basa en la teoría correspondiente. A 

continuación, se aclararán y definirán los términos y conceptos usados 

para realizar el estudio. 

Investigación de mercado 

El objeto de esta obra es una investigación de mercado con el fin de 

responder la pregunta problema identificada. Para tener más claridad 

sobre el concepto de investigación de mercado se dan unas definiciones 

de diferentes autores (Prieto Herrera, 2013, págs. 4-5): 

“Recolección, tabulación y análisis sistemático de información 

referente a la actividad de mercadotecnia, que se hace con el 

propósito de ayudar al ejecutivo a tomar decisiones que resuelvan sus 

propósitos de negocios”. 

American Marketing Association 

“Es el proceso objetivo y sistemático en el que se genera la información 

para ayudar en la toma de decisiones de mercado”. 

William G. Zikmund 
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“Es el instrumento técnico que le permite a la empresa acercarse al 

mercado para conocerlo, entenderlo y satisfacerlo”. 

Cristhian Camilo Prieto Téllez 

De todas las definiciones propuestas se pueden extraer dos ideas 

elementales. Primero, se identifica la investigación de mercado como 

una búsqueda objetiva y sistemática de información, que, segundo, le da 

al interesado las pautas para tomar decisiones de negocio. Por eso 

mismo es de suma importancia tener claros los objetivos de la 

investigación y enfocarla correctamente para poder sacar la información 

que realmente logra dar respuesta al problema identificado. 

(Trespalacios Gutiérrez, Vázquez Casielles, & Bello Acebrón, 2005, pág. 

31) 

Investigación descriptiva 

El tipo de investigación escogido para este trabajo es el 

descriptivo. 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información 

de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 

cómo se relacionan éstas. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2010, pág. 80) 

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se 

mide cada una de ellas independientemente, para así (…) describir lo 

que se investiga. La investigación descriptiva (…) requiere 
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considerable conocimiento del área que se investiga para formular 

l a s  preguntas específicas que busca responder. Dankhe, 1986 citado 

en (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

Metodología de la Investigación, 1991, págs. 60, 62) 

Se buscó dar respuesta al problema a través de mediciones de ciertos 

fenómenos del segmento de mercado, con el fin de hacer predicciones y 

evaluar el potencial del mercado. Se ha hecho uso de dos cuestionarios 

y la observación como fuentes de información aplicadas a una muestra 

representativa del universo. (Prieto Herrera, 2013, págs. 86-87) 

Observación 

Se decidió para el presente trabajo complementar y comprobar la 

información del cuestionario con información recogida por observación, 

donde se ve y registra sistemáticamente los fenómenos investigados, 

tanto de tipo cuantitativo como cualitativo, sin establecer comunicación 

con los sujetos de estudio. Este instrumento permite recoger la 

información en el momento que ocurre, no depende de la 

colaboración de los entrevistados y no presenta errores implícitos en el 

diseño del cuestionario y su interpretación. (Inmaculada Aragón, 2011, 

págs. 66-67) 

Precisando el instrumento, se aplicará una observación natural, directa, 

oculta, humana y de forma no estructurada según los tipos de 

observación de Prieto Herrera. (Prieto Herrera, 2013, págs. 100-101) 

Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación en la que se recopila 

información a una muestra de personas a través de un cuestionario. 

Para este estudio se hizo uso de una encuesta personal directa que 



 

16 

fácilmente se combina con la observación. (Prieto Herrera, 2013, pág. 

99) 

En comparación con la observación, el cuestionario permite medir más 

variables, posiblemente sea más rápido para obtener información más 

precisa y por ende es más económico. De esa manera se logra combinar 

las ventajas de la observación anteriormente mencionados con las 

ventajas de aplicar una encuesta, logrando que los datos sean lo más 

representativos posibles. (Inmaculada Aragón, 2011, pág. 78) 

El cuestionario ha sido elaborado de tal manera que abarque los tres 

tipos de información que se desea recoger: (1) Las conductas recientes 

y habituales del cliente, 

(2) Actitudes y motivaciones que explican en gran parte ciertos 

comportamientos y (3) Las características demográficas y 

socioeconómicas del entrevistado. (Trespalacios Gutiérrez, Vázquez 

Casielles, & Bello Acebrón, 2005, pág. 97) 

Según lo indicado por Trespalacios Gutiérrez et al. se diseñó el 

cuestionario, se seleccionó la muestra y después se delimitó su tamaño 

y el procedimiento de elección de los encuestados como preparativos al 

propio trabajo de campo. (Trespalacios Gutiérrez, Vázquez Casielles, & 

Bello Acebrón, 2005, pág. 96)  
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Fundamentos metodológicos 

Estructura general de la metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta los 

siguientes puntos fundamentales de la metodología: 

 Examinar características del problema. 

 Definir y formular una hipótesis. 

 Enunciar supuestos en que se basa la hipótesis. 

 Elegir fuentes del marco teórico. 

 Seleccionar técnica de recolección de datos. 

 Realizar observaciones. 

 Describir, analizar e interpretar. 

Hipótesis 

Debido al reciente traslado de la Notaría Segunda de Zipaquirá que ha 

sido descrito anteriormente, surgió la hipótesis de que hace falta un 

centro de fotocopiado a una distancia de menos de 100 pasos de la 

Notaría Segunda. Dicha idea se fundamentó en dos factores principales: 

 Se observó que las papelerías y centros de fotocopiado del sector se 

encuentran a más de 200 metros lineales de la nueva ubicación de la 

Notaría Segunda y se asumió que esa distancia genera inconformidad en 

los usuarios de la Notaría Segunda. 

 Se pensó que los clientes de las notarías demandan fotocopias y papelería 

para preparar los documentos de sus trámites en tal medida que pudiera 

justificar la creación de un centro de fotocopiado especializado para los 
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usuarios de la Notaría Segunda. 
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Alcance del trabajo 

El presente estudio se define como una investigación de tipo descriptivo 

que busca determinar la necesidad de un centro de fotocopiado a menos 

de cien metros de la Notaria Segunda de Zipaquirá (Objetivo general). 

Se apoya en datos cuantitativos y cualitativos con el fin de resolver los 

objetivos del trabajo de la manera más realista posible. Los datos se 

recogieron a través de la observación y dos cuestionarios; uno que se 

aplicó a los usuarios de la Notaria Segunda y otro diseñado para los 

cinco negocios que han sido investigados como competencia en este 

trabajo. 

A continuación, se relaciona cómo y con qué instrumentos se resolvieron 

los objetivos específicos del estudio. 

1. Definir el nicho de mercado y su tamaño. 

Tabla 1 Instrumentos metodológicos Nicho de mercado 

Instrumento Actividad 
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Encuesta 

Competencia 

¿Qué servicios ofrece en su negocio? 

¿Cuántos años lleva su negocio funcionando? 

¿Cuál considera usted es el perfil de la mayoría de sus 

clientes? 

¿Cuánto vale una fotocopia ampliada? 

¿Negocia el precio de fotocopia en ciertos casos? ¿De qué 

manera? 

¿Qué cobro hace usted para sacar un certificado en línea 

como antecedentes judiciales, de Tradición y Libertad, etc.? 

Encuesta Usuarios 

Notaría Segunda 

¿Cuánto cancela por su(s) trámite(s) notarial(es) en 

promedio? 

¿Del 1 al 5 qué tan importante son para usted las 

siguientes características de un centro de fotocopiado, 

siendo 1 nada importante y 5 muy importante? Espacio 

amplio, Asesoría sobre trámites notariales, Cercanía a la 

notaria, Servicios complementarios (Papelería, 

Impresiones, Internet), Fidelización del cliente 

Datos demográficos y socioeconómicos de los 

entrevistados 

Observación Conteo de flujo de clientes en diferentes días de la semana 

y diferentes horarios 

2. Describir los hábitos de los clientes a la hora de hacer trámites de 

notaría 

Tabla 2 Instrumentos metodológicos Hábitos usuarios 
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Instrumento Actividad 

Encuesta 

Competencia 

¿Cuál considera usted es el perfil de la mayoría de sus 

clientes? 

Encuesta Usuarios 

Notaría Segunda 

¿Es usted una persona que hace trámites notariales para 

terceros? 

¿Cada cuánto hace trámites de notaría? 

¿Para culminar su trámite tuvo que sacar fotocopias? 

¿Dónde las sacó? 

Observación Determinar 

qué trámites viene a hacer la mayoría de usuarios 

qué tan preparados vienen los usuarios 

cuántos realmente salen a buscar un centro de fotocopiado 

3. Reacciones de los clientes frente al problema 

Tabla 3 Instrumentos metodológicos Usuarios frente al problema 

Instrumento Actividad 

Encuesta Usuarios 

Notaría Segunda 

¿Qué tan de acuerdo está con el traslado de la Notaría 

Segunda de Zipaquirá del centro al barrio Algarra II? 

¿Qué servicios considera usted hacen falta a pocos pasos 

de la Notaria Segunda de Zipaquirá? 
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Al final del trabajo de campo se realizó una entrevista con el notario 

para aclarar dudas y confirmar impresiones que hayan surgido durante 

las encuestas y observaciones, con el fin de tener certeza sobre ciertos 

aspectos del funcionamiento de la Notaría Segunda de Zipaquirá que 

influyen en la interpretación de los datos recogidos. 

Población y Muestreo 

Para definir la población del estudio se calculó el área aproximado de la 

comuna 4 del municipio de Zipaquirá, en el cual se ubica la Notaría 

Segunda. (Alcaldía de Zipaquirá - Cundinamarca, 2013) La extensión de 

la comuna 4 de norte a sur es de 1,5 km y de occidente a oriente es de 

2,5 km. (Google, 2016) Esos factores dan un área de 3,75 km2 alrededor 

de la Notaría Segunda. Se sabe que la densidad de población del 

municipio es de 610 habitantes por km2. (Alcaldía de Zipaquirá - 

Cundinamarca, 2013) En ese orden de ideas se llega a una población de 

aproximadamente 2300 personas en el área investigada. 

Esta cifra se encuentra definida como una población finita (Trespalacios 

Gutiérrez, Vázquez Casielles, & Bello Acebrón, 2005, pág. 108), por 

ende, se hizo uso de la fórmula muestral correspondiente para dar una 

idea del tamaño de la muestra. Así resulta una muestra de 330 

Impresiones adicionales que dan los encuestados. 

Observación Hacerse una idea de qué tanta inconformidad muestran los 

usuarios a la hora de buscar una fotocopiadora o un 

computador. 
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personas para la población definida. La hoja Formula muestral del 

anexo 1 Análisis Encuestas contiene el cálculo completo. 

El tipo de muestreo que se implementó fue no probabilístico. El 

muestreo por conveniencia se ofreció para esta investigación porque 

todas las personas que acuden a la Notaría Segunda de Zipaquirá son 

clientes potenciales y por ende todas pueden ser elementos del estudio. 
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Ficha técnica del estudio 

Figura 2 Ficha técnica 

Universo Población de la comuna 4 del 

municipio de Zipaquirá, que se 

consideran clientes potenciales de 

la Notaría Segunda de Zipaquirá  

Tamaño muestral 480 observaciones y 115 

entrevistas  

Error muestral 5%  

Nivel de confianza  95% (k = 1,96) para el caso más 

desfavorable p = q = 0,5  

Muestreo Muestreo no probabilístico por 

conveniencia  

Fecha de trabajo de campos Junio y Julio de 2016  

Temas a los que se refiere Perfil, hábitos y gustos de los 

usuarios de la Notaría Segunda de 

Zipaquirá, Perfil de la competencia  

Hallazgos 

El análisis de los datos del estudio tiene una estructura de tres partes, 
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que corresponden a los tres instrumentos de recolección de datos que 

son la encuesta de la competencia, la encuesta de los usuarios de la 

Notaría Segunda de Zipaquirá y las observaciones en la misma Notaría 

Segunda. En cada parte se presentarán y analizarán los resultados de 

las preguntas en el mismo orden de la encuesta. Se identificaron unas 

preguntas claves para la investigación que están marcadas de color 

verde en las hojas del anexo 1 Análisis Encuestas. 

Encuesta de la competencia 

La encuesta de la competencia consta de seis preguntas que tenían 

como objetivo dar a conocer a los competidores en el perímetro más 

cercano alrededor de la Notaría Segunda de Zipaquirá. Abarca 

información sobre la oferta, duración, clientela y los precios de cada 

negocio. Para mostrar el diseño de la encuesta se anexó el archivo 

Cuestionario Competencia. 

Fue aplicada a los cinco sitios presentados con flecha azul en el capítulo 

2 Contexto de la Investigación. Hay que anotar que durante el estudio 

un centro de abogados vecino de la Notaría Segunda empezó a ofrecer 

fotocopias al público y no ha sido investigado. Dicho centro de abogados 

se puede ubicar en la Figura 1 por la flecha morada. A continuación, se 

analizará cada una de las preguntas. 

Figura 3 Servicios Competencia 
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De los cinco competidores todos ofrecen fotocopias e impresiones. 

Cuatro de ellos tienen artículos de papelería para la venta al público. 

Tres negocios disponen de un computador con internet y tres prestan el 

servicio de generar certificados en línea. De los cinco sólo uno ofrece el 

pago de facturas. Cuatro de ellos tienen servicios adicionales como 

impresión litográfica, venta de accesorios, redacción de oficios y 

recargas. 

 

¿Cuántos años lleva su negocio funcionando? 

Figura 4 Antigüedad Competencia 
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De la competencia investigada el 60% lleva más de 10 años en 

funcionamiento. De los otros dos uno lleva entre 6 y 9 años y el otro 

entre 3 y 6 años con el negocio. En el área investigada no hay ninguna 

fotocopiadora y/o papelería que se ha abierto en los últimos tres años. 

¿Cuál es el perfil de la mayoría de sus clientes? 

Figura 5 Clientes Competencia 
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El mayor grupo de clientes identificado por la competencia son 

estudiantes con un 31% de participación. Este hecho se debe a que 

varios colegios se encuentran a poca distancia y los estudiantes 

transitan por la calle 4, que es el eje central del área estudiada (Ver 

Mapa del área investigada Zipaquirá). Los clientes de negocios cercanos 

y los usuarios de la notaría hacen parte con un 23% cada uno del total 

de la clientela. En un 15% se identifican los clientes de bancos como 

clientes de la competencia. El restante 8% de clientes se compone de 

usuarios de juzgados cercanos y personas que acuden a la URI. Ninguno 

identificó ejecutivos como grupo de clientes. 
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¿Cuánto vale una fotocopia ampliada? 

Figura 6 Precios Competencia 

 

El 80% de la competencia cobra 150 pesos colombianos por una 

fotocopia ampliada, el 20% cobra 200 pesos colombianos por dicho 

servicio. Ninguno lo cobra a 100 pesos colombianos. 
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¿En qué casos negocia el precio por fotocopia? 

Figura 7 Precios negociables Competencia 

 

Todos los competidores negocian el precio por fotocopia en ciertos 

casos. La mayoría de descuentos se hace por número de hojas (71%). 

El 29% también les reconoce descuentos a sus clientes frecuentes. 

¿Qué cobro hace usted para sacar un certificado en línea? 

Figura 8 Certificados en línea Competencia 
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De los cinco entrevistados tres cobran el internet y la impresión para 

generar un certificado en línea. Un competidor hace un cobro 

adicional por la prestación del servicio y el know-how requerido. Dos 

no contestaron esta pregunta porque no ofrecen el servicio. 

Encuesta de los usuarios de la Notaría Segunda de Zipaquirá 

El cuestionario que se aplicó a los usuarios de la Notaría Segunda consta 

de dos partes, que son las ocho preguntas de la investigación y la parte 

de unos siete datos demográficos y socioeconómicos de los 

entrevistados. La encuesta fue compilada con el objetivo de dar una 

impresión sobre las conductas y hábitos de los usuarios de la Notaría 

Segunda y sus motivaciones y preferencias con respecto a la idea de 

negocio. Para ver el diseño de la encuesta, se puede revisar el anexo 3 

Cuestionario Usuarios. 

La aplicación de la encuesta se realizó durante un mes. Se han 

recopilado 83 cuestionarios físicos directamente en la Notaría Segunda 

de Zipaquirá. Adicionalmente fue elaborada una encuesta de tipo Google 
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Docs que aportó otros 27 cuestionarios. De esa manera se llegó a una 

muestra de 110 por encuestas de usuarios. 

En la hoja Resultados Usuarios Notaría del archivo anexo 1 Análisis 

Encuestas los dos tipos de cuestionarios se resaltaron de rayas moradas 

y verdes claras respectivamente. El reporte original de Google Docs se 

encuentra como anexo 4 Resultados Google Encuesta. A continuación, se 

analizará cada una de las preguntas. 

Cuerpo de preguntas del cuestionario 

Figura 9 Traslado Notaría Usuarios 

 

Entre los usuarios de la Notaría Segunda la mayoría está o totalmente 

de acuerdo (52%) o de acuerdo (25%) con el traslado de dicha notaría 

al barrio Algarra II. Las personas que están ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo (21%) con la ubicación de la nueva sede en su mayoría no 

conocían la sede anterior y se registraron bajo esta respuesta. El 2% de 

los encuestados está en desacuerdo, sin embargo, ninguno está 
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totalmente en desacuerdo con el traslado. Se aclara que ese 2% surgió 

entre las encuestas de Google, donde no se sabe si las personas 

realmente conocen la Notaría Segunda de Zipaquirá en su nueva sede. 
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Figura 10 Tipo de Usuarios 

 

Entre los encuestados se identificó el 12% como personas que hacen 

trámites notariales para terceros. No obstante, la gran mayoría de 

usuarios (88%) actúa en nombre propio. 

Figura 11 Frecuencia Usuarios 
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Un poco más de la mitad de los encuestados, o sea el 58%, son usuarios 

esporádicos que acuden a la notaría una vez al año o menos. El 18% 

de los usuarios va cada seis meses, el 9% va cada tres meses, el 8% 

una vez al mes y el 7% va por lo menos una vez a la semana. 

Figura 12 Fotocopias Usuarios 
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A esta pregunta clave para la investigación el 57% de los encuestados 

respondió que no tuvieron que sacar fotocopias para su trámite notarial. 

El restante 43% efectivamente preparó fotocopias para culminar su 

trámite. 

No obstante, se debe tener en cuenta que, si sólo se tuvieran en cuenta 

los cuestionarios personales directos, esa proporción bajaría a un 36% 

no más. Ese tipo de filtro se aplicó porque parece ser la cifra más real, 

ya que los encuestados por Google no fueron entrevistados al hacer los 

trámites notariales. 

Figura 13 Fotocopiadoras Usuarios 

 

A la hora de averiguar los centros de fotocopiado acudidos por los 

usuarios de la Notaría Segunda de Zipaquirá resultó que el 53% sacó sus 

fotocopias cerca a sus casas u oficinas. El 15% de los encuestados 

utilizó una fotocopiadora en su oficina. El restante 32% de los que 

buscaron un centro de fotocopiado acudieron a la competencia 
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investigada, así: Tigo Compuservice MW (17%), Servipres (7%), 

Papelería Signo (4%), Miscelánea y Papelería Albert (2%) y Printo (2%). 

Para analizar la ubicación de dichos sitios ver Figura 1. 

Se observa que al filtrar las respuestas de los que hacen trámites por 

terceros o de los que van con frecuencia alta a la Notaría Segunda, o 

sea mínimo una vez al mes, la torta del gráfico se completa entre Otro, 

En su oficina, Servipres y Tigo Compuservice MW. Eso indica que los 

clientes frecuentes de la Notaría Segunda son clientes fijos de ciertos 

centros de fotocopiado o incluso tienen su propia fotocopiadora. 

Así se puede resumir que un poco más de un tercio de los usuarios de la 

Notaría Segunda demandan fotocopias, pero el 68% de ese tercio las 

prepara por fuera del perímetro investigado. Eso quiere decir que en 

realidad el 10% de los usuarios de la Notaría Segunda de Zipaquirá 

busca fotocopias en el área estudiada. 
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Figura 14 Demanda servicios Usuarios 

 

En esta pregunta de selección múltiple resultó que el 62% de los 

usuarios considera que hace falta un centro de fotocopiado e 

impresiones a pocos pasos de la Notaría Segunda. El 49% expresa la 

necesidad por un cajero automático para facilitar los pagos en la 

notaría. El 47% de los encuestados cree que el área carece de servicios 

de internet y pagos de facturas. Un 5% desearía contar con un 

restaurante al lado de la Notaría Segunda. Sin embargo, una 

considerable parte del 15% no ve una real necesidad de ninguno de 

dichos servicios. 

Al separar las respuestas de esta pregunta entre los que sí necesitaban 

fotocopias y los que no, resulta que lo único que cambia 

considerablemente es la proporción de los que creen que no hace falta 

nada en el área, que es tres veces mayor en los que no necesitaban 

fotocopia. El aspecto llamativo de esa comparación es que ambas 

partes creen en más del 50% que se necesita tanto fotocopiadora e 
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impresiones como internet, pagos y certificados. Eso resulta peculiar si 

se tiene en cuenta que sólo el 10% de los usuarios estaba buscando 

esos servicios cerca a la Notaría Segunda. 
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¿Cuánto cancela por su(s) trámite(s) notarial(es) en promedio? 

Figura 15 Gastos notariales Usuarios 

 

Un tercio de los encuestados (33%) informó que cancela entre 10 y 50 

mil pesos colombianos por sus trámites de notaría. Un cuarto, o sea un 

25% promedió sus gastos notariales en un rango hasta 10 mil pesos 

colombianos. Una considerable parte del 17% de los usuarios debe 

pagar más de 500 mil pesos colombianos por sus trámites. Un 13% 

cancela entre 200 y 500 mil pesos colombianos y el 12% paga entre 50 

y 200 mil pesos colombianos en promedio por sus trámites notariales. 
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Figura 16 Preferencias Usuarios 

 

Las consideraciones sobre características importantes de un centro de 

fotocopiado entre los encuestados se pueden resumir de la siguiente 

manera: El factor más importante es la cercanía a la notaría. El 85% de 

los usuarios de la Notaría Segunda considera que es importante o muy 

importante que un centro de fotocopiado quede a poca distancia de la 

notaría. En casi la misma proporción (84% entre importante y muy 

importante) las personas consideran que servicios complementarios 

como impresiones, computador con internet y papelería van a la mano 

con un centro de fotocopiado. 

Un 68% dijo que la asesoría sobre trámites notariales y la fidelización de 

clientes son por lo menos importantes. Lo mismo dijo un 67% sobre un 

espacio amplio del centro de fotocopiado. No obstante, la asesoría y la 

fidelización tienen un 17% y un 15% de votos por poca o ninguna 

importancia respectivamente, y sólo el 11% dice que un espacio amplio 

es poco o nada importante. Teniendo en cuenta lo anterior se sitúa esta 
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última característica en el tercer lugar de importancia, seguida de la 

fidelización y la asesoría. 
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Datos demográficos y socio-económicos de los encuestados 

Figura 17 Edad Encuestados 

 

La edad de los usuarios encuestados se distribuye de la siguiente 

manera: La mayoría (46%) se encuentra entre los 35 y 55 años de 

edad, el grupo de las personas hasta 35 años constituye el 38% de los 

usuarios y el 16% está representado por los encuestados mayores de 55 

años de edad. 

Figura 18 Sexo Encuestados 



 

44 

 

En cuanto al sexo de los encuestados se logró una representación 

equilibrada entre mujeres y hombres consultados con un 49% y un 51% 

respectivamente. 

Figura 19 Ocupación Encuestados 

 

Entre los usuarios de la Notaría Segunda de Zipaquirá el 34% trabaja de 
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manera independiente. Los que trabajan como empleados representan el 

51%, la mitad de ellos (26%) son profesionales. Los profesionales 

independientes se contaron como independientes. Las amas de casa y 

los pensionados están representados con un 7% cada uno. Con sólo 1% 

hay muy pocos estudiantes que acuden a la Notaría Segunda. 

Figura 20 Escolaridad Encuestados 

 

La mayoría de los encuestados (34%) cuenta con un estudio 

universitario de nivel pregrado, seguida del grupo de los que tienen un 

posgrado (22%). Otro grupo considerable es el de los usuarios con un 

nivel educativo de bachillerato (20%). El 11% es técnico profesional, el 

5% se encuentra en el nivel tecnológico y un 4% cuentan con educación 

básica solamente. El nivel de maestría se representa con un 3% y el 

doctorado con 1% de los encuestados. 

Figura 21 Estratos Encuestados 
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En cuanto al nivel socio-económico de las personas encuestadas resultó 

que el estrato 3 es el más representado con un 41%. Le siguen el 

estrato 2 con un 32% y el estrato 4 con un 18% de los encuestados. 

Son muy pocos los usuarios de estratos 5, 6 y 1 que llegaron a un 3% 

cada uno. Es importante aclarar que en el municipio de Zipaquirá son 

muy escasas las viviendas de estrato 5 o 6. Las personas que marcaron 

el estrato 1 por lo general viven en veredas o partes rurales. 

Figura 22 Ingresos Encuestados 
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Casi la mitad (45%) de los usuarios de la Notaría Segunda cuentan con 

ingresos entre 1 y 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El 

27% devengan entre 3 y 5 SMMLV y un 16% más de 5 SMMLV. Con 1 

SMMLV cuenta el 12% de los encuestados. 
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Figura 23 Domicilio Encuestados 

 

Con respecto al domicilio de los usuarios se puede decir que dos tercios 

(67%) son de Zipaquirá y un tercio (33%) está radicado en otro 

municipio, pueblo o ciudad. Entre ellos resaltan los aledaños Cogua, 

Sopó, Cajicá, Tabio y Bogotá. La nueva ubicación de la Notaría Segunda 

de Zipaquirá es claramente favorable para personas que viven por fuera 

del municipio. 

Figura 24 Barrio Encuestados 
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Más de la mitad (56%) de las personas que acuden a la Notaría 

Segunda de Zipaquirá no viven en los barrios cercanos a ella. El 44% 

vive en los barrios que pertenecen a la comuna 41 donde se encuentra la 

Notaría Segunda. Eso muestra que en realidad no sólo va la población 

de la comuna sino de toda Zipaquirá. Cabe aclarar que con sólo dos 

notarías en el municipio cualquiera de las dos le queda lejos a la 

mayoría de zipaquireños. 

Observaciones 

Las observaciones se realizaron durante 12 días junto con las encuestas 

personales directamente en la Notaría Segunda de Zipaquirá. A 

continuación se relacionarán los aspectos observados correspondientes 

a cada uno de los tres objetivos específicos como se había planteado en 

las tablas del capítulo Alcance del trabajo y se complementarán con la 

información recogida en la entrevista con el notario. 

                                   
1 Algarra I, II, III, San Pablo, Las Villas, Julio Caro, Villa One, Zipalandia, Asprovitez, 
Villas del Rosario, Los Urapanes, Urbanización Colombia, La Codorniz, Nueva Castilla, 

Torres del Zipa. 
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Primero se hará un estimado de la muestra observada en los 12 días 

mencionados: Mediante conteos en diferentes horarios se pudo 

establecer un promedio.de 20 usuarios de la Notaría Segunda por hora. 

Teniendo en cuenta que unos sólo van a hacer una consulta y otros no 

han podido ser observados, se asume un promedio de 10 usuarios 

observados por hora. Durante los 12 días se hizo presencia por 4 horas 

diarias en promedio en la Notaría Segunda. Así se llega a una muestra 

de 480 observaciones para esta investigación. 

Esas mismas cifras sirven de base para definir el tamaño del nicho de 

mercado, con lo que se resuelve el primer objetivo específico: La Notaría 

Segunda abre sus puertas de lunes a jueves de ocho a.m. a cinco p.m. y 

los viernes hasta las cuatro p.m. en jornada continua. Además, abre 

cada quince días los sábados de ocho y media a.m. a doce y media p.m. 

De ahí resultan 46 horas semanales o 184 horas mensuales de atención 

al público en promedio. 

Con 20 usuarios por hora serían 3680 personas que entran a la Notaría 

Segunda de Zipaquirá cada mes. Ahora bien, la demanda por fotocopias 

en el área se estableció en el 10% de los usuarios, o sea 368 personas 

al mes buscan servicios de fotocopiado y papelería. Esa cifra se 

comprende como el tamaño del mercado base para la idea de negocio. 

Para determinar el segundo objetivo específico que trata de los hábitos 

de los usuarios de la Notaría Segunda hay que explicar que los trámites 

se agrupan en dos grandes áreas de la siguiente manera: En el primer 

piso se atienden los trámites más sencillos, que son Declaraciones 

extrajuicio, Autenticaciones de firmas y Registro Civil. En el segundo 

piso se encuentra el área de Escrituración, que comprende la 

elaboración, modificación y lectura de documentos legales. 
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La mayoría de usuarios de la Notaría Segunda requieren tramitar algo 

sencillo en el primer piso. Se estima que se trata del 75% del total de 

usuarios. El otro cuarto sube al segundo piso hacia el área de 

Escrituración. Se observó que los usuarios en su gran mayoría van a 

consultar los requisitos de su trámite para llevar toda la documentación 

preparada el día que lo van a realizar. 

Se estima que el 5% de los usuarios salen de la Notaría Segunda a 

fotocopiar o redactar un documento para su autenticación. Se observó y 

confirmó con el notario que el área de Escrituración prepara las 

fotocopias de las cédulas de los usuarios cuando se haga necesario. La 

Notaría Segunda asume el costo en esos casos como servicio, ya que los 

montos a cancelar en esa área son elevados. 

El tercer objetivo específico se trata de evaluar el grado de 

inconformidad de los usuarios frente al problema. Por medio de la 

observación surgió la impresión de que las pocas personas que buscan 

un centro de fotocopiado se adaptan fácilmente a las condiciones 

actuales en la zona. A pesar de que en algunos casos los usuarios tenían 

que ir varias veces hasta el otro lado de la calle 4 a redactar y corregir 

un documento, en resumen, no se pudo observar una real y repetida 

inconformidad por la distancia de los centros de fotocopiado existentes. 

Se suma a esa impresión el hecho de que existe un portal virtual 

llamado VUR, Ventanilla Única de Registro, que permite hacer ciertos 

trámites en línea. Según el notario, en el futuro esa herramienta será 

cada vez más importante y los usuarios se tendrán que presentar cada 

vez menos de manera personal en la notaría. 

Adicionalmente se observó que existen dificultades cuando se trata de 

pagar los trámites. El hecho es que en muchas ocasiones hay que 
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cancelar mucho dinero en la notaría, pero como ella es recaudadora de 

varios impuestos, no ha podido asumir el gasto que representa tener un 

datáfono, si más de dos tercios de lo cancelado son transmitidos al 

Estado. 

Por eso la Notaría Segunda ofrece que se cancela o directamente en sus 

instalaciones en efectivo o por medio de consignación en un banco. Por 

desgracia, cualquiera de las dos opciones genera un problema: No 

existen suficientes cajeros automáticos en el área para retirar y pagar 

en efectivo, hecho que se afirmó en los hallazgos de la Figura 14, y para 

ir al banco hay que subir siete cuadras al centro donde hay escasez de 

parqueaderos. 
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Conclusiones 

Para concluir los resultados de la investigación se retomarán los dos 

factores claves en que se había basado la hipótesis para la idea de 

negocio (ver Hipótesis). De esa manera se determinará si hace falta un 

centro de fotocopiado a una distancia de menos de 100 pasos de la 

Notaría Segunda de Zipaquirá. 

Efectivamente se pudo reafirmar que existen por lo menos cinco 

negocios que ofrecen varios servicios de un centro de fotocopiado y 

papelería en el perímetro de la Notaría Segunda de Zipaquirá. Ninguno 

de los negocios estudiados queda a menos de 200 metros lineales de la 

Notaría Segunda, sin embargo, no se pudo confirmar que dicha distancia 

cause una inconformidad en los usuarios de la Notaría Segunda. 

La investigación mostró que la demanda por fotocopias, impresiones y 

redacción de documentos por parte de los usuarios de la Notaría 

Segunda no es tan considerable en el área estudiada como se había 

pensado. De hecho, la encuesta evidenció y la observación reafirmó que 

sólo el 10% de todos los usuarios de la Notaría Segunda de Zipaquirá se 

podría considerar como clientela potencial para la idea de negocio. 

Tomando como referencia el conteo realizado en la observación resulta 

que el tamaño del mercado potencial en que se basa la idea de negocio 

es de 368 personas mensuales. Dicha cifra es demasiado baja para 

fundamentar un negocio en ella, si cada cliente podría representar un 

ingreso máximo de mil pesos colombianos. Además, hay que tener en 

cuenta la competencia y que aparentemente muchos usuarios ya son 

clientes de un centro de fotocopiado. 
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Otro factor importante es que por política de la Notaría Segunda y 

medidas del cuidado del medio ambiente se están requiriendo cada vez 

menos documentos. En el futuro se apunta a realizar los trámites con 

cero papeles. Las herramientas en línea tendrán cada vez más acogida. 

Estos argumentos llevan la autora a concluir que a pesar de que la 

mayoría de usuarios en la encuesta dijo que hacía falta un centro de 

fotocopiado, no se pudo confirmar la necesidad de crear uno más cerca 

a la Notaría Segunda de Zipaquirá, ya que ni se observa inconformidad 

en los usuarios con la oferta actual, ni existe un mercado 

suficientemente grande para sustentar un negocio. 

Recomendaciones 

Debido a las dificultades relacionadas a las formas de pago que se 

identificaron en la Notaría Segunda de Zipaquirá, se recomienda crear 

un sistema de pago por datáfono para notarías que no calcule los gastos 

de ese medio de pago sobre los impuestos que las notarías solamente 

recaudan para el Estado. 

Además, podría ser conveniente descentralizar la ubicación de las 

sucursales bancarias, ya que el desarrollo urbano en general va hacia 

zonas lejanas del centro del Zipaquirá. 
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Anexo 

Anexo 1 Análisis Encuestas 

Anexo 2 Cuestionario Competencia Anexo 3 Cuestionario Usuarios 

Anexo 4 Resultados Google Encuesta 
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