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La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), por medio de la Dirección 
de Estudios e Investigaciones, publica la Encuesta del Clima de los 
Negocios en Bogotá 2010, en la cual se analiza la percepción de los 
empresarios bogotanos sobre el entorno para los negocios en la ciu-
dad, y las necesidades y recomendaciones de los empresarios para 
fortalecer el recurso humano como ventaja competitiva en la ciudad. 
Con esta publicación, la Entidad contribuye a ampliar la información 
y el conocimiento sobre la dinámica y expectativas de la actividad 
productiva a escala sectorial y en la ciudad; los problemas del en-
torno para el desarrollo de su actividad, y las decisiones de las au-
toridades nacionales y distritales que inciden en el entorno de los 
negocios.

Las ciudades y regiones son centros de desarrollo económico y so-
cial, que buscan garantizar un entorno propicio para el desarrollo de 
la actividad productiva, la inversión y la calidad de vida de sus ha-
bitantes, con una infraestructura física y tecnológica moderna que 
permita elevar la productividad, mejorar la conectividad, facilitar la 
movilidad y ampliar el acceso a nuevos y más grandes mercados. 
En este sentido, el clima de los negocios en una ciudad es un factor 
importante para los ejecutivos y hombres de negocios, que toman 
decisiones de inversión y de localización de sus empresas, que se 
constituyen en elemento determinante en el desarrollo económico 
de la ciudad y de su inserción al mercado regional, nacional y global.

Bogotá es el principal centro empresarial del país en donde se lo-
calizan cerca de 248 mil empresas; es la ciudad que más aporta al 
PIB nacional (26%) y ha logrado ubicarse como la octava ciudad más 
atractiva en América Latina para vivir e invertir. Con una población 
de casi ocho millones de habitantes, Bogotá es el primer mercado de 
trabajo urbano y en su estructura productiva predominan las micro 
y pequeñas empresas (97%). Así mismo, en los últimos años ha lo-
grado elevar su crecimiento económico, sustentado en el tamaño de 
su mercado, el aumento de las exportaciones y en la dinámica de la 
inversión extranjera directa. 

Con la publicación de los resultados de la Encuesta del Clima de 
los Negocios en Bogotá 2010, la Cámara de Comercio de Bogotá 
le ofrece a las autoridades, a los empresarios y a la comunidad en 
general, información útil para identifi car las fortalezas, debilidades 
y oportunidades competitivas de Bogotá en el contexto nacional e 
internacional, y las estrategias que han adoptado los empresarios 
para sostener el crecimiento de las empresas y de la economía de 
la ciudad.
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FICHA TÉCNICA

Nombre del estudio Estudio de opinión y percepción de los empresarios 
de Bogotá sobre el clima de los negocios en la ciudad.

Objetivo

Medir la opinión y percepción del empresario de Bo-
gotá sobre los resultados, dinámica y expectativas 
de la actividad productiva a escala sectorial y en la 
ciudad; los factores que facilitan y obstaculizan la 
comercialización de productos o servicios de orden 
local, nacional e internacional; las facilidades y difi cul-
tades del entorno que inciden en el desarrollo de la 
actividad productiva; las decisiones de las autorida-
des nacionales y distritales que inciden en el campo 
de los negocios; la percepción sobre las acciones de 
la CCB para mejorar el entorno y la calidad de vida y 
un módulo especial de la percepción y necesidades 
de los empresarios con respecto al recurso humano 
en la ciudad.

Público objetivo del estudio

Empresarios de Bogotá, registrados ante la Cámara 
de Comercio de Bogotá, clasifi cados según sectores 
de la actividad productiva, teniendo en cuenta el ta-
maño de la empresa.

Tipo de estudio Cuantitativo - Concluyente

Corte del estudio Descriptivo - Correlacional

Técnica empleada Encuesta presencial

Tipo de muestreo
Muestreo estratifi cado (la muestra se repartió propor-
cionalmente entre tamaño de la empresa y por activi-
dad empresarial).

Muestra calculada para 2010 1.070

Nivel de confi anza 95%

Error de muestreo máximo permitido 3%
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El 86% de las empresas encuestadas eran microempresas, el 14% pymes y el 2,9% grandes empresas. El 79% se en-
cuentran ubicadas en los sectores de servicios, el 13,6% en la industria y el 6,5% en la construcción. El 46% de las 
empresas tienen entre uno y cinco años de funcionamiento.

1.  Caracterización de las empresas

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

¿Cuál es el tamaño de la empresa? 

¿Cuántos años lleva funcionando la empresa? 

¿A qué sector pertenece su empresa? 
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Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

En el 2010, el 78% de los em-
presarios consideró que su si-
tuación económica mejoró o 
permaneció igual. Los empre-
sarios que consideraron que 
su situación económica em-
peoró disminuyeron del 25% 
en el 2009 al 22% en el 2010.

Las micro y pequeñas empre-
sas fueron las más afectadas 
(23% en situación negativa), 
mientras que en las grandes 
empresas, el 54% consideró 
que la situación económica 
de su empresa se mantuvo 
igual y el 36% que mejoró. 
En la mediana empresa para 
el 11% de los empresarios su 
situación fue negativa y para 
el 15% mejoró.

En el 2010, la recuperación de la 
economía bogotana y del país 
se ha refl ejado en la presencia 
de mejores balances en las em-
presas; sin embargo, éstos aún 
son negativos en contratación 
de personal, ventas, inversión e 
inventarios. 

En contratación de personal, el 
balance indica que las empresas 
dejaron de despedir trabajadores 
al ritmo que lo hicieron en los dos 
años anteriores. En el 2010, para 
el 18% de los empresarios dismi-
nuyó la contratación de personal. 
Las ventas disminuyeron según el 
22% de los empresarios y para el 
19% aumentaron. La inversión en 
maquinaria y equipo disminuyó 
de acuerdo con el 15% de los em-
presarios y aumentó para el 14%. 
Los inventarios se redujeron a ni-
veles aceptables, sólo para el 15% 
de las empresas aumentaron.

2. Percepción y perspectivas de la actividad económica

¿Cómo fue la situación de su empresa en el último año?

¿Cuál fue el balance en el último año en su empresa?
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2. Percepción y perspectivas de la actividad económica

¿Cuáles son sus expectativas para el 2011?
Las perspectivas para el 2011 
indican que los empresarios 
en Bogotá son optimistas, en 
la medida que consideran que 
las ventas serán superiores a 
las del 2010. Los más optimis-
tas son los empresarios de las 
grandes empresas: más del 
73% consideran que ese año 
será mejor; en la mediana 
(más del 70%) y en las micro 
y pequeñas empresas el op-
timismo es menor (más del 
50%). 

Sin embargo, las mejores pers-
pectivas estarán acompaña-
das de la acumulación de ni-
veles de inventarios superiores 
a los actuales para la mayoría 
de las empresas (69%).

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, como ha sido tradicio-
nal, la casi totalidad (98,7%) de las 
empresas de Bogotá comerciali-
zan su producción en el mercado 
local. 

Hacia las demás regiones del país, 
sólo el 13,3% de las empresas 
atienden esos mercados que re-
presentan más de la mitad de la 
población y del PIB de Colombia.

Hacia los mercados internacio-
nales son escasas las empresas 
(1,6%) que dirigen sus ventas. 
Principalmente empresas gran-
des y medianas.

En el 2010, el 92,3% de la produc-
ción realizada por las empresas de 
Bogotá se vendió en el mercado 
de la ciudad. Este hecho es la ex-
presión del predominio de micros 
y pequeñas empresas que atien-
den principalmente mercados de 
barrio.

La gran empresa y la pyme ven-
den en Cundinamarca y en  el 
mercado nacional el 7,2% de la 
producción.

La baja orientación de la produc-
ción hacia los mercados interna-
cionales (0,4%) está relacionada 
con el escaso número de em-
presas exportadoras y con la baja 
capacidad de producción carac-
terística de las mypimes.

¿Qué porcentaje de la producción destina para atender los siguientes mercados?

3.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el mercado 
 local y nacional

¿Cuál es el mercado destino de sus productos y servicios?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Bogotá Cundinamarca Nacional Internacional

1056 73 142 17

Bogotá Cundinamarca Nacional Internacional

Bogotá, 92%

Cundinamarca
1,6%

Nacional
5,6%

Internacional
0,4%
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Medellín  y Cali son las dos 
ciudades donde más co-
mercializan sus productos 
los empresarios bogotanos. 
Estas dos ciudades tienen 
mercados con más de dos 
millones de personas, cada 
una. Además, cuentan con 
alta capacidad de compra, 
más de US$ 4.000 por per-
sona.

En las demás ciudades que 
tienen un mercado de 9,5 
millones de consumidores, 
hay una demanda variada 
de productos que se pueden 
distribuir desde Bogotá.

En el 2010, para los empre-
sarios de Bogotá, la cali-
dad (48%), la adecuación y 
presentación del producto 
(31%) y los mejores precios 
(29%) han sido los tres facto-
res más determinantes para 
comercializar los productos y 
servicios en el mercado local. 

En este año, los empresarios 
destacaron con mayor fre-
cuencia la calidad como la 
ventaja más importante para 
consolidarse en el mercado 
de la ciudad. 

¿Cuáles son los factores determinantes para distribuir los productos o servicios en 
el mercado local?

3.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el mercado 
 local y nacional

¿En cuáles ciudades comercializa los productos o servicios?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, los altos cos-
tos de las materias primas 
(36%), de mano de obra 
(30%) y del transporte (28%) 
se han convertido en los 
principales obstáculos que 
hicieron difícil la distribu-
ción de bienes y servicios 
en la ciudad.

La baja capacidad de ofer-
ta, el desconocimiento del 
mercado y las difi cultades 
de acceso al capital, tam-
bién se mencionan como 
obstáculos a la actividad 
empresarial.

La mayoría de los empre-
sarios que tienen grandes 
empresas (64%) les interesa 
comercializar sus productos 
y servicios en otras regiones 
del país. En las empresas 
medianas el interés es del 
39%.

En las micro y pequeñas em-
presas es aún menor. Sólo 
el 23% de las empresas les 
interesa los demás merca-
dos de Colombia. Una parte 
de estas empresas tienen 
relaciones comerciales con 
otras regiones y capacidad 
de producción para ofrecer 
con ventajas sus productos 
y servicios en otros merca-
dos de Colombia.

¿Le interesa ampliar la comercialización de sus productos y servicios 
a otras regiones de Colombia?

3.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el mercado 
 local y nacional

¿Cuáles son los obstáculos que difi cultan la distribución de los productos 
y servicios en el mercado local?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

L
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En el 2010, las principales 
razones de los empresarios 
para no vender sus pro-
ductos y servicios en otras 
regiones del país son: sólo 
les interesa los mercados 
de Bogotá y Cundinamarca 
(39%) y no tienen un nivel de 
producción sufi ciente (31%) 
para atender mercados más 
grandes.

Según las medianas (25%), 
micro y pequeñas (32%) em-
presas, la baja capacidad de 
producción limita sus posibi-
lidades de ampliar las ventas 
a otros mercados diferentes 
al de Bogotá.

El envío de correos electróni-
cos, el uso de páginas web y 
la contratación de represen-
tantes comerciales son las 
tres estrategias más impor-
tantes que utilizan los em-
presarios de Bogotá para dar 
a conocer sus productos y 
servicios en los mercados de 
otras regiones de Colombia.

Por tamaño de empresa, en 
las grandes el principal re-
curso es la contratación de 
representantes comerciales 
(77%), en las medianas el uso 
de páginas web (38%), y en 
las micro y pequeñas empre-
sas el envío de correos elec-
trónicos (39%).

¿Cuáles son los recursos que utilizan las empresas de Bogotá para dar a conocer 
sus productos y servicios en otras regiones de Colombia?

3.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el mercado 
 local y nacional

¿Cuáles son las razones por las que no se comercializa en otras regiones 
de Colombia?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, los mercados de ex-
portación más importantes para 
las empresas de Bogotá, han sido 
los de Estados Unidos, Ecuador y 
España.

Éstos han sido mercados tradi-
cionales para los exportadores 
de Bogotá, que venden en esos 
países principalmente produc-
tos químicos, plásticos y bienes 
agroindustriales. 

En los últimos años, hacia Ve-
nezuela, que ha sido uno de los 
mercados más importantes, el 
número de exportadores se ha 
reducido en buena parte por la 
demora del CADIVI para autorizar 
el reembolso de divisas.

Los cuatro aspectos más im-
portantes que utilizan los em-
presarios para identifi car opor-
tunidades en los mercados 
internacionales son los contactos 
comerciales, la información que 
les proveen los clientes, el reco-
nocimiento de las ventajas que 
tienen los productos y el merca-
deo.

En las grandes empresas, los con-
tactos y los clientes son las dos 
estrategias más utilizadas; en las 
medianas empresas los clientes, 
mercadeo, contratos y ruedas de 
negocio. Y en las micro y peque-
ñas empresas principalmente los 
contactos, el reconocimiento y 
los clientes. 

¿Cómo identifi có las oportunidades de mercado para exportar?

4.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el mercado 
 internacional

¿Actualmente a cuál país exporta?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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Los empresarios de Bogotá mani-
festaron que las principales  for-
talezas para exportar que tienen 
sus empresas son las de tener 
productos/servicios de alta cali-
dad (59%) y alianzas estratégicas 
(24%).

En la gran empresa lo fundamen-
tal es tener productos/servicios 
de alta calidad; en la mediana em-
presa la tradición en el mercado 
y la calidad son indispensables. Y 
en la micro y pequeña empresa 
además de los aspectos mencio-
nados, destacan la necesidad de 
tener precios competitivos en el 
mercado.

Los factores que facilitaron la 
actividad exportadora para los 
empresarios de Bogotá fueron: 
calidad del producto (47%), las 
certifi caciones de calidad (41%) 
y la venta de productos con pre-
cios competitivos (41%). Tam-
bién destacaron la presentación 
del producto, los aranceles y la 
demanda, pero con menor im-
portancia respecto a años ante-
riores.

Los empresarios de Bogotá, prin-
cipalmente en las exportaciones 
de bienes industriales, se han 
consolidado en nichos de mer-
cado de otros países de América 
Latina con productos de calidad 
y precios, como en el caso de los 
textiles en México y Ecuador.

¿Cuáles son los factores que le facilitan exportar sus productos y servicios?

4.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el mercado 
 internacional

¿Cuál es la principal fortaleza que tiene la empresa para exportar?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, el alto costo del transporte in-
ternacional (59%) y de las materias primas 
(47%) han sido los principales factores 
que han limitado la actividad exportadora 
de los empresarios de Bogotá. 

Esta situación está relacionada con los 
costos transfronterizos de Colombia, que 
superan el promedio de los países de 
América Latina, y por la demora de más de 
dos días en la que se incurre para trans-
portar un contenedor desde Bogotá a un 
puerto.

Los demás factores inciden en la com-
petitividad de las empresas de Bogotá 
en la medida que hacen más costosa la 
producción (costos de mano de obra) y 
limitan la capacidad de entrar en los mer-
cados internacionales (acceso al crédito y 
los limitados canales de distribución).

En el 2010, el uso de páginas web y el en-
vío de correos electrónicos, son las dos 
estrategias más importantes que utilizan 
los empresarios de Bogotá para dar a 
conocer sus productos y servicios en los 
mercados internacionales.

También destacan la contratación de 
representantes comerciales, las ruedas 
de negocios, la instalación de ofi cinas 
a clientes en los países de destino y las 
alianzas estratégicas.

En las grandes empresas es fundamental 
las ofi cinas de atención a los clientes en 
el país al que se exporta (100%); en las 
medianas se resalta el uso de páginas 
web, los servicios de correo y los repre-
sentantes comerciales (50%), y en las 
micro y pequeñas empresas, el sitio web 
(57%) y el envío de correos electrónicos 
(36%).

¿Cuáles son los recursos que utilizan las empresas de Bogotá para dar a conocer 
sus productos o servicios en los mercados internacionales?

4.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el mercado 
 internacional

¿Cuáles son los factores que difi cultan exportar sus productos o servicios?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.



Cl
im

a 
de

 lo
s 

ne
go

ci
os

 e
n 

Bo
go

tá
 2

01
0

Pág. — 16

La baja orientación a exportar 
por parte de los empresarios de 
Bogotá se explica, entre otros 
factores, porque sólo les interesa 
atender el mercado de Colombia 
(39%), no tienen nivel de produc-
ción para atender un mercado 
más amplio (32%) y no cuentan 
con relaciones comerciales en 
otros países (13%).

Esta situación está relacionada 
con las características de la es-
tructura empresarial de la ciudad, 
en la cual predomina la micro y 
pequeña empresa, y a las limita-
ciones por costos y capacidad de 
gestión, de vender los productos 
y servicios en mercados de otras 
regiones del mundo.

4.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el mercado 
 internacional

¿Por qué no le interesa exportar sus productos o servicios?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, con relación al 
2009, para los empresarios 
de Bogotá fue más fácil co-
mercializar sus productos y 
servicios. 

La microempresa es la que 
presentó mayor difi cultad, 
dado que la califi cación 
(actualmente) es la más 
baja (6,4). Para la mediana 
empresa se hizo más difícil 
la comercialización de sus 
productos, pues su califi ca-
ción de 6,9 es inferior a la 
de hace un año (7,1).

Como ha sido tradicional, 
los tres factores que más 
favorecen la actividad eco-
nómica de las empresas 
son la alta calidad de los 
insumos, la disponibilidad 
de mano de obra califi ca-
da y los bajos costos de los 
insumos.

En la gran empresa, los 
factores más importantes 
son tener recursos fi nan-
cieros y el crecimiento 
económico. En la mediana 
se destacan el crecimiento 
económico y la disponi-
bilidad de mano de obra 
califi cada. Y en la micro y 
pequeña empresa, la alta 
calidad de los insumos y 
la disponibilidad de mano 
de obra califi cada.

¿Cuáles son los factores del entorno que favorecen más el desarrollo de la 
actividad económica de su empresa?

5.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el ámbito global

¿Qué tan fácil es comercializar sus productos o servicios en los mercados 
que atiende?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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Los factores que más han obsta-
culizado la actividad económica 
son la inestabilidad económica, 
la inseguridad y el alto costo de 
los insumos. También se desta-
can las difi cultades de acceso al 
capital fi nanciero y la informali-
dad.

Por tamaño de empresa, la ines-
tabilidad económica, la insegu-
ridad y el exceso de trámites 
han afectado más a la grande y 
mediana empresa. A la micro y 
pequeña empresa, la inestabili-
dad económica, la inseguridad y 
el alto costo de los insumos.

En el 2010, según la percepción 
de los empresarios bogotanos, 
las actividades informales se de-
ben principalmente a la falta de 
vigilancia del Estado (35%), al ex-
ceso de trámites para formalizar 
la empresa (22%) y a la falta de 
información (21%). 

La informalidad en Bogotá es 
del 47%. Ésto signifi ca que en la 
ciudad se deben desarrollar ac-
ciones orientadas a divulgar los 
benefi cios de la formalización y a 
disminuir trámites.

¿Cuál cree que es la principal causa por la que se generan actividades informales?

5.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el ámbito global

¿Cuáles son los factores que obstaculizan el desarrollo de la actividad económica 
de su empresa?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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La mayoría de los empre-
sarios de Bogotá señalan la 
existencia de actividades 
informales en su sector pro-
ductivo. 

Además, les genera un im-
pacto negativo (78%) para el 
desarrollo de sus actividades 
productivas, en razón a que 
se constituyen en un factor 
de competencia en condi-
ciones de desventaja para las 
empresas formales y deterio-
ra la imagen de los negocios 
en las localidades.

Los empresarios bogotanos 
consideran que las princi-
pales acciones que debe 
promover la Cámara de Co-
mercio de Bogotá, son la ca-
pacitación y ofrecer asesoría 
a los empresarios para for-
malizarse.

¿Cuáles son las acciones que cree usted debe realizar la Cámara de Comercio de 
Bogotá para promover la formalización de las empresas?

5.  Factores del entorno que favorecen o di� cultan el 
 desarrollo de la actividad económica en el ámbito global

¿Cuál es el impacto de las actividades informales en el sector donde se encuentra 
su empresa?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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La mayoría de los empresarios 
identifi có la oportunidad del 
negocio por experiencia propia, 
es decir, conocían el negocio 
(43%). También se destaca la 
baja participación que tiene la 
oportunidad del negocio con 
asesoría e investigación del 
mercado. Estos negocios tien-
den a ser más sostenibles en el 
largo plazo.

Las opciones de alternativa de 
empleo tienden a concentrar-
se en empresas pequeñas y de 
corto plazo. Tan pronto el em-
presario encuentre trabajo, sue-
le abandonar el negocio.

La principal razón para crear em-
presa en Bogotá es la necesidad 
económica (18%). Sin embargo, 
es importante para los empre-
sarios el emprendimiento por 
oportunidad; por ello, la expe-
riencia, tener nuevos ingresos, la 
independencia y la necesidad de 
invertir, están entre las razones 
más frecuentes.

Por tanto, es necesario consoli-
dar un entorno empresarial en la 
ciudad que promueva aún más 
la actividad emprendedora con 
base en la identifi cación de opor-
tunidades, para tener empresas 
sostenibles a más largo plazo. 

¿Cuál es la principal razón para crear empresa?

6.  Percepción y opinión de los empresarios sobre 
 temas estratégicos

¿Cómo identifi có la oportunidad de negocio para crear su empresa?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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La reinversión de utilidades 
y el uso de recursos propios 
son las principales fuentes de 
fi nanciamiento de las empre-
sas en Bogotá. 

El crédito fi nanciero es una al-
ternativa menos importante. 
El 58% de las empresas consi-
deran que acceder a recursos 
fi nancieros es difícil debido 
al exceso de trámites (48%), 
altas tasas de interés (19%) y 
falta de respaldo (13%).

En el 2010, comprar materias 
primas y maquinaria fueron 
los dos destinos más impor-
tantes del crédito en las em-
presas de Bogotá. 

Pagar deudas ocupa un lugar 
secundario. Es decir, para las 
empresas el crédito ha sido 
importante para fi nanciar 
capital de trabajo e inversión; 
por tanto, su disponibilidad 
y acceso son fundamentales 
para el crecimiento de las 
empresas.

¿Cuál es el principal destino de los recursos que le prestaron?

6.  Percepción y opinión de los empresarios sobre 
 temas estratégicos

¿Cómo fi nancia el desarrollo de su actividad empresarial?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, reducir costos, 
reinvertir utilidades y mejo-
rar la calidad del producto 
han sido las acciones más 
importantes asumidas por 
las empresas para mejorar 
su participación en los mer-
cados.

En la gran empresa, la prio-
ridad es reinvertir las utilida-
des. En la mediana aumen-
tar la inversión y en la micro 
y pequeña empresa reducir 
costos.

Sin embargo, es alta la par-
ticipación de las empresas 
que no realizaron ninguna 
acción.

6.  Percepción y opinión de los empresarios sobre 
 temas estratégicos

¿Qué acciones ha implementado la empresa en el último año para fortalecer el 
posicionamiento y participación en el mercado?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, el 82% de las 
personas que laboran en 
las empresas estaban con 
contrato a término fi jo.

En la gran empresa, sólo el 
9% de los contratos eran 
temporales. En la mediana, 
el 18% y en la micro y pe-
queña empresa, es donde 
esta clase de contratación 
es mayor, 24%.

La mayoría de las empresas tienen una edad mínima (19 años) para contratar a una persona, y el 42% considera que la edad 
máxima es de 45 años en promedio. En las grandes empresas es donde más tienen en cuenta la edad, mientras que en las 
micro y pequeñas, ésta es menos relevante; sin embargo, el promedio de edad mínima de contratación es de 19 años.

¿Cuál es la edad mínima y máxima que debe tener una persona 
para ser contratada?

7. Necesidades y recomendaciones de los empresarios 
 para fortalecer el recurso humano

¿Cuál es el número promedio de personas fi jas y temporales que trabajan 
en la empresa?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, el 66% de las 
personas que laboran en las 
empresas, estaba vinculado 
para desempeñar labores 
operativas.

En la gran empresa se des-
taca la importante participa-
ción del personal adminis-
trativo, como resultado de 
la mayor complejidad en su 
organización, que además 
requiere de mayor cantidad 
de personal directivo (7,5%).

Las empresas tienden a 
tener garantizada princi-
palmente la seguridad en 
salud, en especial la gran 
empresa (100% de sus em-
pleados) y en la micro y pe-
queña empresa esta afi lia-
ción suele ser  menor (90%).

El aseguramiento a riesgos 
profesionales es relativa-
mente bajo en todas las 
empresas: 92% en la grande 
y sólo el 41% en la micro y 
pequeña empresa. 

7. Necesidades y recomendaciones de los empresarios 
 para fortalecer el recurso humano

¿Cuál es el porcentaje promedio de personal que trabaja en cada área 
de la empresa?

¿Cuál es porcentaje de personas afi liado a EPS, fondo de pensiones, 
caja de Compensación y ARP?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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La rotación de personal 
es alta (89,3%) en la ma-
yoría de las empresas bo-
gotanas. Esta situación es 
favorable por el menor 
impacto en los costos; sin 
embargo, tiende a gene-
rar difi cultades en la pro-
ductividad y efi ciencia del 
trabajo.

En la micro y pequeña 
empresa, prácticamente 
todo el personal tiene alta 
rotación; esto puede estar 
relacionado con la inesta-
bilidad de los procesos y 
de las mismas empresas, 
que se liquidan con alta 
facilidad.

El personal recomendado 
es el medio más frecuente 
que utilizan las empresas 
en su proceso de contra-
tación de empleados. En la 
micro y pequeña empresa 
es donde tiene mayor fre-
cuencia esta modalidad.

En la mediana (48%) y gran 
empresa (29%) las bolsas 
de empleo son la segun-
da fuente más importante 
para conseguir emplea-
dos.  Esta modalidad les da 
seguridad y confi anza en 
los procesos de contrata-
ción.

¿Cuál es el medio que usa la empresa con mayor frecuencia para buscar personal?

7. Necesidades y recomendaciones de los empresarios 
 para fortalecer el recurso humano

¿Cuál es la rotación del personal de su empresa?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En general, para las empre-
sas de Bogotá es fácil con-
seguir personal califi cado. 
Sin embargo, en el 2010 ha 
aumentado el número de 
empresarios que perciben 
difi cultades, especialmente 
en la micro y pequeña em-
presa.

En gran parte, esta situación 
se debe a la califi cación y 
experiencia que se requie-
re para desempeñar tareas 
muy específi cas de la em-
presa. 

En el 2010, las empresas han 
conseguido personal capa-
citado en 21 días, tres días 
más que en el 2009. 

La empresas medianas son 
las que menos tiempo re-
quiere, 19 días. La empresas 
grandes utilizan más tiem-
po, 21 días; probablemente 
por el proceso de selección 
de personal que muchas de 
estas empresas utilizan.

7. Necesidades y recomendaciones de los empresarios 
 para fortalecer el recurso humano

¿Es fácil o difícil conseguir personal califi cado para la empresa?

¿Cuál es el tiempo promedio para conseguir el personal capacitado 
para su empresa?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, las empresas 
en las áreas operativa y 
comercial, los empresarios 
prefi eren tener personal 
con bachillerato. 

En las áreas administrativa 
y de alta gerencia, por las 
funciones que se requie-
ren, se contrata personal 
en grados de tecnólogo o 
profesional para garantizar 
mayor efi ciencia en el des-
empeño de estos cargos.

La mayoría de las empresas 
contratan personal duran-
te todo el año. Sin embar-
go, en los meses de no-
viembre y de diciembre es 
importante la contratación 
que realizan las empresas, 
principalmente la grande 
(42%), como resultado de 
la dinámica que tiene en 
este período la actividad 
comercial para atender la 
temporada de diciembre.

En el primero y segundo 
bimestre, la mediana em-
presa tiene un buen nivel 
de demanda de personal.

¿Cuál es el período del año en que la empresa requiere mayor personal?

7. Necesidades y recomendaciones de los empresarios 
 para fortalecer el recurso humano

Formación que debe tener el personal de la empresa, por áreas

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, el 20% de las em-
presas capacitó a sus em-
pleados. Los temas técnicos, 
de mercadeo y comerciales 
son los más importantes. 
También destacan los temas 
administrativos y de acceso 
a la tecnología.

Estos temas son prioritarios  
para las empresas en mo-
mentos de desaceleración 
de las ventas, para fortalecer 
la calidad de los productos 
y consolidar una fuerza de 
ventas que permita garan-
tizar la participación en el 
mercado.

Las empresas requieren 
con mayor frecuencia ca-
pacitación en los temas de 
servicio al cliente (28%), de 
procesos de calidad (25%) 
y ventas, comercio y merca-
deo (24%).

Adicionalmente a estos te-
mas, en las medianas y gran-
des empresas es importante 
la capacitación en manejo 
de maquinaria y equipos.  

7. Necesidades y recomendaciones de los empresarios 
 para fortalecer el recurso humano

¿En qué temas ha capacitado el personal de su empresa?

¿En qué temas requiere capacitar al personal de su empresa?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Otros temas

u
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La principal medida que 
las empresas demandan 
del gobierno distrital, es 
el apoyo para la capacita-
ción del personal. También 
solicitan la reducción de 
impuestos y apoyo a las 
microempresas.

Estas medidas son indis-
pensables para fortalecer 
la competitividad de las 
empresas y contribuir a 
consolidar en la ciudad 
empresas sostenibles y 
con capacidad de creci-
miento.

Al igual que el gobierno 
distrital, la principal medi-
da que las empresas de-
mandan del gobierno na-
cional, es el apoyo para la 
capacitación del personal. 
También solicitan la reduc-
ción de impuestos y apoyo 
a las microempresas.

Estas medidas pueden 
contribuir a promover la 
formalización de las em-
presas y la competitividad 
de las que se encuentran 
formalizadas en la ciudad.

¿Cuál sería la principal medida que como empresario solicitaría al 
gobierno nacional para incentivar la contratación de personal?

7. Necesidades y recomendaciones de los empresarios 
 para fortalecer el recurso humano

¿Cuál es la principal medida que el empresario solicitaría al gobierno distrital para 
incentivar la contratación de personal?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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El servicio de la Cámara de 
Comercio de Bogotá más co-
nocido y de mayor uso por los 
empresarios, es la consultoría 
legal que ofrece a las empresas 
(14%). La gran empresa es don-
de más se conoce este servicio.

Los servicios de asesoría en te-
mas críticos (mercadeo), la iden-
tifi cación de oportunidades 
de negocio y la participación 
en ferias, indican que los em-
presarios deben implementar 
acciones para conocer y hacer 
un mayor uso de los servicios 
que requieren para el desarro-
llo de su actividad productiva, 
dado que éstos se divulgan en 
la página de la Cámara (www.
ccb.org.co) y en los medios de 
comunicación. 

El servicio de la Cámara de 
Comercio de Bogotá de ma-
yor uso por los empresarios 
es la consultoría legal (14%). 
Principalmente en los temas 
de trámites para la creación 
y formalización de la em-
presa, formas jurídicas para 
legalizar la empresa y temas 
económico y fi nancieros.

8. Percepción del empresario hacia la Cámara de 
 Comercio de Bogotá

¿Cuáles servicios conoce de la Cámara de Comercio de Bogotá?

¿Qué servicios ha usado de la Cámara de Comercio de Bogotá?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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La necesidad de informa-
ción es la principal razón 
que tienen los empresa-
rios para solicitar los ser-
vicios de la CCB. También 
destacan las razones re-
lacionadas con la gestión 
empresarial, como la lega-
lización y el logro de ne-
gocios y la actualización 
de la empresa.

En la mipyme las necesida-
des de información y de le-
galización de los negocios 
son razones primordiales 
para solicitar los servicios 
de la CCB.

La CCB ofrece a los empre-
sarios de la ciudad diversos 
servicios que van desde 
la asesoría hasta el acom-
pañamiento directo en el 
proceso de su gestión em-
presarial.

La información es el bene-
fi cio más importante que 
perciben los empresarios 
por el uso de los servicios 
que ofrece la CCB. Así mis-
mo, la consultoría legal y la 
capacitación han sido de 
gran ayuda para el desa-
rrollo de la actividad em-
presarial.

¿Cuáles son los principales benefi cios que ha recibido del uso de los servicios 
de la Cámara de Comercio de Bogotá?

8. Percepción del empresario hacia la Cámara de 
 Comercio de Bogotá

¿Cuál es la principal razón para solicitar servicios de la Cámara de Comercio 
de Bogotá?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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Los talleres sectoriales y la 
promoción de proyectos 
en sectores estratégicos 
son los dos servicios de 
la CCB considerados más 
importantes por los em-
presarios para promover 
la inversión extranjera.

En este propósito, la CCB 
realiza acciones para pro-
mover los sectores identi-
fi cados en la Comisión Re-
gional de Competitividad 
como estratégicos, por 
medio de la agencia de 
promoción de inversión 
Invest In Bogotá.

8. Percepción del empresario hacia la Cámara de 
 Comercio de Bogotá

¿Cuáles son los servicios de la Cámara de Comercio de Bogotá que considera más 
importantes para promover la inversión extranjera en Bogotá y Cundinamarca?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, los empresa-
rios de Bogotá dan una 
califi cación inferior a la del 
2009 en los temas de de-
sarrollo empresarial y de 
crecimiento económico; 
sin embargo, esperan que 
el 2011 sea un mejor año 
en los dos temas.

Con relación a Colombia, 
perciben que en desarro-
llo empresarial el 2010 ha 
sido un año mejor, y espe-
ran que el 2011 supere los 
resultados de los dos años 
anteriores.

En el 2010, los empresarios 
solicitan al gobierno distri-
tal principalmente mejorar 
la seguridad, más desarro-
llo social y fortalecimiento 
de la educación para faci-
litar el crecimiento de sus 
empresas. 

El tema de seguridad está 
asociado a la necesidad 
de disminuir los casos por 
extorsión (16%) y por ho-
micidios (12%), y en desa-
rrollo social a disminuir el 
desempleo (10,3%) y redu-
cir la pobreza (22%) de los 
habitantes.

¿En qué cree que debe trabajar el gobierno distrital para facilitar el crecimiento 
económico de la ciudad?

9.  Acciones para apoyar las empresas en Bogotá y la Región

¿Cómo ve a Bogotá y a Colombia en los temas de…?
Escala de 0 a 10 (0 muy mal y 10 muy bien)

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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En el 2010, los empresa-
rios de Bogotá, como es 
tradicional, solicitan al go-
bierno nacional la simpli-
fi cación de impuestos (in-
cluye reducir trámites), la 
ampliación de las líneas de 
fi nanciamiento, más desa-
rrollo social y el control al 
contrabando para facilitar 
el crecimiento económico 
y el desarrollo empresarial.

En los demás temas se 
destaca el mayor énfasis 
que dan a los temas de in-
fraestructura y al de apoyo 
económico para la recon-
versión tecnológica.

Los empresarios de la ciu-
dad solicitan del gobierno 
distrital, trabajar principal-
mente en la  simplifi cación 
de impuestos, la amplia-
ción de líneas de fi nan-
ciamiento y el desarrollo 
social.

En segundo lugar, indican 
que el control al contra-
bando y la seguridad, son 
temas centrales para mejo-
rar la actividad empresarial 
en la ciudad. 

Mejorar la infraestructu-
ra vial, sigue siendo un 
tema estratégico para los 
empresarios por su alto 
impacto en los costos del 
producto fi nal.  

¿En qué temas cree que debe trabajar el gobierno distrital para facilitar el 
crecimiento empresarial en la ciudad de Bogotá?

9.  Acciones para apoyar las empresas en Bogotá y la Región

¿En qué temas cree que debe trabajar el gobierno nacional para facilitar el creci-
miento económico en la ciudad de Bogotá?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.
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Los empresarios conside-
ran que la principal acción 
que deben realizar, es la de 
generar empleo para me-
jorar el crecimiento eco-
nómico y la calidad de vida 
en la ciudad.

También consideran que 
pagar impuestos y cumplir 
las normas son requisitos 
importantes de su respon-
sabilidad social con los ha-
bitantes de Bogotá.

Reinvertir utilidades e in-
vertir en innovación son 
medidas con las cuales 
buscan contribuir a mejo-
rar el crecimiento econó-
mico.

9.  Acciones para apoyar las empresas en Bogotá y la Región

¿Qué acciones deben realizar los empresarios para mejorar el crecimiento 
económico de la ciudad y calidad de vida de sus habitantes?

Fuente: Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB.
Encuesta del Clima de los Negocios, 2010.

Hacer veeduría de las acciones del gobierno local
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En el 2010, el entorno para los negocios en Bogotá estuvo relacionado con la 
recuperación de la economía mundial y el crecimiento de la economía colom-
biana. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial creció 
4,8% en el 2010 y crecerá 4,2% en el 2011. A su vez, se espera que la economía 
colombiana alcance al fi nalizar el 2010 un crecimiento del 4,5% y mejor a este 
resultado en el 2011. Estas nuevas condiciones se han expresado en el aumento 
de las exportaciones en 22% (hasta agosto); los altos precios del petróleo y un 
mejor desempeño de la demanda en los países industrializados ha permitido 
mejores precios de los bienes exportados por los países de América Latina. Sin 
embargo, en el 2010 persisten como mayores preocupaciones, la revaluación 
del peso y, en especial, las altas tasas de desempleo en el país (11,8%) y en Bo-
gotá (10,3%); y los efectos negativos de la informalidad en las empresas for-
malizadas perciben un importante deterioro en sus ventas ocasionado por la 
competencia desleal de las empresas y negocios que no cumplen con los com-
promisos legales.
 
En ese contexto, se ha fortalecido el mercado interno de Bogotá, que es en la 
actualidad el sexto más grande entre las mejores ciudades para hacer negocios 
en América Latina, con una capacidad de compra (US$ 5.637 per cápita) y un 
tamaño de mercado equivalente a US$ 40.922 millones del PIB. Además, la ciu-
dad se caracteriza por la diversidad de sus actividades empresariales y por las 
condiciones que ha consolidado para atraer inversión extranjera, en un entorno 
cada vez más atractivo para los negocios y para vivir.
 
Aspectos favorables del clima de negocios en el 2010 en Bogotá
  
Perspectivas optimistas. Este ha sido un buen año para la mayoría de los em-
presarios. El 78% consideró que la situación económica de su empresa mejoró o 
permaneció igual, respecto al 2009. Así mismo, las perspectivas son optimistas 
para el 2011; perciben que las ventas serán superiores y su participación en el 
mercado será mayor, pero con niveles de inventarios superiores a los actuales.
 
La dinámica del mercado interno de Bogotá. En el 2010 y 2011, el crecimien-
to de la economía de Bogotá será para el 97% de los empresarios de la ciudad el 
principal factor de crecimiento, en especial para las micro y pequeñas empresas 
que destinan la casi totalidad de su producción a ese mercado.
 
La recuperación del crecimiento de la economía colombiana. El 13% de los 
empresarios de Bogotá vende sus productos y servicios en las demás regiones 
de Colombia, es decir, el 5,6% de la producción de la ciudad. Por tanto, la diná-
mica económica de éstas puede favorecer en gran medida a las pequeñas y me-
dianas empresas de la ciudad que representan el 11% del universo empresarial 
de la ciudad. 
 
El crecimiento de la economía mundial. Si bien tan sólo el 2% de los empresa-
rios de la ciudad exportan a los mercados internacionales, el crecimiento econó-
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mico mundial puede signifi car el ingreso de más empresas al comercio exterior 
y la expansión de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca a más mercados 
y con mayor valor agregado.
 
Los factores que más favorecen el desarrollo de la actividad económica. La 
calidad (48%), la adecuación y presentación del producto (31%) y los mejores 
precios (29%) son considerados por los empresarios los factores más importan-
tes para comercializar los productos y servicios en los mercados nacional e in-
ternacional.

Aspectos desfavorables del clima de negocios en el 2010 en Bogotá
 
Obstáculos para la actividad económica. Los empresarios destacaron la ines-
tabilidad de la economía del país, la inseguridad y el alto costo de los insumos 
como los principales factores que obstaculizan la actividad económica.
 
Factores que di� cultan la actividad exportadora. Los altos costos de trans-
porte, la materia prima y la mano de obra se señalan como los más importan-
tes que limitan la competitividad de las exportaciones. Colombia es uno de los 
países con mayores costos de transporte internacional, que además, por efecto 
de los altos precios del petróleo en los mercados internacionales y de la materia 
prima (29% de las importaciones de la Región) que requieren las empresas de la 
ciudad que se han encarecido.
 
Escasa orientación a exportar. La gran mayoría de las empresas vende sus pro-
ductos en el mercado interno de Bogotá, principalmente las micro y pequeñas 
empresas, que se caracterizan por atender mercados de barrio y baja capacidad 
de producción. Esta situación limita las posibilidades de aprovechar oportuni-
dades en los mercados internacionales derivadas de los tratados de libre comer-
cio y de la dinámica de la economía mundial.   
 
Baja en la contratación de personal. La recuperación de la economía es aún 
insufi ciente para inducir procesos de contratación de personal que permitan la 
disminución sostenida del desempleo. La tasa de desempleo en Bogotá es del 
10,3% (en el tercer trimestre del 2010) y es baja la participación de los empresa-
rios que han aumentado (13%) el número de empleados en su empresa frente a 
los que la han disminuido (18%).
 
Di� cultades para comercializar. Para el 70% de los empresarios la comercia-
lización de sus productos tiene difi cultades principalmente debido a las bajas 
ventas, la inestabilidad de los mercados y la competencia, en especial para las 
mipymes, que son las empresas con menor capacidad para gestionar procesos 
de penetración de mercados.
 
Presencia de actividades informales. Para el 68% de los empresarios la ac-
tividad informal ha tenido efectos negativos para su empresa, principalmente 
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porque se han convertido en una fuente de competencia que les hace perder 
ventas y clientes. Además, los negocios informales no pagan impuestos y con-
tribuyen al deterioro del empleo de calidad.
 
Limitado acceso al crédito. El 58% de los empresarios considera que es muy 
difícil acceder a recursos de crédito, principalmente por el exceso de trámites 
y altas tasas de interés. Además, señalan que no tienen respaldo y el negocio 
es muy pequeño. Esta situación los obliga a recurrir a modalidades de fi nancia-
miento aún más costosas. 
  
Bajo conocimiento del apoyo a la actividad empresarial. Sólo el 14% de los 
empresarios conocen los servicios que ofrece la CCB para apoyar su actividad 
empresarial, y el 6% de los empresarios utiliza alguno de estos servicios. Estos 
servicios se divulgan por los diferentes medios de comunicación de la ciudad.

Situación y requisitos para contratar recurso humano 

En el mundo, la crisis económica ha ejercido un efecto negativo muy fuerte en 
el empleo del recurso humano. La OIT estima que en el 2009 había 212 millones 
de personas desempleadas, y prevé que para el 2010, a pesar de la recuperación 
de la economía en muchos países, éste se mantendrá en niveles altos. Para el 
2010, la OIT calcula que en las economías desarrolladas la tasa de desempleo 
será de 8,9%, y en América Latina de 8%. Es decir, que la recuperación de la eco-
nomía mundial se está dando en condiciones de alto desempleo.
 
En este contexto, Colombia y su ciudad capital Bogotá, registran tasas de des-
empleo superiores a los promedios internacionales. Es decir, que hoy día en 
Bogotá se encuentran 379 mil personas en condiciones de desempleo. A su vez, 
la ciudad cuenta con 249 mil empresas, gran parte de éstas en condiciones de 
baja productividad y niveles de producción que nos les permite asumir retos 
más allá de atender mercados locales en la ciudad.

Para los empresarios de Bogotá, el 82% de sus trabajadores son contratados 
bajo la modalidad de empleo fi jo. En las micro y pequeñas empresas el empleo 
temporal tiene mayor importancia que en las empresas de mayor tamaño: el 
30% son trabajadores temporales en la microempresa, 21% en la mediana y 
10% en la grande.
 
Los empresarios en su gran mayoría (75%) tienen en cuenta la edad mínima 
(19 años en promedio) para contratar a un trabajador. La legislación nacional 
establece el trabajo legal a partir de la mayoría de edad (18 años) y con permiso 
especial para trabajadores de menor edad. También, el 41% de los empresarios 
tiene en cuenta una edad máxima (45 años en promedio) para contratar.
 
Las empresas intensivas en mano de obra operativa son las que más empleo 
generan. El 65,5% del personal se vincula a áreas operativas, el 15% al área co-
mercial y casi el 20% en las áreas administrativas y de alta gerencia.
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Las empresas prefi eren afi liar sus empleados principalmente a salud (91%) y a 
pensiones (63%). Sin embargo, la brecha para pensiones indica que es necesario 
realizar un buen esfuerzo para mejorar la cobertura de esta afi liación, principal-
mente en las empresas de menor tamaño.
 
En las empresas, la rotación alta de personal no supera el 11% del total de la 
nómina, y se debe principalmente a la clase de contrato.
 
En la ciudad más de la mitad (51%) de las empresas contratan a sus empleados 
por recomendación, dado que consideran que éste es un medio más seguro, les 
permite conseguir personal confi able y califi cado.
 
Conseguir personal idóneo y califi cado para las empresas es fácil para el 66% 
de éstas; esto se debe a que en la ciudad hay buena disponibilidad de mano de 
obra, principalmente para empresas que no requieren de alta califi cación o de 
labores muy específi cas.
 
Las empresas capacitan con mayor frecuencia a sus empleados en temas técni-
cos y de mercadeo; por tanto, los mayores requerimientos de capacitación están 
en el servicio al cliente, en los procesos de calidad y en las ventas.

Prioridades de políticas públicas nacionales y distritales para facilitar el creci-
miento económico de las empresas y de la ciudad
 
Las altas tasas de desempleo y un entorno de recuperación económica con bajo 
crecimiento, el reto de mejorar la calidad de vida de la población necesita ac-
ciones orientadas a facilitar los negocios y a promover acciones orientadas a 
mejorar las condiciones de acceso a la fi nanciación de la actividad productiva y 
disminuir las causas que más incentivan la informalidad en ciudad.
 
Según la percepción de los empresarios bogotanos, para facilitar el crecimiento 
económico, la acción del Estado debe concentrarse en los temas de simplifi ca-
ción de impuestos, ampliación de líneas de fi nanciamiento y desarrollo social. 
En cuanto al gobierno distrital, los empresarios consideran que debe trabajar, 
además de los mencionados, en el control al contrabando y en mejorar la segu-
ridad.
 
Por tamaño de empresa, la percepción sobre los temas prioritarios para el go-
bierno distrital son diferentes. En la gran empresa se hace énfasis en que la admi-
nistración distrital debe mejorar en desarrollo social, simplifi cación de trámites 
y seguridad. En la mediana empresa, la apuesta es por la seguridad y la simplifi -
cación de trámites. Y en la micro y pequeña empresa, se solicita mayor simplifi -
cación de impuestos, desarrollo social, ampliación de líneas de fi nanciamiento.
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