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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El presente informe refleja los resultados más relevantes de las Consultoría “Visitas de Vinculación” 
dentro del programa PARA LA FORMALIZACION Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE 500 
MICROEMPRESAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN (DEPARTAMENTO DEL CAUCA), 
ejecutado por la Cámara de Comercio del Cauca.   

La consultoría pretendía realizar visitas de vinculación al menos a 2.000 microempresarios informales  
con el fin de brindarles información y asesoría sobre los temas legales y beneficios del programa para 
lograr la vinculación de 500 microempresarios informales al programa FORMALIZATE, de acuerdo a la 
base de datos entregada por el contratante. 

La base de datos entregada por la Cámara de Comercio del Cauca contenía 1179 establecimientos, 
discriminados así: 863 Informales, 88 con matricula no renovada   2008, 177 con matricula no renovada 
2009, 27  con matricula no renovada 2010, 17 con matricula cancela y 7 microempresarios que solicitan 
visita; sin embargo, la firma logró realizar 392 visitas de autopromoción a nuevos negocios que no 
estaban incluidos en la base de datos, éstos fueron ubicados, se les suministró la información del 
programa y firmaron las actas de compromiso.  De estas 392 visitas se realizo la respectiva revisión en la 
página de la Cámara de Comercio del Cauca – Servicios Virtuales, por lo que se descartaron 58 
establecimientos los cuales correspondían a comerciantes matriculados en años anteriores, quedando 
334 visitas de autopromoción efectivas. 

Al finalizar la consultoría se logró realizar 1571 visitas de vinculación, en las que se brindó la información 
sobre los beneficios del programa, se consiguió que 858 propietarios de establecimientos firmaron actas 
de compromiso (intención de ingresar al Programa Formalízate).   

Durante toda la ejecución del proyecto se contó con un equipo ejecutor altamente comprometido con las 
actividades, para el logro de los objetivos la firma optó por un plan de incentivos semanales que en gran 
medida permitió cumplir con las metas planteadas. 

Las visitas fueron bien recibidas por la ciudadanía en general, dado a que las actividades alternas de 
publicidad y promoción del programa facilitaron el proceso, por lo que las visitas no efectivas se deben en 
su mayoría a establecimientos no ubicados y propietarios que terminaron sus negocios. 



2. PRODUCTOS REALIZADOS 
 

 

Etapa I. Socialización equipo de trabajo sobre proyecto FORMALIZATE 
 
Las Jornadas de Socialización buscaban garantizar un excelente desempeño de  los visitadores 
en el trabajo de campo.  Se realizaron tres jornadas de socialización. 
 
Primera jornada. 
 
Realizada el día 8 de febrero de 2:00 a 4:00 pm, en esta reunión inicial, la Presidente Ejecutiva 
de la Cámara de Comercio, manifestó las expectativas de la Cámara frente a la ejecución de la 
Consultoría. La Coordinadora del Programa hizo la presentación de las funciones de la Cámara 
de Comercio del Cauca y como este proyecto se enmarca dentro de su función social, además 
presento  los  propósitos  del  Proyecto  Formalízate  y  las  fases  de  desarrollo  que  se  han 
adelantado, así como  lo que se pretende  lograr con  la consultoría en esta  fase del proyecto. 
Adicionalmente se presentaron funcionarios de Banco Agrario, DIAN, Fundación Mundo Mujer, 
SENA,  FENALCO,  instituciones  que  trabajan  conjuntamente  para  el  apoyo  de  los 
microempresarios, cada uno de ellos informo acerca de los beneficios específicos que ofrecen 
para microempresas formalizadas.  
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Imagen 1. Jornadas de capacitación 
 
Segunda Jornada. 
 
Realizada  el  día  10  de  febrero  de  2:00  a  4:00  pm,  en  esta  jornada  la  Coordinadora  del 
Programa  presento  los  Programas  y  servicios  de  la  Cámara  de  Comercio  de  Cauca, 
específicamente ZEIKY, Marca Región Cauca, Proyecto Tiendas Unidas y  la Comisión Regional 
de Competitividad. También se presento el asesor jurídico de la Cámara de Comercio el Doctor 
Adrian  Sarsoza,  quien  explico  la  obligatoriedad  de  los  comerciantes  a  formalizarse,  los 
beneficios  de  formalizarse  y  los  trámites,  para  lo  cual  la  Cámara  dispone  de  la  oficina  CAE 
(Centro de Atención Empresarial). Se respondieron  las  inquietudes de  la  firma, se entrego  la 
base de datos de las microempresas informales y se dio a conocer el material promocional que 
se entregaría en las visitas de vinculación.  
 
Tercera Jornada. 
 
Realizada  el  15  de  febrero  de  4:00  a  6:00  pm,  la  coordinadora  del  proyecto  presentó  el 
protocolo de visitas, explico el diligenciamiento del Acta de Compromiso (Intención de ingresar 
al Programa Formalízate), Ficha de diagnóstico (Identificación de necesidades de capacitación) 
y el formato de Registro de visitas.  
 
 

Etapa II. Distribución de zonas y rutas por visitador 
 
Haciendo uso de los mapas cartográficos suministrados por la Cámara de Comercio del Cauca  
se zonifico la ciudad en 7 zonas así, zona norte, occidente, oriente, sur, centro, suroccidente y  
suroriente,  dos  visitadores  fueron  asignados  por  zona  se  programaron  las  rutas 
estratégicamente para cada visitador, buscando distancias cortas para mejorar la eficiencia en 
términos de desplazamiento y ampliar de esta manera la dedicación de tiempo a las visitas, el 
recorrido se inicio desde las zonas de la periferia hasta la zona centro. Se determinó un mínimo 
de  visitas  diarias  para  cada  visitador;  se  asignaron  rutas  semanales  con  el  fin  de  que  los 
visitadores  pudieran  adelantar  visitas  en  la  eventualidad  de  encontrar  numerosos 
establecimientos no ubicados en la ruta diaria, de esta manera evitar pérdida de tiempo. 



 
 

7

Etapa III. Visitas de vinculación y tabulación de la información 

Protocolo de Visita 

 
La  firma propuso un protocolo de visita que  fue  socializada a  la Coordinadora del Programa 
Formalízate  por  parte  de  la  Cámara  de  Comercio  del  Cauca.  Se  realizaron  algunas 
modificaciones y finalmente fue aprobada y socializada al equipo de visitadores. 
 

PROTOCOLO PARA VISITA A PROPIETARIOS DE 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PROGRAMA 

FORMALIZATE 

CÓDIGO FOR‐VIS‐01 
FECHA DE 
APROBACION 
PAGINA Pág. 1 de 2 

 

INICIO 

Llegada del visitador  al establecimiento comercial  del 
propietario 

El visitador debe preguntar por el propietario del 
Establecimiento comercial 

¿Se encuentra el 
propietario del 

establecimiento comercial? 

NO 
El visitador debe hacer una anotación en el 

registro de “Visitas de propietario ausente” en 
donde indique que se le visito pero que no se le 

encontró. 

El visitador programa una segunda cita por 
medio de llamada telefónica con  el propietario 

del establecimiento comercial. 

SI 

Llegada del visitador  al establecimiento 
comercial 

El visitador debe preguntar por el propietario del 
establecimiento comercial 

El visitador entrega y da a conocer a los 
microempresarios la carpeta formalízate la cual 
contendrá información sobre la ley 232 de 1995, 
portafolio de servicios de la cámara de comercio y 
portafolio de incentivos y beneficios del programa 

  1  El visitador  hace la presentación personal y explicar el 
objetivo de la visita. 
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El visitador invita al propietario a ser parte del 
programa FORMALÍZATE 

¿Está interesado el 
propietario en la 
vinculación? 

El visitador en 
conjunto con el 
propietario 
diligencia el 
registro de 

visita realizada. 

 

El visitador  agradece la atención y se despide. 

FIN 

Diligenciar el acta de compromiso   y la ficha de 
diagnostico de vinculación al programa FORMALÍZATE 

FIN 

El visitador en conjunto con el propietario 
diligencia el registro de visita realizada El visitador 

agradece la 
atención y se 
despide. 

 

¿Se encuentra el 
propietario del 

establecimiento? 

NO

1 

El visitador hace una anotación final en 
el registro “Visitas de propietario 

ausente” en el que se deja constancia 
de que el propietario no se encontró al 

momento de la visita acordada. 

Archivar el 
registro en el AZ 
correspondiente 
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Identificación 

 
 
El Supervisor y Visitadores fueron dotados de elementos identificativos como chaleco, gorra y 
carnet,  con  los  logos  del  Programa  Formalízate  lo  que  facilitó  la  atención  por  parte  de  los 
propietarios de los establecimientos. 
 

              
 

Imagen 2. Identificación del equipo de trabajo 

Citas Previas 

 
En  la etapa de elaboración de protocolo y después de  la socialización del programa al equipo 
ejecutor se determinó que el sistema de citas previas considerado en la Propuesta podría dar 
pie para que  los propietarios evadieran la visita y que era mejor  llegar sin previo aviso.  En  la 
ejecución del proyecto esto fue ratificado por lo que en todas las visitas se optó por visitas sin 
previo aviso. 
 
Esta determinación fue oportunamente informada a la Coordinadora del Programa, mediante 
oficio entregado el 10 de febrero de 2010. 

 

 Manejo Telefónico a establecimientos No ubicados o Propietario Ausente 
 
En  las circunstancias en que el visitador  reportó un establecimiento no ubicado por  razones 
como:  dirección  errada,  dirección  correcta  pero  propietario  y  negocio  desconocido  o 
propietario ausente, la Supervisora realizó contacto telefónico de los datos suministrados en la  
base de datos entregada por la Cámara de Comercio del Cauca.  De las 455 visitas no ubicadas, 
al 90% de estos establecimientos se  intento hacer contacto telefónico, pero algunos de estos 
números aparecían fuera de servicio, otro usuario o no contestaban, con  las personas que se 
logro  realizar  el  contacto  confirmaban  que  efectivamente  habían  terminado  el  negocio,  se 
trasladaron de ciudad y/o vendieron el negocio, entre otras, cada caso está relacionado en  la 
base de datos. 
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Realización de visitas 

 
Se  realizaron  1571  visitas  de  vinculación  cumplió  con  el  objetivo  de  dar  a  conocer  a  los 
microempresarios  los beneficios del programa FORMALÍZATE,  se  logro  la vinculación de 858 
comerciantes  informales, adicionalmente se obtuvo  la  información requerida en  las fichas de 
diagnostico, lo cual permitirá a la Cámara de Comercio, adelantar la propuesta de capacitación 
ofrecida a los microempresarios que manifestaron la intención de  hacer parte del programa. 
 

          
 

Imagen 3. Realización de las visitas de vinculación 

Supervisión  

 
El  supervisión  cumplió  un  papel  fundamental  para  el  cumplimiento  de  las  metas,  el 
seguimiento diario al trabajo de campo y el desplazamiento a las zonas contribuyo al logró de 
una mejor coordinación de las visitas.  Su trabajo se concentró en las visitas no ubicadas de las 
que se seleccionaban diariamente dos o tres de manera aleatoria para verificar la información 
entregada por los visitadores.   
 

Reuniones de Retroalimentación 

 
Estas reuniones se realizaron diariamente en  las  instalaciones de  la Cámara de Comercio del 
Cauca, de 8:00 a 9:00 am.   En estas  reuniones el equipo  técnico, el  supervisor y el  líder de 
equipo  disponían  de  un  espacio  para  considerar  los  avances,  inconvenientes  presentados  y 
acciones  de  mejoramiento  que  permitan  tener  una  comunicación  adecuada  y  aplicar 
correctivos  cuando  sean pertinentes,  además  en  este  espacio  se  recibían  los  resultados del 
trabajo del día anterior, se supervisaba el cumplimiento de las metas, se reprogramaban visitas 
en caso de ser necesario y se entregaba el nuevo rutero.  
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Imagen 4. Reuniones de retroalimentación 

Plan de incentivos  

 
Con el fin de garantizar  la efectividad de  las visitas y el  logro de  las metas planteadas dentro 
del contrato  la firma estableció un plan de  incentivos semanales. Este programa consistió en 
tres bonos para las tres (3) primeras semana que se otorgaba al visitador con el mayor número 
de actas de  compromiso de vinculación al programa Formalízate  incluidas dentro de  la  ruta 
asignada;  y  un  cuarto  bono  que  se  entrego  la  última  semana  para  el  visitador  con mayor 
número de empresas que efectivamente se formalizaron durante el tiempo de ejecución de las 
visitas. . 
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Tabulación de la Información 

 
La información se proceso en dos fases diferentes, una consistió en la actualización de la base 
de datos en Excel entregada por el  contratista,  se actualizó el 100%, esta base de datos  se 
actualizó    teniendo  en  cuenta  los  parámetros  establecidos  por  la  Cámara  de  Comercio  del 
Cauca, en las situaciones de los comerciantes no ubicados se detallo la razón por lo cual no fue 
posible  localizarlos   y se adicionaron  los datos de  las autopromociones (negocios nuevos que 
no aparecían en la base de datos de la Cámara de Comercio). 

 

La segunda fase de procesamiento, se realizó con  la  información de  las fichas de diagnostico 
(Identificación de necesidades de capacitación), se llevo a cabo en el programa PSSS (Statistical 
Package  for  the  Social  Sciences),  las  fichas  contienen  4  variables,  de  cada  una  de  éstas 
variables  se  realizó  un  análisis  univariado,  adicionalmente  se  realizo  un  análisis  bivariado 
(cruce de variables) del  horario de capacitación, horas de capacitación por sesión y el día de la 
semana en que les gustaría recibir dicha capacitación.  

 

Etapa IV. Reprogramación de visita y tabulación de la información 
 

Reprogramación de visita 

 
En  las reuniones con el equipo de  trabajo, se hizo seguimiento de  la  labor de campo del día 
anterior, cuando se encontró que habían visitas que no se pudieron realizar por ausencia del 
comerciante,  se  reprogramaron  las  visitas,  esta  tarea  fue  realizada  en  conjunto  entre  el 
visitador y el microempresario, el visitador se encargo de  llamar al comerciante y  llegar a un 
acuerdo acerca en el horario en el cual podría repetirse la visita, en la mayoría de las ocasiones 
se realizaron mínimo 3 visitas, si al cabo de estas el microempresario no atendía  la visita, su 
nombre fue relacionado en el formato de registro de visitas, como comerciante no ubicado. 

 

Visitas no ubicadas 

 

De las 1571 visitas realizadas, 470 visitas se reportan como no ubicadas, las cuales equivalen al 
29,9%, las razones de no ubicación se relacionan a continuación.  
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Tabla 1. Visitas no ubicadas 

Visitas no Ubicadas  Porcentaje Frecuencia 

Dirección correcta, negocio no existe  27,69 126 
Dirección no existe   24,18 110 

Dirección correcta, propietario, ni negocio existe  18,24 83 
Dirección correcta, termino negocio  9,67 44 
Dirección correcta propietario no existe  9,23 42 
Dirección correcta, propietario ausente   5,05 23 
Dato repetido  2,20 10 
Dirección correcta, no es propietario  1,10 5 
Dirección correcta, cambio de propietario  0,66 3 
Dirección correcta, persona vive fuera de Popayán  0,44 2 
Dirección fuera de Popayán   0,44 2 

Otros  1,10 5 

Total  100,00 455 
 

 
 
Grafico 1. Visitas no ubicadas 
 

 
 

COMENTARIO: 

Esta situación se explica en  la mortalidad de  los negocios de nuestra ciudad, donde con gran 
facilidad surgen y desaparecen estas pequeñas unidades de negocio.  
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Etapa V. Elaboración y entrega base de datos de al menos 2000 establecimientos visitados 
 
La Cámara de Comercio del Cauca, entrego a la firma una base de datos de 1179 comerciantes 
informales, la firma realizo un total de 1571 visitas, discriminadas de la siguiente manera: 
 

‐ Visitas de la ruta que firmaron acta de compromiso    524 
‐ Visitas sin firma de acta de compromiso      183 
‐ Visitas de autopromoción efectivas        334 
‐ Visitas de autopromoción descartadas *                                58 
‐ Visitas no ubicadas            472 

TOTAL              1.571  
 

*Corresponden a propietarios que firmaron actas de compromiso y diligenciaron fichas de diagnostico y que en el momento de la 
visita manifestaron a los visitadores, ser negocios informales; pero que en revisión posterior en la página virtual de la Cámara de 
Comercio del Cauca – Servicios Virtuales; resultaron ser establecimientos matriculados en años anteriores y que por tal razón no 
aplican para acceder a los beneficios del programa FORMALIZATE. 

Se  realizaron 392 visitas adicionales,  logrando una efectividad del 133%, esta base de datos 
actualizada fue entregada a  la Cámara de Comercio del Cauca en formato digital y en archivo 
físico, así como los registros de visitas realizadas. 

La base de datos se elaboró en Excel y contiene la siguiente información: NOMBRE, DIRECCION 
Y TELEFONO DEL ESTABLECIMIENTO, ACTIVIDAD ECONOMICA, NOMBRE, CEDULA, DIRECCION, 
E MAIL Y TELEFONO DEL PROPIETARIO. 

Visitas sin firma de acta de compromiso. 

 

De las 1571 visitas realizadas, 180 visitas sin firma de acta de compromiso, las cuales equivalen 
al 11,4%, las razones de la no firma del acta de compromiso se relacionan a continuación.  

 

Tabla 2. Visitas no firmadas 

Visitas no firmadas  Porcentaje  Frecuencia 

Termino el negocio  74,86  137 
No quiso acceder al programa  10,38  19 
Comerciante no accede a visita  7,10  13 
Dirección correcta, termino negocio  3,28  6 
Dirección correcta, propietario ausente 2,73  5 
Dirección correcta, negocio no existe  1,09  2 

No era propietario  0,55  1 

Total   100,00  183 
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Gráfico 2. Visitas no firmadas 

 

COMENTARIO: 

Vale  la  pena  recalcar  que  el  programa  tuvo  gran  aceptación  ya  que  solo  se  reportaron  19 
rechazos a formar parte del programa Formalízate.  
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Etapa VI. Elaboración base de datos 500 microempresarios vinculados al programa 
 
Se  logró  la  vinculación  de  858 microempresarios  informales  al  programa,  alcanzando  una  
efectividad del 171%, los microempresarios que firmaron acta de compromiso se detallan de la 
siguiente manera: 
 

‐ Visitas de la ruta que firmaron acta de compromiso:  524 
‐ Visitas de autopromoción:        334 

TOTAL               858 
 
 
Se entrega a  la Cámara de Cámara de Comercio del Cauca, en 4 AZ  las actas de compromiso 
firmadas y su ficha de diagnostico así: 

AZ  No de acta y ficha de 
diagnostico 

Fechas Empieza con Termina con 

No. 1  Del 001 al 222  Del  17  al  22  de  
Febrero 

Cayetano Reyes Fernanda Ordoñez Ruíz

No. 2  Del 223 al 464 Del  23  al  28  de 
Febrero 

Juan Clímaco Guauña Omar Alberto Paz 

No. 3  Del 465 al 695 Del 1 al 4 de Marzo Bolívar Epe Pillimue Diego Salazar Muñoz

No. 4  Del 696 al 916 Del 5 al 23 de marzo Martín Rodolfo Bolaños Gerardina Samboni

 

La base de datos se elaboró en Excel, contiene la siguiente información: NOMBRE, DIRECCION 
Y TELEFONO DEL ESTABLECIMIENTO, ACTIVIDAD ECONOMICA, NOMBRE, CEDULA, DIRECCION, 
E MAIL Y TELEFONO DEL PROPIETARIO. Se entrega el análisis de  información de  las fichas de 
diagnostico, así como la base de datos de éstos microempresarios. 
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Actividad económica microempresarios de autopromoción 

Tabla 3. Actividad Económica, microempresarios de autopromoción. 

Actividad Económica  Frecuencia

Tienda  75 

Panadería  25 

Sala de belleza  22 

Miscelánea  11 

Restaurante  23 

Sala de Internet  15 

Venta de celulares  15 

Comercio de Ropa  12 

servicio odontológico  10 

Granero  7 

Papelería  6 

Comercio de ropa para bebe  6 

Estanco  4 

Asadero  2 

Confección prendas de vestir  4 

Ferretería  2 

Heladería  3 

venta de fruta  4 

Cafetería  2 

Comercio de cacharro  3 

Compra y venta de madera  3 

Reparación de calzado  3 

Venta de calzado  4 

Venta de minutos  2 

Vulcanizadora  3 

alquiler de disfraces  2 

Billares  2 

Combinación de pinturas  2 

Droguería  2 

Elaboración de llaves  2 

Manualidades  2 

Otras  56 

Total  334 
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Grafica 3. Actividad Económica, microempresarios de autopromoción. 

 

 

COMENTARIO: 

Los  negocios  de  autopromoción,  se  consideran  “negocios  nuevos”,  en  estos    negocios  se 
conserva la caracterización de los negocios en la ciudad de Popayán, en cuanto a su actividad 
económica,  tienen  preponderancia  las  tiendas,  panaderías,  comercio  en  general,  y 
restaurantes. 
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Análisis de la información fichas de diagnóstico 

 
Se aclara que se logro la vinculación de 858 personas al programa formalízate, pero el análisis 
de  la  información  se  realizó  sobre  855  encuestas,  ya  que  3  personas  no  diligenciaron  la 
información  solicitada en  cuanto a  capacitación ya que mencionaron que ellos aceptaban  la 
propuesta que la Cámara de Comercio ofrezca al respecto.  

Tabla 4. ¿En cuál de estos temas le gustaría capacitarse? 

Contabilidad Básica  11,1  95 
Administración de pequeños establecimientos y contabilidad  17,4  150 
Contabilidad, Administración y servicio al cliente  12,4  105 
Administración y servicio al cliente  8,1  68 
Contabilidad y Servicio al cliente  4,6  36 
Exportación de Bienes y Servicios  0,9  8 
Administración  2,0  13 
Administración y comercialización  2,1  19 
Todas  3,4  27 
Temas poco frecuentes  38,2  334 

Total  100  855 
 
 

Grafica 4. ¿En cuál de estos temas le gustaría capacitarse?     
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COMENTARIO: 
Los  temas  de mayor  preferencia  son:  contabilidad,  administración  de  pequeños  negocios  y 
servicio al cliente. 
 
Tabla 5. Otros temas de capacitación 

   Porcentaje  Frecuencia 

Peluquería  23,8 5
Sistemas e informática  19,0 4
panadería y repostería  9,5 2
manipulación de alimentos  14,3 3
varios  33,3 7

Total  100 21
 
 
 
Grafica 5. Otros temas de capacitación 
 
 

 
 
COMENTARIO: 
En otros temas de capacitación se encuentra peluquería y sistemas e informática. 
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Tabla 6. ¿Cuántas horas semanales estaría dispuesto a invertir en cada sesión de capacitación? 
 

No de Horas  Porcentaje  Frecuencia

2 Horas  84,2  720
3 Horas  10,0  82

4 Horas  6,4  53

TOTAL  100,5  855
 
 
 
Grafico  6.  ¿Cuántas  horas  semanales  estaría  dispuesto  a  invertir  en  cada  sesión  de 
capacitación? 
 
 

 
 
COMENTARIO: 
El  84.2%  de  las  855  personas  interesadas  en  hacer  parte  del  programa  FORMALIZATE, 
manifiestan que prefieren jornadas de capacitación de 2 horas. 
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Tabla 7. ¿Qué día de la semana le gustaría recibir la capacitación? 
 
DÍA  Porcentaje  Frecuencia 
Lunes  42,5  363 
Martes  17,2  147 
Miercoles  17,1  146 
Jueves  16,6  142 
Viernes  6,7  57 
Total  99,9  855 
 
 
 
Grafico 7. ¿Qué día de la semana le gustaría recibir la capacitación? 
 
 

 
  
 
COMENTARIO: 
El  42.5%  de  las  855  personas  interesadas  en  hacer  parte  del  programa  FORMALIZATE,  
manifiestan que les gustaría recibir la capacitación los días lunes, y el 17.2% los días martes. 
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Tabla 8. ¿Qué horario puede usted destinar para la capacitación? 
 

Horario  Porcentaje  Frecuencia 

8 ‐ 10 a.m  37,9  324
10 ‐ 12 a.m  19,5  167
2 ‐ 4 p.m  16,6  142
4 ‐ 6 p.m  12,9  110
5 ‐ 7 p.m  8,4  72

4 ‐ 8 p.m  4,7  40

Total  99,9  855
 
 
Grafico 8. ¿Qué horario puede usted destinar para la capacitación? 
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Tabla  9.    Cruce  de  variables:  horas  semanales  y  día  de  la  semana  le  gustaría  recibir  la 
capacitación? 
 
 

  Día de la semana le gustaría recibir la capacitación? 

Horas 
semanales 
para 
capacitación 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Total 

2 Horas  327  107 117 48 120  719 
3 Horas  20  24 16 6 17  83 
4 Horas  15  16 9 3 10  53 

Total  362  147 142 57 147  855 
 
 
 
 
Gráfico  9.    Cruce  de  variables:  horas  semanales  y  día  de  la  semana  le  gustaría  recibir  la 
capacitación? 
 

 
 
COMENTARIO: 
Al cruzar  las variables día de  la semana con horario de capacitación se puede establecer que 
327 de las personas interesadas en hacer parte del programa FORMALIZATE prefieren recibir la 
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capacitación los días lunes y destinar 2 horas en cada sesión, y 120 de las personas  prefieren 
recibir la capacitación los días viernes, destinando 2 horas en cada sesión. 
 
 
 
Tabla 10. Cruce de variables, horas semanales y horario de capacitación. 
 

  Horario 

No. de horas 
por sesion  

8 ‐ 10 a.m  10 ‐ 12 a.m  2 ‐ 4 p.m  4 ‐ 6 p.m  5 ‐ 7 p.m  4 ‐ 8 p.m  Total 

2 Horas  286  31 115 143 85  61 721
3 Horas  19  6 18 15 18  5 81
4 Horas  20  3 9 8 7  6 53

                  0

Total  325  40 142 166 110  72 855
 
 
Grafico 10. Cruce de variables, horas semanales y horario de capacitación. 
 

 
 
 
COMENTARIO: 
Al cruzar las variables horario de capacitación con No. de horas por sesión, se puede establecer 
que 286 personas de las 855 interesadas en hacer parte del programa FORMALIZATE prefieren 
recibir  la capacitación en sesión de 2 horas, en el horario de 8:00 a 10:00 am y 143 personas 
prefieren recibir la capacitación en sesión de 2 horas de 4:00 a 6:00 pm. 
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Tabla 11. Actividad económica de microempresarios interesados en el Programa FORMALIZATE 

Tienda  196 

Otros  146 

 Sala de belleza  64 

 Miscelanea  47 

 Restaurante  50 

 Comercio de Ropa  29 

 Sala de internet  33 

 Panaderia  26 

 Confeccion prendas de vestir  31 

 Venta de celulares  38 

 Papeleria  18 

 Reparacion y mantenimiento de vehiculo  20 

 Reparacion de calzado  7 

 Venta de calzado  11 

 Asadero  3 

 Cafetería  5 

 Comercio de mercancia  6 

 Estanco  9 

 Ferreteria  6 

 Fotocopias  6 

 Heladeria  7 

 Parqueadero  4 

 Publicidad  8 

 Vidrieria  8 

 Cerrajeria  6 

 Granero  5 

 Venta de comestibles  6 

 Venta de minutos  5 

 Venta de muebles  5 

 Vulcanizadora  6 

 Comercializacion de productos plasticos y desechables  3 

 Comidas Rapidas  4 

 Ebanisteria  4 

 Estudio fotografico  3 

 Gimnasio  2 

 Reparacion de electrodomeesticos  3 

 Reparacion y mantenimientop de celulares  4 

 Residencias  4 

 Servicio de internet  4 

 Taller de bicicletas  4 

 Venta de motos  4 

 Venta de repuestos para moto  4 

 venta de videos  2 

 veterinaria  2 

TOTAL  858 
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Grafico  11.  Actividad  económica  de  microempresarios  interesados  en  el  Programa 
FORMALIZATE 

 

 

La  principal  actividad  económica  de  las  personas  interesadas  en  hacer  parte  del  programa 
FORMALÍZATE, son tiendas, comerciantes en general, restaurantes y salas de belleza.  
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Observaciones Generales:  

 

1. A  lo  largo de  las visitas se observo buena disposición de  los comerciantes para  recibir  la 
información de los visitadores y para vincularse al programa. 

2. Se  creo  una  gran  expectativa  acerca  de  las  ventajas  que  tiene  formalizarse,  los 
comerciantes que  firmaron  el  acta  solicitaron  expresamente  al  visitador que  las ofertas 
hechas por la cámara se cumplan. 

3. Algunos comerciantes manifestaron que hay demasiados comerciantes informales y que a 
ellos nunca les han dicho algo por no formalizarse, entonces es así como la informalidad se 
va convirtiendo en una cultura. 

4. Se pudo comprobar gran cantidad de  los negocios que terminaron fueron el resultado de 
la  crisis  económica  que  se  presento  a  finales  del  2.008  debido  al  fenómeno  de  las 
"pirámides". 

5. Algunos comerciantes manifestaron que "pasó demasiado tiempo entre el primer estudio 
y  el  actual,  factor  que  conllevo  a  la  no  ubicación  de muchos  de  los  comerciantes"  que 
estaban en la base de datos suministrada por ellos. 

 

Nota: 

Se  recibió  de  la  Cámara  de  Comercio  adicionalmente  14  actas  de  compromiso  con  sus 
respectivas  fichas de diagnóstico,   datos que  se encuentran en  la base de datos digital y no 
hacen parte del informe final. 

 

 

 

 


