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RESUMEN 

La información es un elemento de gran importancia para toda organización e 

inclusive para nuestras vidas, puesto que nos permite tomar decisiones, por lo 

tanto la confiabilidad de la fuentes y la actualización de la misma son factores 

claves para obtener la información pertinente y acorde a la investigación; hay que 

tener cuidado con el manejo y la interpretación de la misma, pues un mal análisis 

podría distorsionar la realidad que se presenta. 

Actualmente se evidencia una gran problemática debido que la información que se 

encuentra es escaza y desactualizada sobre las 22 comunas que componen a la 

ciudad de Santiago de Cali, pues su tendencia radica solo en el ámbito 

demográfico y social, dejando de lado el sector empresarial; Según artículos de 

diversos periódicos, revistas y varios informes de entidades gubernamentales 

resaltan que en los últimos años las Mi Pymes y microempresas han cobrado gran 

fuerza y se han convertido en un punto de engranaje considerable para la 

economía, las estadísticas hablan de que casi el 90% de los establecimientos 

empresariales pertenecen a estas, y que solo un 10% a grandes empresas. 

Con la finalidad de conocer como este fenómeno impacta en las comunas se 

procede a realizar un análisis estadístico descriptivo en las microempresas 

pertenecientes a la comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali, cuyo objetivo es 

obtener información actualizada sobre el funcionamiento de estas unidades de 

negocio y todo lo que compete a la parte administrativa, para así determinar las 

tendencias de dicha comuna, permitiendo tener una visión del estado actual de 

estos establecimientos. Cabe destacar que con este proyecto se generó un nuevo 

proyecto llamado “promoción de la interacción de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium con las microempresas de la comuna 7 a partir de un 

programa de práctica empresarial de la Facultad de Ciencias Empresariales” y a 

su vez se identificó el grado de participación que tiene la comuna 7 con respecto a 

los datos a nivel local (ciudad). 



Palabras Claves: microempresas, análisis estadístico descriptivo, tendencias, 

indicadores y variables. 

ABSTRACT 

Information is an important element for any organization and even for our lives, 

because it allows us to make decisions, so the reliability of the sources and 

updating it are key factors to obtain relevant information and according to the 

research; be careful with the handling and interpretation of it, as a bad analysis 

could distort the reality presented. 

A big problem is now evidence because the information is scarce and outdated 

about 22 municipalities that make up the city of Santiago de Cali, for its tendency 

lies only in the demographic and social spheres, neglecting the business sector; 

According to articles in various newspapers, magazines and various reports from 

government agencies point out that in recent years the Mi. Pymes and micro-

enterprises have gained great strength and have become a point of considerable 

gear for economics, statistics show that nearly 90 % of business establishments 

belonging to these, and only 10% for large companies.  

In order to know how this phenomenon impacts the communes carries out a 

descriptive analysis in micro belonging to the commune 7 Santiago de Cali, aiming 

to provide updated information on the operation of these business units and all 

coming under the administrative side, to determine trends in this commune, 

allowing a glimpse of the current state of these establishments. Note that this 

project a new project called "promoting interaction of the Catholic University 

Foundation with micro Lumen Gentium commune 7 starting Placement program of 

the Faculty of Business Studies" was generated and in turn identified the level of 

participation that the district 7 with respect to the data at the local (city). 

Keywords: microempresa, descriptive statistical analysis, trends, indicators and 

variables. 



 

INTRODUCCIÓN 

Un estudio descriptivo es aquel que permite analizar situaciones que ocurren en el 

entorno, diseñadas para describir la distribución de las variables obtenidas, con el 

fin de indagar sobre su comportamiento, sirviendo de base en el conocimiento de 

las características que identifica ese entorno, generando información por medio de 

los hallazgos recopilados, siendo grandes proveedores de hipótesis que permiten 

generar una visión de la situación actual del entorno donde se pretende realizar el 

análisis. 

Por lo tanto en el presente proyecto se realizara un análisis descriptivo estadístico, 

por medio del programa SPSS, teniendo como principal insumo la encuesta 

realizada en las microempresas de la comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali, 

la cual fue desarrollada dentro del proyecto “Caracterización de las microempresas 

de la comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali”, en aras de conocer la situación 

actual de estas y poder realizar investigaciones a futuro que generen un impacto 

positivo en la zona. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Análisis estadístico descriptivo de las microempresas, pertenecientes a la comuna 

7 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

Gestión Organizacional  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para Colombia en los últimos años el sector microempresarial se ha convertido en 

uno de los actores primordiales tanto a nivel empresarial como económico y 

político, puesto que ha obtenido una alta contribución en el desarrollo de nuevos 

ingresos y generación de empleo; para esto es importante tener en cuenta la 

tendencia creciente que han tenido, realizando así un gran aporte a la economía. 

Sin embargo a la vez se ha observado una desventaja entre la participación de los 

mercados ya que estas microempresas no cuenta con una alta tecnología ni 

mayores créditos frente a mercados potenciales, por esta razón requieren de un 

apoyo para así generar nuevas estrategias que le permitan de manera sinérgica 

adquirir conocimiento y tener un alto desempeño y crecimiento en la sociedad. 

(González & Suarez, 2014) De igual manera las microempresas para el 

departamento del Valle del Cauca, son importantes, puesto que representa una 

gran oportunidad para el crecimiento del mismo, ya que para el “primer trimestre 

de 2013, el número de Pymes en el Valle del Cauca se incrementó en 14,5% en 

igual periodo de 2014. Las microempresas crecieron 41,1% y las grandes firmas 

4,7%” (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Empresas matriculadas y renovadas en el Valle del Cauca 1 Trim 
2013 / 2014 

 

Fuente: Cámara de comercio de Cali 

En la ciudad de Santiago de Cali se considera que existe un mayor número de 

empresarios, según un artículo del diario El País (2012) donde especifica que hay 

emprendedores con más de tres años (12.5%), porcentaje mayor al del nivel 

nacional, de acuerdo al informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) de 

emprendimiento. (González & Suárez, 2014, p. 5) 

Santiago de Cali tiene 37.191 empresas matriculadas y renovadas de todos los 

tamaños, que equivalen al 63,6% del total de firmas del departamento, otras 

ciudades de menor dimensión también asientan compañías de distintos tamaños; 

En cuanto a las Pymes, estas están altamente concentradas en Cali: al 31 de 

marzo de 2014 tenía 4.358 firmas que equivalen al 80,0% del total de Pymes en el 

departamento. (Cámara de Comercio de Cali, 2014, p. 2) 

Según el estudio exploratorio realizado por la caracterización de las 

microempresas de la comuna 7 de la ciudad de Cali, que actualmente se está 

ejecutando, por parte del semillero SIGAEM (Semillero de Investigación de 

Gestión Administrativa y Emprendimiento), avalado por la Universidad Católica 

Lumen Gentium constantemente aparecen cifras e indicadores provenientes de 

diferentes informes de organizaciones públicas y privadas, relacionadas con las 

Pymes a nivel de desarrollo municipal, regional, nacional, no obstante al pretender 
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conocer más de cerca los comportamiento de estas cifras a nivel local, de zonas, 

barrios y comunas, la información se hace más escasa e insuficiente para definir 

estrategias, formular programas y tomar decisiones en pro de generar 

oportunidades para la comuna. (González & Suarez, 2014) 

Por lo tanto, en la caracterización mencionada anteriormente se aplicó una 

encuesta a las microempresas de esta comuna, lo que permitió recolectar los 

datos sobre su funcionamiento. Sin embargo, para obtener una mayor 

comprensión de los mismos, es necesario y de vital importancia realizar un 

análisis estadístico descriptivo, facilitando la sistematización de los datos 

obtenidos, en aras de generar información que permita tener tanto una visión 

holística, como detallada del estado actual de las microempresas pertenecientes a 

la comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La Comuna 7 se encuentra ubicada al oriente de la ciudad de Santiago de Cali, 

abarca el 4.1% del área total del municipio con 498,8 hectáreas, está delimitada al 

sur por las comunas 13, 14 y 21; al sur oriente con las comunas 4 y 5 y al 

occidente con la 2 y 4, su población es de 78.097 habitantes. (Alonso, Arcos, 

Solano, Llanos & Gallego, 2007) 
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Ilustración 1. Mapa comuna 7 y sus delimitaciones 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

Está compuesta por trece barrios, Alfonso López 1ra, 2da y 3ra etapa, Puerto 

Nuevo, Puerto Mallarino, Siete de Agosto, los Pinos, San Marino, las Ceibas, Base 

Aérea, Parque de la Caña, Fepicol y la urbanización el Ángel del Hogar. En cuanto 

a su población, habita el 3.8% de la población total de la ciudad, los cuales se 

encuentran distribuidos en estratos 1, 2 y 3, según el censo realizado por el DANE 

en el año 2005. 

Teniendo en cuenta esta descripción es relevante conocer, que el 3.1% del total 

las unidades económicas de la ciudad se concentran en esta comuna y que el 

8.9% pertenecen al sector industrial, el 66.7% al sector comercial y el 24.4% al 

sector de los servicios, según el censo económico que se realizó en el año 2005, 

esta composición es consecuente con el total de la ciudad donde el comercio 

predomina, representando el 60.4% de todas las unidades económicas. Así, en 

esta comuna se evidencia el predominio del sector comercial. Por lo tanto, de 

estas unidades económicas el 77.9% corresponden a microempresas, 2.2% a 

pequeñas, el 0.5% a medianas y el 0.1% a grandes, clasificadas estas según el 
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número de empleados, según la ley 905 del 2004, de esta manera se puede 

observar que, si se emplea el pago de parafiscales como medida de formalidad de 

la unidad económica, se encuentra que el 77,5% de estas unidades son informales 

y no están constituidas de forma legal, puesto que, la mayoría surgen de las 

necesidades que se presenta en la comuna. Por otra parte se evidencia que el 3% 

del total de las unidades económicas de la comuna 7 corresponden a puestos 

móviles y que el 47,4% a viviendas con una actividad económica lucrativa. 

Teniendo en cuenta que estas unidades económicas aumentan el interés para el 

desarrollo social y aportan al mejoramiento y bienestar de los habitantes de la 

misma, se está realizando una caracterización que permita conocer las 

necesidades o problemáticas de tipo administrativo, para realizar proyectos futuros 

que generen impacto en la comunidad. 

Se concluye que es importante para la caracterización realizar el estudio 

estadístico descriptivo, que parte de las encuestas aplicadas a las microempresas 

de la comuna, el cual nos permitirá establecer las tendencias de las variables 

cualitativas y cuantitativas y conocer así la situación actual de las mismas. 

1.3.2 Formulación del problema 
¿Cuáles son las tendencias de las variables cualitativas y cuantitativas obtenidas a 

partir del análisis estadístico descriptivo de las microempresas, pertenecientes a 

los diferentes sectores económicos de la comuna 7 de la ciudad de Cali? 

1.3.3 Sistematización del problema 

• ¿Cuál es la importancia de determinar los rasgos esenciales del conjunto de 

datos obtenidos mediante la encuesta? 

• ¿Cuáles son las relaciones funcionales o estadísticas entre las variables 

estudiadas? 

• ¿Cuáles son los indicadores globales de las microempresas dentro de la 

comuna 7 de la ciudad de Cali? 
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• ¿Cuál es el instrumento o herramienta que reflejara la situación actual de las 

microempresas de la comuna 7? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general 
Realizar un análisis estadístico descriptivo de las microempresas, pertenecientes a 

los diferentes sectores económicos de la comuna 7 de la ciudad de Santiago de 

Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos  

• Determinar los rasgos esenciales de todo el conjunto de datos obtenidos 

mediante la encuesta. 

• Establecer relaciones funcionales o estadísticas entre las variables halladas. 

• Definir indicadores globales que permitan mostrar la situación actual de las 

microempresas de la comuna 7. 

• Generar un documento de apoyo que permita futuras investigaciones sobre los 

problemas, necesidades y potenciales más frecuentes que tienen las 

microempresas. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

Un análisis descriptivo es una herramienta que permite conocer lo que está 

ocurriendo en el entorno donde se pretende investigar por medio de la utilización 

de la estadística y más concretamente de la descriptiva, la cual nos va a permitir 

analizar los datos recopilados con diversos instrumentos de apoyo basados en la 

observación y registro de los mismos, dando un orden cuyo objetivo es 

presentarlos de manera inteligible; por su parte, la estadística descriptiva 

desarrolla un conjunto de técnicas cuya finalidad es presentar y reducir los 

diferentes datos observados. 

Para aumentar el nivel de conocimiento y visión se presenta esta información 

mediante tablas y gráficas, que se le conoce como tabulación. En este análisis se 
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utiliza la llamada reducción estadística la cual hace énfasis en utilizar solo un 

número reducido de datos posibles para facilitar las operaciones estadísticas; esta 

reducción, conlleva un error que debe ser controlado; puede realizarse 

previamente durante el proceso de tabulación o con mayor eficacia haciendo uso 

de las medidas estadísticas las cuales son: una medida de centralización, 

dispersión, localización y simetría las cuales muestran la distribución, ubicación y 

comportamiento de los datos de las variables que se pretenden analizar 

(Universidad Complutense Madrid. UCM., s. f.) 

Por ende este análisis estadístico descriptivo que se realiza, permite tener una 

visión general y detallada del grado de desarrollo social, entendiéndose este como 

“un proceso dinámico, integral y sostenible que busca integrar las condiciones de 

vida (sociales, económicas, culturales, políticas y ambientales) de una comunidad 

a corto y largo plazo”; en este caso el sector de la comuna 7. En la que se 

enfatizara en el entorno empresarial, a través de una caracterización realizada en 

los barrios, teniendo en cuenta el estrato socioeconómico de los mismos. Dentro 

de esta comuna se realizó una encuesta, con la finalidad de recolectar la 

información sobre las microempresas y/o unidades productivas del sector en aras 

de poder conocer su situación actual. 

Según un artículo del portafolio denominado “normas contables, el reto para las 

Pymes en Colombia” dice que el 95% de las empresas del país son Pymes 

(pequeñas y medianas empresas) y el 5% restante son grandes empresas, lo cual 

ha incidido en temas contables como una amenaza para estas organizaciones 

micro empresariales (2014). A su vez la gran tendencia de estas, según una 

encuesta realizada por el DANE en el año 2013 sobre los micro establecimientos 

de 24 ciudades de la región; arrojo como resultados que en promedio el 62.5% de 

los establecimientos son de carácter comercial, como lo muestra la figura 1, por 

otra parte el 55.0% de las personas se dedican al comercio y a la producción, 

donde sus ventas e ingresos obtenidos anualmente hacen referencia al 67.1% en 

este ámbito comercial. Siendo mucho más elevado a comparación de la industria y 
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servicios que presentan una baja afluencia de establecimientos en el territorio 

colombiano. (DANE, 2014) 

Figura 1. Sectores económicos 

 

Fuente: DANE – Encuesta de microempresas 2013 

Debido a la importancia de las Pymes en el país es importante resaltar que el 

análisis estadístico descriptivo permitirá conocer la situación actual de las 

microempresas, en aras de poder marcar el origen de futuras investigaciones que 

permitan intervenciones dentro del contexto, correspondiente a los hallazgos 

obtenidos. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Estado del arte 
Este proyecto consiste en la realización de un análisis estadístico descriptivo de 

las microempresas pertenecientes a la comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali, 

con el fin de conocer un poco más sobre la comuna y el desarrollo de las unidades 

productivas en el sector. Para esto es de vital importancia tener conocimiento de 
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investigaciones que se hayan realizado sobre el tema, resaltando que esta 

información debe ser proveniente de fuentes confiables tales como entidades 

públicas y/o privadas, universidades, artículos de periódicos, entre otros, que 

permitan concebir una visión global de la situación actual en la que se encuentra la 

comuna, en aras de poder tomar dicha información como referente en el desarrollo 

del proyecto de manera confiable y pertinente. 

En concordancia con lo mencionado anteriormente la Alcaldía de Santiago de Cali 

tiene a su disposición el documento “Cali en Cifras 2011”, anuario estadístico del 

Municipio que puede ser considerado como insumo fundamental en el proceso de 

planificación local y como un aporte para los diferentes sectores y actores del 

sector público, privado, sociedad civil y comunidad en general, de información 

global y sectorial de las actividades generales, sociales y económicas de Santiago 

de Cali (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012). Este documento se encuentra en 

presentación formato PDF en la página web de planeación Municipal de Cali o 

libro físico, el cual es suministrado por la alcaldía ubicada en el edificio CAM 

(Centro Administrativo Municipal) torre alcaldía piso 10. 

Este documento suministra información actualizada hasta el año 2011 donde se 

plantea a nivel general las diversas comunas que componen a la ciudad, 

destacando la comuna 7 por ser el objetivo de estudio; en el cual se plantea todo 

un análisis demográfico y económico de toda la ciudad, por medio de indicadores 

como educación, salud, empleo, seguridad, entre otros permitiendo tener una 

visión integrada de la participación de estos en la ciudad. 

Por otra parte, otras investigaciones tomadas como punto de referencia, son: 

Estudio de caracterización realizado por la Universidad Icesi “Una mirada 

descriptiva a las comunas de Cali”, el cual muestra una descripción de todas las 

comunas de la ciudad desde el punto de vista socioeconómico y demográfico que 

las componen. Esta se realizó en el año 2007 y ha sido un documento muy 

enriquecedor para su desarrollo, debido a que permite concebir una visión previa 
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de la situación real de la comuna 7, teniendo en cuenta que es ahí donde se 

desarrollara el proyecto. Este documento se encuentra en la página web de la 

Universidad Icesi, con el nombre del estudio. 

Otras investigaciones más actuales (2013-2014) y que han sido soporte para el 

proyecto es un estudio de “Caracterización de las microempresas de la comuna 7 

de la ciudad de Cali” realizado por el semillero de investigación SIGAEM de la 

Universidad Católica Lumen Gentium, del cual se ha extraído información sobre la 

cantidad de unidades productivas y los sectores económicos que se manejan en la 

zona. Cabe destacar que el documento todavía se encuentra en proceso, por lo 

tanto no está publicado. 

Dejando un poco de lado las investigaciones elaboradas sobre la comuna, se 

menciona otros trabajos que destacan la importancia del sector microempresarial y 

las pymes. Se ha tomado como referente una entrevista realizada por el diario El 

País a la gerente de la Corporación para el Desarrollo de la Microempresas, María 

Lucía Castrillón donde analiza la realidad del sector en Colombia. Menciona que 

“La microempresa representa el 96% del tejido empresarial del país.” (El País, 

2014, párr. 1). Por lo tanto es de vital importancia tener conocimiento sobre las 

tendencias empresariales del país, debido a que permite concebir una visión más 

objetiva de lo que está sucediendo en tema de las microempresas. 

Otra investigación relacionada con este tema, es el caso Propaís realizado en el 

año 2013, trabajo denominado “Inteligencia de Mercado-Mi Pymes con crecimiento 

rápido, rentable y sostenido”, el cual es un análisis de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (Mi pymes); demuestra que, a pesar de que la economía ha 

crecido en los últimos años en un promedio del 4%, pueden encontrarse empresas 

que logran crecer entre el 14 y el 52%, dado que estas organizaciones tienen el 

potencial para impulsar la economía e identificarla, permitiendo así asistirlas en 

programas e instrumentos pertinentes para promover el impacto; de igual manera, 

evidencia elementos de sus modelos de negocio que resulta útil para que los 
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micros y pequeños empresarios reflexionen sobre sus actuales modelos. (Propais, 

2013) 

A nivel departamental se tiene en cuenta el boletín: “Contribución de las Pymes al 

tejido empresarial del Valle del Cauca” elaborado por la Cámara de Comercio de 

Cali en asociación con Asocámaras, en el cual se realiza un análisis estadístico de 

las Pymes matriculadas y renovadas del Valle del Cauca en el que se afirma que 

“Al primer trimestre de 2014, las Pymes matriculadas y renovadas del Valle del 

Cauca crecieron 14,5% respecto al mismo periodo de 2013. Lo que representa el 

9,3% del tejido empresarial y el 13,3% de las exportaciones del Departamento…” 

(Cámara de comercio, 2014, p. 2) 

Asimismo “las pequeñas y medianas empresas, Pymes, constituyen un eslabón 

determinante en la conformación de cadenas productivas y en la generación de 

empleo. Por su tamaño, poseen mayor flexibilidad para enfrentar los cambios del 

mercado y emprender proyectos innovadores”. (Cámara de comercio Cali, 2014, p. 

1) 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede determinar que la información encontrada 

es pertinente para el desarrollo del proyecto, sin embargo cabe resaltar que los 

sitios confiables que nos proporcionan esta información están un poco 

desactualizados en cuanto a la caracterización de la comuna 7, no obstante el 

estudio realizado por el semillero SIGAEM de la Universidad Católica Lumen 

Gentium, es una fuente actual que todavía se encuentra en ejecución, y puede 

servir como base para el análisis estadístico descriptivo de las microempresas. En 

materia micro empresarial, hasta el momento no se encontraron estudios 

publicados relacionados sobre el tema. 

1.6.2 Referente teórico 
Sobre el desarrollo del análisis estadístico descriptivo de la comuna 7, es 

fundamental tener conocimiento específicamente sobre el análisis estadístico 
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descriptivo; para ello fue necesario realizar una pesquisa de información en 

fuentes tanto primarias como secundarias. 

Con base a la información suministrada por docentes de la institución universitaria 

en el área de ciencias básicas (matemáticas y estadística) y la consulta en varios 

documentos físicos (libros) y/o digitales se conoció que no hay una evidencia 

teórica que argumente como tal los dos temas en mención. 

Es importante resaltar que a pesar de que no existan teorías exactas para la 

aplicación de estas, expertos de múltiples disciplinas han realizado una serie de 

estudios que han contribuido al desarrollo de las mismas, por tanto, se dice que “la 

estadística es una ciencia muy antigua que se ha visto inmersa en diferentes 

disciplinas tanto sociales, económicas, científicas y políticas a través del tiempo. 

Esta se ha convertido en una herramienta para relacionar y analizar dichos datos” 

(González, 2005). Por lo tanto, permite y facilita la recolección de datos para 

convertirla en información que pueda ser objeto de análisis e interpretación en 

aras de mostrar la situación actual de aquello que se está estudiando, sirviendo de 

base para la toma de decisiones o generación de nuevas proyecciones. 

Actualmente la estadística tiene un lugar importante en cada uno de los diferentes 

ámbitos de la sociedad, abarcando todo tipo de profesiones (ingeniería, economía, 

medicina, administración, psicología, entre otros), también juega un papel 

fundamental dentro de la investigación y en la realización de estudios de cualquier 

índole. Esta se conoce en gran parte debido a los trabajos realizados por los 

hombres que desarrollaron la teoría de las probabilidades, la cual consolidó la 

estadística como una ciencia formal. (González, 2005) 

Por otra parte esta teoría de probabilidades fue desarrollada durante los siglos 

XVII y principios del XVIII, siglo en el que comienza el auge por la estadística 

descriptiva en diferentes asuntos sociales y económicos, desarrollada por los 

matemáticos Bernoulli, Francis Máseres, LaGrange y Laplace, sin embargo esta 

se comenzó aplicar solo hasta finales del siglo XVIII y comienzos del XIX en 
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grandes problemas científicos. Con esta teoría de la probabilidad “se puede 

asegurar el grado de incertidumbre inherente a las conclusiones generales; en 

consecuencia, los estudios muéstrales pueden ser utilizados para lograr las 

mejores aproximaciones posibles de los atributos de la población”. (Chou, 1972, p. 

121) Esta teoría es un instrumento importante para los diferentes estudios que 

manejen incertidumbre e hipótesis, pues desde su desarrollo se ha encargado de 

manipular y resolver problemas científicos, políticos, económicos y de diferentes 

situaciones. (Chou, 1972) 

Otra teoría a nombrar es la “teoría de la decisión estadística” la cual hace 

referencia a que dada cualquier situación en la que disponemos de cursos de 

acción alternativos, cada uno puede llevar a un conjunto de resultados 

mutuamente excluyente asociados con ciertas probabilidades, ¿Qué curso de 

acción debe seguir un sujeto que toma las decisiones? este es un problema de la 

teoría de las decisiones estadísticas y se evalúa en términos del resultado 

monetario esperado. (Chou, 1972, p. 735) 

Por otra parte la estadística descriptiva es aquella que incluye dentro del estudio la 

obtención, organización, presentación y descripción de los datos o información 

adquirida (Fernández, Sánchez & Largo, 2002). 

Esta calcula medidas para describir las características de los datos numéricos. La 

estadística descriptiva se puede usar directamente para la toma de decisiones si 

se trata de parámetros de población. Sin embargo, si se trata de estadística 

muéstrales, se debe seguir otro paso antes que la decisión sea tomada. Este paso 

comprende la generalización de los parámetros con base en la estadística, este 

proceso se llama inferencia estadística y comprende dos tipos de problemas: la 

estimación y la docimasia de hipótesis. (Chou, 1972) 

Una hipótesis estadística es una aseveración acerca de la característica de una 

población que puede ser o no ser verificada. (Chou, 1972) 
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De igual manera se tiene en cuenta que para el periodo de 1800 a 1820 se 

desarrollaron dos conceptos matemáticos fundamentales para la teoría 

estadística: la teoría de los errores de observación, aportada por Laplace y Gauss, 

y la teoría de los mínimos cuadrados, realizada por Laplace, Gauss y Legendre, a 

finales del siglo XIX, Sir Francis Galton ideó el método conocido como correlación, 

que tenía por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables. 

De aquí partió el desarrollo del coeficiente de correlación creado por Karl Pearson 

y otros cultivadores de la ciencia biométrica, tales como J. Pease Norton, R. H. 

Hooker y G. Udny Yule, que efectuaron amplios estudios sobre la medida de las 

relaciones. (Chou, 1972, p. 122) 

Actualmente la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir 

con exactitud los valores de los datos económicos, políticos, sociales, 

psicológicos, biológicos y físicos, sirviendo como herramienta para recopilar y 

analizar la información. (Chou, 1972) 

Teniendo en cuenta que para tener la información necesaria para el desarrollo del 

proyecto es pertinente mencionar que la encuesta que es el principal insumo para 

la realización del análisis estadístico descriptivo, está diseñado bajo la concepción 

de las teorías de la administración y la economía The Balance Scorecard (cuadro 

de mando integral) expuesto por Norton y Kaplan. 

Este cuadro de mando integral (CMI) complementa indicadores de medición de los 

resultados de la actuación, con indicadores financieros y no financieros de los 

factores clave que influirán en los resultados del futuro, derivados de la visión y 

estrategia de la organización. El CMI enfatiza en la conversión de visión y 

estrategia de la empresa en objetivos e indicadores estratégicos. Para ello, el 

modelo que aportan Norton y Kaplan ve a la organización desde cuatro 

perspectivas: financiera, cliente, procesos operativos internos y aprendizaje y 

crecimiento. (Kaplan & Norton, 1997) Cuyas definiciones se ampliaran en el marco 

conceptual. 
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1.6.3 Referente Conceptual 

• Análisis estadístico: de acuerdo con la definición de la Real Academia 

Española, la palabra “análisis” significa “distinción y separación de las partes de 

un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos”, relacionándolo con 

el tema estadístico hace referencia a la interpretación de datos por medio de 

técnicas, esto con la finalidad de entregar información de importancia que 

permita y facilite la toma de decisiones o explicar los motivos que genera la 

creación de un suceso, fenómeno o tendencia. (e8D integración y marketing 

directo, 2012) 

Cuando se utiliza una prueba estadística en una investigación se establece un 

sistema de relaciones entre los datos con el fin de generar conclusiones desde 

sus resultados, como existencia o no entre eventos, variables o información 

generada desde los grupos de análisis; cambios en la magnitud de una variable 

luego de la aplicación de un tratamiento. En ese sentido, las pruebas 

estadísticas le suministran al investigador bases para comparar criterios, 

referenciar o diferenciar desde el análisis de probabilidades si existe o no 

diferencias significativas entre grupos. (Vidal, 2013) 

• Análisis Descriptivo: se encarga de analizar un conjunto de datos y dar a 

conocer de forma descriptiva los resultados de este análisis, utiliza diferentes 

técnicas para llevar a cabo la investigación y conclusión, pero como proceso 

principal realiza un ordenamiento de la información, la resume y posteriormente 

la analiza, sin embargo, esta rama de la estadística suele recopilar información 

de interés y esencial en el tema a analizar, pero esto puede generar que no se 

realice una caracterización a grandes rasgos del tema a tratar. 

“La estadística descriptiva es la parte de la disciplina que se encarga de 

ordenar, resumir y analizar un conjunto de datos mediante una serie de técnicas 

y métodos, donde los resultados proporcionados no pretenden ir más allá del 

propio conjunto de datos”. (Epidat, s.f) 
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Este tipo de análisis es sencillo pero fundamental en cualquier estudio a 

realizar, sin embargo presenta una gran desventaja y es que al conocer los 

resultados del análisis (conclusiones) se generalice la información cuando en 

realidad esta técnica solo analiza los datos establecidos en esa muestra o 

población. 

El objetivo principal del análisis descriptivo es agrupar y representar la 

información de forma ordenada permitiendo de esta manera identificar de 

manera rápida y precisa los aspectos importantes del comportamiento de los 

datos. Igualmente el análisis descriptivo permite representar gráficamente y 

resumir información de manera conveniente la cual que se encuentra en un 

conjunto de datos. 

Este análisis descriptivo consiste en la identificación de las características y 

tendencias que surgen de la información recabada por medio de los 

instrumentos de encuesta con base en el modelo propuesto y en los niveles de 

agregación de la unidad de análisis. En este marco, se consideró que la 

estrategia de exposición del análisis descriptivo tendrá que satisfacer tres 

requisitos principales: el primero, proporcionar una caracterización lo más 

completa posible de la situación de la investigación a partir del modelo; en 

segundo término, presentar los datos con la mayor especificidad posible 

abordando los diferentes niveles de agregación de la unidad de análisis, pero 

sin llegar a una exposición exhaustiva de cifras que impida ir generando 

progresivamente una visión de conjunto; y finalmente, facilitar la lectura 

mediante una nomenclatura y una secuencia de exposición consistentes con el 

modelo y los niveles de agregación mencionados. (Lloréns, 1993) 

• Proyecto: La palabra "proyecto" viene del vocablo latino "projectio" que significa 

"representar en perspectiva, disponer o lanzar". Igualmente se le asocia con la 

palabra latina "consilium", que quiere decir "empresa o designio". Ciertamente, 

un proyecto es un conjunto de ideas y de cálculos que se pretenden llevar a 

cabo en un futuro más o menos inmediato y en ese sentido constituye una 
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representación de situaciones futuras que imaginamos como buenas para lograr 

algo. (Chaparro, 1996) 

• Población: Es el conjunto completo de todos los elementos que se van a 

estudiar. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se 

estudiaran. (Triola, 2009) 

• Microempresa: Se clasifica como microempresa aquella unidad económica que 

tiene activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes 

y menos de 10 empleados. (Según la ley 590 de julio 10 de 2000, modificada 

por la Ley 905 de 2004) 

• Statistical Product and Service Solutions (SPSS), significa producto de 

estadística y soluciones de servicio, el cual es un software que proporciona 

herramientas y permite a los usuarios consultar datos y formular hipótesis para 

pruebas adicionales de forma rápida, así como ejecutar procedimientos para 

ayudar a aclarar las relaciones entre variables, crear clústeres, identificar 

tendencias y realizar predicciones. (IBM, s.f.) 

Perspectivas del Cuadro de Mando Integral (CMI) 

• Perspectiva financiera: los indicadores financieros son valiosos para resumir las 

consecuencias económicas, fácilmente mensurables de acciones que ya se han 

realizado. Las medidas de actuación financiera indican si la estrategia de una 

empresa, su puesta en práctica y ejecución, están contribuyendo a la mejora del 

mínimo aceptable, los objetivos financieros acostumbran a relacionarse con la 

rentabilidad, medida o el rápido crecimiento de las ventas. (Kaplan & Norton, 

1997) 

• Perspectiva del cliente: en esta perspectiva del Cuadro de Mando Integral, los 

directivos identifican los segmentos de clientes y de mercado, en los que 

competirá la unidad de negocio, y las medidas de la actuación de la misma en 

esos segmentos seleccionados. Esta perspectiva acostumbra a incluir varias 

medidas fundamentales o genéricas de los resultados satisfactorios, que 
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resultan de una estrategia bien formulada y bien implantada. Los indicadores 

fundamentales incluyen la captación, retención y satisfacción de los clientes, así 

como, la cuota de mercado en los segmentos seleccionados. (Kaplan & Norton, 

1997) 

• Perspectiva del proceso interno: en esta perspectiva los ejecutivos identifican 

los procesos críticos internos en los que la organización debe ser excelente. 

Estos procesos permiten a la unidad de negocio generar propuestas de valor 

que atraerán y retendrán a los clientes de los segmentos de mercado 

seleccionados, satisfaciendo así las necesidades del mismo y a la vez 

satisfaciendo las expectativas financieras de la organización. (Kaplan & Norton, 

1997) 

• Perspectiva de formación y crecimiento: la cuarta perspectiva del CMI, la 

formación o aprendizaje y el crecimiento, identifica la infraestructura que la 

empresa debe construir para crear una mejora y crecimiento a largo plazo. La 

formación y el crecimiento de una organización proceden de tres fuentes 

principales: las personas, los sistemas y los procedimientos de la organización. 

(Kaplan & Norton, 1997) 

1.6.4 Referente Legal 
El análisis estadístico descriptivo requiere de un manejo de información, a través 

de la manipulación de los datos suministrados por el microempresario, ya que 

hace referencia a la confidencialidad de esta. Por lo tanto, al momento de hacer la 

recolección de los datos se pidió la autorización del manejo y tratamiento de estos 

al dueño del establecimiento, con el fin de proteger la información suministrada. El 

presente estudio toma en cuenta el Decreto 1377 del 2013, para garantizar la 

protección de los datos personales de toda persona, recogidos bajo bases de 

datos u archivos, y reglamentado bajo la Ley 1581 del 2012 que constituye el 

marco general de la protección de los datos personales en Colombia. 
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De igual manera, es importante tener en cuenta la Ley 905 del 2004 (Art. 2), ya 

que el estudio se orienta a las microempresas de la comuna 7, ella nos plantea la 

clasificación de las empresas en Colombia (pequeña, mediana y grande). Y por 

último el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) que describe las ciudades y 

municipios de forma que se pueda identificar sus características de mercado para 

los casos donde se desee construir empresa y las normas a tener en cuenta, por 

lo tanto el POT es importante puesto que permite establecer las características del 

mercado en el sentido de si las microempresas que se encuentra en esta comuna 

están construidas según las leyes establecidas en cuanto al sector donde se 

ubican. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

1.7.1 Tipo de estudios 

1.7.1.1 Estudio descriptivo 

El estudio descriptivo tiene como propósito delimitar los hechos que conforman el 

problema de investigación. Este estudio identifica características del universo de 

investigación, señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, 

establece comportamientos concretos, descubre y comprueba la asociación entre 

variables de investigación. Todo estudio descriptivo acude a técnicas específicas 

en la recolección de información, como la observación, las entrevistas y los 

cuestionarios. También pueden utilizar informes y documentos elaborados por 

otros investigadores. La mayoría de las veces se utiliza el muestreo para la 

recolección de información y la información obtenida es sometida a un proceso de 

codificación, tabulación y análisis estadístico (Méndez, 1988, p. 231) 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. Es decir únicamente pretenden medir o recoger información 

39 



 

de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. 

(Sampieri, Fernández & Baptista, 2010) 

Este es el tipo de estudio con el que se desarrollara el presente trabajo, puesto 

que nos permitirá conocer la situación actual de la comuna 7 de la ciudad de 

Santiago de Cali, para, a partir de este generar futuras investigaciones que 

admitan desarrollar un impacto en la comunidad. 

1.7.2 Método de investigación 

1.7.2.1 Método de análisis  

Para realizar el análisis de los datos recogidos es necesario resaltar que este se 

hará a partir del programa Spss. 

El cual es un sistema amplio y flexible de análisis estadístico y de gestión de 

información capaz de trabajar con datos procedentes de distintos formatos 

generando, desde sencillos gráficos de distribuciones y estadísticos descriptivos, 

hasta análisis estadísticos complejos, que nos permitirán descubrir relaciones de 

dependencia e interdependencia, establecer clasificaciones de sujetos y variables, 

y predecir comportamientos de estas. (Universidad Complutense Madrid. UCM., s. 

f.) 

Este programa facilitara la digitalización, verificación, tabulación y limpieza de los 

datos obtenidos por medio de las encuestas aplicadas a los establecimientos de la 

comuna 7, con la finalidad de indagar el tipo de administración utilizada por las 

microempresas bajo la perspectiva del cuadro de mando integral, por ende es 

necesario identificar las variables cualitativas y cuantitativas. 

Por lo tanto, en esta investigación las variables cualitativa hace referencia al tipo 

de actividad de la empresa, el género del propietario, conocimiento de la actividad 

y la calidad del producto o servicio que ofrecen; a su vez las variables cuantitativa 

permiten tener información real de la situación actual de estos establecimientos, 

donde se puede conocer la antigüedad del negocio, el grado de instrucción de las 
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personas, ventas mensuales, número de empleados, tamaño del negocio, número 

de propietarios, rentabilidad de los mismos. 

De igual manera, estas variables nos permiten conocer el funcionamiento de las 

microempresas, la tendencia del sector, las problemáticas que se presenten en el 

entorno y que generen un impacto negativo en el desarrollo de estos, perjudicando 

el crecimiento de los mismos. 

Con este programa, se realizara el análisis con mayor claridad, determinando así 

los rasgos esenciales de los datos obtenidos en las encuestas realizadas en la 

comuna, establecer las tendencias de las diferentes variables trabajadas 

(cuantitativas, cualitativas) y definir los indicadores globales, para conocer de esta 

manera la situación actual de las microempresas de la comuna 7 y generar el 

documento de apoyo para futuras investigaciones o proyectos. 

1.7.3 Fuentes para la recolección de datos 

1.7.3.1 Fuentes primarias 

La recolección de los datos proviene de las encuestas aplicadas desde el proyecto 

“caracterización de las microempresas de la comuna 7 de la ciudad Cali” con el fin 

de ampliar la información acerca de la historia y funcionamiento de las 

microempresas y/o unidades productivas del sector y así poder determinar las 

variables que inciden a la hora de realizar el análisis descriptivo. 

Estos datos provenientes de la encuesta serán sometidos a un proceso de 

verificación, digitalización, limpieza y tabulación a través del programa estadístico 

Spss, para realizar el análisis uni-variado y multi-variado que permita generar un 

diagnóstico de la situación actual de los establecimientos. 
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1.7.4 Tratamiento de la información  

1.7.4.1 Técnicas Estadísticas  

Las técnicas a utilizar para todo el proceso de análisis de los datos recogidos del 

instrumento aplicado a la comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali en las 

microempresas del sector son: Técnicas estadísticas descriptivas, determinación 

de indicadores, realización de gráficos y análisis de variables mediante tablas de 

contingencia o cruce. Para lo que se utilizara el programa Spss el cual “es un 

conjunto de herramientas de tratamiento de datos para el análisis estadístico”, ya 

que este programa es un software que está diseñado para realizar análisis de 

datos estadísticos, tanto a nivel descriptivo como a nivel inferencial, y que sirve 

para prever con seguridad lo que va a ocurrir, para poder tomar decisiones más 

inteligentes, resolver problemas y obtener mejores resultados. (Universidad 

Complutense Madrid. UCM., s.f.) Por lo tanto, este programa permite realizar de 

manera más rápida, sencilla y eficiente el análisis de estos datos para el completo 

entendimiento de las variables que serán objeto de evaluación, en aras de poder 

observar el comportamiento de estas y la incidencia que tienen en la situación 

actual en cada uno de los establecimientos del sector que son objeto de estudio. 

1.7.4.2 Resultados Esperados 

Este análisis nos permitirá conocer el estado actual de las microempresas y/o 

unidades productivas del sector de la comuna 7, insumo para el proyecto de 

caracterización de las microempresas de la comuna 7 de la ciudad de Cali y en la 

toma decisiones para líderes de los sectores públicos y privados. Para originar 

futuras investigaciones y/o proyectos que permitan la solución de problemáticas 

que se vivencien en su entorno, para el desarrollo, crecimiento y mejoramiento de 

los establecimientos, que contribuya así al bienestar y al aumento de la calidad de 

vida de los habitantes del sector. 
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2 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y CODIFICACIÓN DE LAS 
VARIABLES DE ESTUDIO. 

2.1 POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

2.1.1 Sector empresarial de Cali 
En el departamento del Valle del Cauca, el sector empresarial representa un alto 

nivel de productividad en el crecimiento y el desarrollo del mismo, lo anterior se 

identifica en el año actual (2014) donde el número de Pymes aumentaron en un 

14.5% según el estudio estadístico realizado por la Cámara de Comercio de Cali. 

En la ciudad de Santiago de Cali, las Pymes representan un significativo 

porcentaje para el desarrollo y bienestar de la misma, pues para marzo del 2014 

contaba con 4.358 firmas, es decir, que el 80% del total de Pymes en el 

departamento se encuentran debidamente matriculadas y renovadas. (Cámara de 

Comercio, 2014) 

Por otra parte, Santiago de Cali tiene 74.774 unidades económicas, de las que 

4.860 corresponde al sector industrial, 31.079 al comercial y 15.702 al sector de 

servicios, según, un reporte de variables del DANE del 2005. No obstante la 

distribución de sectores no se mantiene a lo largo de la geografía, pues se 

encuentran comunas enfocadas en un sector, como por ejemplo, la comuna 7 que 

se concentra en su mayoría en el sector comercial. 
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Figura 2. Unidades económicas por sector 

 

Fuente: DANE 

De igual manera es importante tener en cuenta el tamaño de las empresas en la 

ciudad, donde se detalla que “el 93,9% de las unidades económicas pertenecen a 

microempresas (teniendo en cuenta el número de empleados), el 5,3% a pequeña 

empresa, el 0,8% a mediana y solo el 0,9% corresponde a grandes empresas” 

(Alonso et al, 2005). En la mayoría de las comunas las microempresas son las que 

predominan; y según un censo económico realizado por el DANE en el 2005 las 

micro y pequeñas empresas tienen como lugar de comercio una vivienda, donde el 

23.69% de las viviendas, casas o apartamentos visitados tienen alguna actividad 

económica, el 65.95% la actividad se realiza en oficinas, locales y fábricas y el 

5.57% se realizan desde un puesto móvil, como por ejemplo ventas informales o 

callejeras. 
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2.1.2 Microempresas 
Según el artículo 2 de la ley 590 de julio 10 del 2000 (modificada por la Ley 905 de 

2004) “se entiende por micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana 

empresa, toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o 

jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o 

de servicio, rural o urbano”, que responda a los siguientes parámetros: 

1. Microempresa: 

La cantidad de trabajadores no superiores a diez (10) y con activos totales 

inferiores a quinientos (500) Salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV), excluida la vivienda. 

2. Pequeña empresa 

Trabajadores entre once (11) y cincuenta (50), con activos entre los quinientos uno 

(501) y menos de cinco mil (5000) Salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV). 

3. Mediana empresa 

Trabajadores entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) y con activos totales 

por valor entre 100.000 a 610.000 UVT (unidad de valor tributario). 

2.1.3 Comuna 7 
La comuna 7 se encuentra ubicada al oriente de la ciudad de Santiago de Cali, 

delimitada al sur con las comunas 13, 14 y 21; al sur occidente con las comunas 4 

y 5; y por el occidente con las comunas 2 y 4. Posee una población de 78.097, 

siendo el 47.9% hombres (37.421) y el 52.1% restante mujeres (40.676). Cabe 

resaltar que en esta comuna el 37.8% de sus habitantes se reconoce como 

afrocolombiano o afrodescendiente, de igual forma la participación de la población 

indígena corresponde al 0.4% de la totalidad de habitantes de la comuna, esta 
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cubre el 4.1% del área total del municipio de Santiago de Cali. (Alcaldía de 

Santiago de Cali, 2011) 

Está compuesta por trece barrios (ver ilustración 2) 

Ilustración 2. Delimitación y barrios de la comuna 7 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 

Los cuales están distribuidos en estratos 1, 2, y 3, según el censo realizado por el 

DANE en el 2005. 

Por otra parte, cabe destacar que la estratificación de las viviendas se realiza por 

medio de lados de manzana, la cual está distribuida de la siguiente manera (7%) 

estrato 1, (41%) estrato 2 y (52%) estrato 3, (ver figura 3) Donde se puede 

observar que la mayor concentración de viviendas en el sector se centra en el 

estrato 3, el cual es considerado como moda. 
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Figura 3. Distribución de lados de manzana de la comuna 7 

 

Fuente: Las autoras (citando datos del DANE 2005) 

Es importante resaltar, que el 3.1% del total de unidades económicas de Cali se 

concentran en esta comuna, y que el 66.7% pertenecen al sector comercial, según 

el censo económico del 2005. Así mismo el 77.9% corresponden a 

microempresas, el 2.2% a pequeñas, el 0.5% a medianas y el 0.1% a grandes, 

todas clasificadas según al número de empleados. De estas unidades económicas 

el 47.7% pertenecen a viviendas con una actividad económica específica. 

A continuación, en la siguiente grafica se puede observar la distribución de las 

unidades de negocio por sectores económicos, en la cual se muestra su 

participación dentro de la comuna, teniendo en cuenta que los datos se han 

extraídos del censo realizado por el DANE en el año 2005. (Ver figura 4) 
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Figura 4. Distribución de las microempresas por sector económico 

 

Fuente: Las autoras (citando datos del DANE 2005) 

2.2 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA 

2.2.1 Población Total 
Según Hernández, Fernández y Baptista “Es el conjunto de elementos, con una 

característica en común, pueden ser tanto individuos, como objetos y hace 

referencia al grupo completo ubicado en una misma zona específica”. (Cammarata 

& Cid, 2012) 

Teniendo en cuenta que las microempresas pertenecientes a la comuna 7 son el 

objeto de estudio es necesario identificar las unidades productivas existentes en el 

sector, con la finalidad de determinar una muestra representativa que permita 

abarcar gran parte de los establecimientos en aras de conocer su situación actual. 

(Ver tabla 2) 
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Tabla 2. Unidades económicas censadas, por tipo de actividad, según 
cabecera Censo 2005 

 

Fuente: Calculos DAP con base en el Censo 2005 / DANE 

Según información tomada del Cali en cifras del 2013, existen en la comuna 7 un 

total de 2140 microempresas, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente 

manera: 

• Industriales: 143 

• Comerciales: 1073 

• Servicios: 399 
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• Unidades auxiliares1 tipo gerencia: 2 

• Unidades auxiliares diferentes de gerencia: 97 

• Desocupada: 332 

• No informa: 94 

Analizando la tabla anterior se puede observar que existe gran concentración y 

participación de los establecimientos de comercio2 en el mercado, debido a que en 

la comuna se encuentra ubicada una de las 6 plazas de abastecimiento o galerías 

de la ciudad las cuales están conformadas por Santa Helena, Alameda, Porvenir, 

Siloe, La Floresta y por ultimo Alfonso López, siendo esta la más importante por 

ser el sector objeto de estudio, cuya administración se maneja por medio de 

asociaciones; la funcionaria María del Mar Mozo, gerente de Emsirva hace 

referencia a que “las plazas de mercado producen rentabilidad social y no 

económica. Por esta razón, su papel como distribuidor y comercializador de los 

productos agropecuarios de los campesinos del Municipio es esencial para 

garantizar la seguridad de la ciudad”. (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013) 

A pesar de que estas plazas juegan una suma importancia para el bienestar no 

solo de la comuna sino de la ciudad en general, las limitaciones económicas son 

un punto negativo que afecta directamente al consumidor final, por lo que se han 

propuesto convenios para el desarrollo de un modelo administrativo que permita re 

direccionar las antiguas prácticas y generar utilidades que aseguren la 

sostenibilidad y en ultimas la calidad de los productos. 

1 Unidades auxiliares: son aquellas dependencias de las empresas establecimientos dedicadas a 
prestar servicio de apoyo a la actividad principal. La finalidad principal de estas dependencias es la 
de crear las condiciones para que puedan realizar las actividades principales y secundarias. Hacen 
parte de estas la gerencia, los departamentos de contabilidad, informática, vigilancia, entre otras. 
(DANE, 2007)  
2 Establecimiento de comercio: es un conjunto de bienes organizados por el empresario para 
realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de 
comercio y a su vez un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas y 
destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales, según el código de comercio (Art 
515). (Cámara de comercio, 2014) 
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2.2.2 Calculo de la muestra 
Tabla 3. Tamaño de muestra simple para proporciones 

 

Fuente: Las autoras (citando a González & Suarez, 2014) 

El dato de 2140 unidades económicas censadas en la comuna 7 es del censo 

económico de 2005. 

Ficha técnica de la encuesta 

• Población: 2140 

• Porcentaje de error: 9.48% 

• Nivel de confianza de: 95% 

• Distribución de respuestas: 50% 

Muestra recomendada 102 unidades económicas. 

2.2.3 Distribución de la muestra 
Con los datos obtenidos a partir del cálculo realizado para escoger la muestra se 

realizó la distribución de la misma, con el fin de identificar los negocios según su 

actividad económica y estrato (ver figura 5). 
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Figura 5. Distribución de la muestra por estratos en la comuna 7 

 

Fuente: Las autoras (citando a Gonzalez & Suarez, 2014) 

Como se puede observar en el anterior gráfico, los establecimientos se encuentran 

distribuidos según la actividad económica (industrial, comercial, servicios) y los 

estratos (1, 2 y 3). 

2.3 ENCUESTA  

2.3.1 Construcción de la encuesta 
Teniendo en cuenta que la encuesta fue el insumo principal para el desarrollo del 

proyecto, cabe resaltar que esta, fue diseñada bajo la concepción de las teorías de 

la administración y la economía del The Balance Scorecard (cuadro de mando 

integral), expuesto por Norton y Kaplan. 

Por otra parte es importante nombrar que se utilizó como guía o modelo, un 

formato establecido por el SENA “Diagnostico administrativo de las mi pymes del 

municipio de Santiago de Cali” realizado en el colegio Santa Isabel de Hungría en 

convenio con esta institución. Donde su estructura y sus tópicos sirvieron como 

guía para relacionarlos con las necesidades de la comuna 7, este consistía en 

quince (15) preguntas sobre las mi pymes, de ahí se diagnosticó algunos aspectos 

que se debían tener en cuenta a la hora de diseñar la encuesta, destacando que 
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estos estarían relacionados con las cuatro perspectivas del cuadro de mando 

integral (CMI). 

Las interrogaciones hacen referencia a: 

1. Aplicación del proceso administrativo. 

2. Estructura orgánica de la empresa: cargos, responsabilidades delegadas, 

manuales de funciones, organigrama diseñado. 

3. Trámites legales de formalización de la empresa. 

4. Metas de producción o de prestación de servicios establecidos de acuerdo a la 

capacidad instalada. 

5. Manejo de inventarios (materia prima, productos en proceso y producto 

terminado). 

6. Proceso de producción o servicio protocolizado. 

7. Mantenimiento a la maquinaria y equipos (preventivo y correctivo). 

8. Condiciones ambientales de la planta, local u oficina donde la empresa realiza 

sus operaciones. 

9. Mezcla de mercadeo. 

10. Identificación de los clientes. 

11. Identificación de la competencia. 

12. Relación con los proveedores. 

13. Imagen corporativa definida. 

14. Horizonte institucional. 

15. Gestión contable pertinente y actualizada. 

Todas relacionadas con los aspectos financieros, los clientes de la empresa, los 

procesos internos y con las personas, tecnologías de información, formación, 

aprendizaje y crecimiento (perspectivas del cuadro de mando integral). 

Por otro lado cabe destacar que no se profundizo en la parte financiera, puesto 

que es un tema bastante sensible para las microempresas del sector, por diversos 

aspectos, como, el temor que puede generar la inseguridad que vivencian día a 
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día y/o por la presencia de bandas criminales (extorción). Por estas razones no se 

hizo mucho énfasis, pues uno de los objetivos de la encuesta era que surgiera de 

manera natural y no generara presión a los microempresarios. 

2.3.2 Formato de la encuesta 
La encuesta se encuentra estructurada a partir de las cuatro perspectivas del 

cuadro de mando integral (Financiera, proceso interno, clientes y aprendizaje y 

conocimiento), de las que se establecieron las preguntas para realizar a los 

microempresarios de la comuna 7. En esta encuesta se puede encontrar: 

• Datos generales. 

• Datos del empresario. 

• Empleados. 

• Productos o servicio (portafolio). 

• Estructura empresarial. 

• Clientes. 

El formato de la encuesta se puede observar en el anexo A 

2.3.3 Realización de la encuesta 
La encuesta fue aplicada en la comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali. Donde 

inicialmente se realizó una visita previa, para determinar las zonas seguras y 

comerciales. 

Después de esta previa visita, se comenzó a trabajar por secciones de salidas de 

campo para la aplicación de las encuestas en los diferentes sectores establecidos 

en la muestra. Este proceso lo desarrollaron integrantes del semillero SIGAEM 

(semillero de investigación de gestión administrativa y emprendimiento). 

En cada salida de campo se contaba con la participación de cinco a seis 

integrantes del semillero, cabe resaltar que durante esta caracterización se 

distribuyeron dos integrantes por cada negocio a encuestar, esto con el fin de no 

perder detalles de este proceso y que los dos encuestadores se apoyaran 
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mutuamente para ejecutar de forma eficiente su labor, de igual manera se dieron 

instrucciones a los grupos de mantenerse unidos por cuestiones de seguridad. El 

tiempo empleado para esta actividad fue entre seis a ocho horas 

aproximadamente por jornada. 

La encuesta se desarrolló inicialmente con un saludo, donde se presentaba la 

institución Universitaria Católica Lumen Gentium, el semillero SIGAEM, el proyecto 

que se estaba desarrollando y por consiguiente la importancia que tenía la 

encuesta; para este momento se contaba con una carta de presentación 

institucional y se diligenciaba un formato de “consentimiento informado” (anexo B) 

donde se explicaba el objetivo de la actividad, el manejo adecuado y confidencial 

de los datos, posteriormente el empresario encuestado autorizaba con firma y 

cedula la realización de la encuesta, dando así formalismo, credibilidad y 

seguridad a los empresarios de la información que suministraban. 

Cabe resaltar que los integrantes del grupo investigador estaban debidamente 

identificados portando el carnet y la camiseta oficial del semillero, lo cual les 

permitía identificarse visiblemente y generar confiabilidad a los empresarios 

encuestados. 

Este proceso de encuesta duró cinco meses los cuales fueron de gran importancia 

al dar un gran resultado para continuar con el proceso de tabulación y análisis de 

los datos obtenidos. 

2.3.4 Ficha técnica de la encuesta 

• Población: 2140 

• Porcentaje de error: 9.48% 

• Nivel de confianza de 95% 

• Distribución de respuestas 50% 
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2.4 VARIABLES 

Según Hernández, Fernández y Baptista, “una variable es una propiedad que 

puede variar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse” (Mortiz, 

Rosas & Chairez, s.f., Párr. 1) 

Siguiendo estas autoras, también se incorpora a Briones quien afirma que “Las 

variables son la base o materia prima de la investigación cuantitativa. Las 

diferentes formas de los datos recogidos o disponibles para una investigación de 

este tipo se refieren a variables. Tanto el problema de investigación, como los 

objetivos buscados se formulan con el uso de una o más variables” (Mortiz et al, 

s.f., párr. 2) 

2.4.1 Variables cuantitativas 
Son aquellas en que las características o propiedades pueden representarse en 

diversos grados o intensidad y tienen un carácter numérico o cuantitativo, como 

por ejemplo: nivel de ingresos, deserción escolar, etc. (Mortiz et al, s.f., párr. 6) 

En concordancia con la definición anterior para la realización del análisis 

estadístico descriptivo de las microempresas de la comuna 7, se han determinado 

las siguientes variables: 

1. Actividad comercial 

2. Antigüedad de la empresa 

3. Cantidad de propietarios 

4. Tipo de sociedad del negocio 

5. Estudios realizados por el empresario 

6. Edad 

7. Años de experiencia de la actividad 

8. Número de empleados 

9. Tipos de contratos 

10. Antigüedad de los empleados 

11. Cantidad de productos o servicios que maneja 
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12. Fichas técnicas estructura de costo 

13. Organigrama definido 

14. Diseño de cargos 

15. Líneas de autoridad 

16. Sistema contable  

17. Cantidad de clientes 

2.4.2 Variables cualitativas 
Reciben este nombre aquellas variables cuyos elementos de variación tienen un 

carácter cualitativo no susceptible de medición numérica, por ejemplo: el sexo 

(solo hay dos clases: hombre o mujer). (Mortiz et al, S.f., párr. 5) 

Las variables consideradas son las siguientes: 

1. Formalización del negocio 

2. Régimen al que pertenece 

3. Empresa familiar 

4. Ubicación del local 

5. Genero del empresario 

6. Visión y misión de la empresa 

7. Conocimiento del negocio 

8. Nacimiento de la idea 

9. Procedencia del capital 

10. Satisfacción con el negocio 

11. Selección de empleados 

12. Capacitaciones para empleados 

13. Ascensos en sus empleados 

14. Genero de los empleados 

15. Incentivos para los empleados 

16. Pago de salario 

17. Actualizaciones del portafolio 
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18. Conocimiento del proceso producción 

De esta serie de variables se escogieron las variables más importantes o 

relevantes que permitirían conocer de manera clara la situación actual de la 

comuna 7, las variables son las siguientes: 

• Cuantitativas 

1. Antigüedad de la empresa 

2. Edad 

3. Número de empleados 

4. Tipo de contratos 

5. Estructura de costos 

6. Diseños de cargos 

7. Líneas de autoridad claras 

8. Sistema contable 

9. Estudios realizados 

 

• Cualitativas 

1. Formalización 

2. Genero del empresario 

3. Visión y misión 

4. Conocimiento del proceso de producción 

5. Capital 

6. Capacitación de los empleados 

7. Tecnología 

8. Relación con el cliente 

9. Realización evaluación de satisfacción al cliente 

3 ANÁLISIS DE LOS DATOS  
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3.1 Análisis estadístico Univariado  

3.1.1 Análisis cuantitativo  
A continuación se puede observar el análisis univariado de las preguntas 

cuantitativas, obtenido a partir de los resultados de las encuestas aplicadas en la 

comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali, este análisis fue desarrollado a partir 

del programa de Spss (Statistical Product and Service Solutions), en el que se 

trascribieron y procesaron los datos establecidos, para obtener la base de datos y 

posteriormente pasar a realizar el análisis estadístico, a partir de las tablas de 

frecuencia y los gráficos de barras, para conocer de manera ligera las 

características más relevantes de las microempresas de la comuna. 

Tabla 4. Actividad comercial 

 

Fuente: Las autoras 
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Figura 6. Actividad comercial 

 

Fuente: Las autoras 

En la gráfica anterior se puede evidenciar que existe una concentración elevada 

de microempresas en la comuna 7, las cuales tienen como actividad económica 

otros, es decir, una actividad distinta a las estipuladas por la Cámara de Comercio 

de Cali, revelando el desconocimiento del sector industrial al cual pertenece y la 

variedad de actividades productivas en la zona, representando una participación 

del 35.3% de la población que ha sido objeto de estudio. No obstante Es 

importante destacar que se presenta un alto porcentaje de establecimientos 

dedicados a los alimentos con una participación del 14,7 % y de productos textiles 

con el 12,7 %, lo cual quiere decir que una gran mayoría de empresarios se están 

direccionando al desarrollo de estas actividades. 
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Por otra parte es notoria la baja participación de las actividades relacionadas con 

los vehículos y automotores, la cual representa un 1% de la población total, de 

igual manera sucede con los productos de aseo para el hogar y los de licores 

(1%). 

Tabla 5. Antigüedad de la empresa 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 7. Antigüedad de la empresa 

 

Fuente: Las autoras 
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Teniendo en cuenta la anterior gráfica se puede observar que gran parte de las 

microempresas del sector tienen una antigüedad entre 2 a 5 años de establecidas, 

lo cual representa el 29,4% de la población total que ha sido destinada como 

objeto de estudio. De igual manera se evidencia un alto porcentaje de 

establecimientos con menos de 1 año de constituidos representado el 26.5%, es 

decir, que actualmente existe un alto índice de emprendimiento en el sector. 

Sin embargo es importante destacar que un 14.7 % de estos establecimientos 

tienen una antigüedad de más de 16 años en la comuna, es decir, que son 

negocios y microempresas de tradición y trayectoria, reconocidos por los 

habitantes. 

Tabla 6. Cantidad de propietarios 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 8. Cantidad de propietarios 

 

Fuente: Las autoras 
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La grafica anterior muestra que las microempresas cuentan con alrededor de 1 a 5 

propietarios como máximo, lo cual representa el 81.4%, por otra parte un 18.6% 

de estos establecimientos cuentan con 6 o más propietarios. 

Tabla 7. Formalización del negocio 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 9. Formalización del negocio 

 

Fuente: Las autoras 
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Teniendo como referente la gráfica anterior se puede evidenciar que un 43.1% de 

la población total de las microempresas objeto de estudio están formalizadas y el 

19.6% no lo están, aunque existe un mínimo de estos microempresarios que 

piensan formalizarse. 

Sin embargo un 33.3% de microempresas no se saben o no responden debido a 

que no conocen sobre los requisitos necesarios para su constitución respectiva. 

Tabla 8. Asociación o sociedad establecida 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 10. Asociación o sociedad establecida 

 

Fuente: Las autoras 
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En la anterior grafica se puede observar que el 3.9% de las microempresas de la 

comuna 7 son empresas unipersonales, y que un 2.9% pertenecen a las S.A.S y 

que solo un 2% a sociedad anónima. 

Cabe resaltar que un 89.2% de los microempresarios no saben a qué sociedad 

pertenecen o no respondieron a esta pregunta. 

Tabla 9. Régimen al que pertenece 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 11. Régimen al que pertenece 

 

Fuente: Las autoras 
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Se puede evidenciar que el 59.8% de los microempresarios no tienen 

conocimiento sobre el régimen al que pertenecen. Sin embargo existen 

establecimientos que pertenecen al régimen simplificado el cual tiene una 

participación del 31.4%, de igual manera el 8.8% restante de la población total de 

estudio pertenece al régimen común. 

Tabla 10. Empresa familiar 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 12. Empresa familiar 

 

Fuente: Las autoras 
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La gráfica indica que, de las microempresas de la comuna 7, el 52% son 

organizaciones familiares y que el 43.1% son establecimientos independientes, lo 

que implica que existe una mayor concentración de establecimientos familiares en 

el sector. 

Es importante resaltar que el 4.9% restante de la población total de estudio no 

contesto a la pregunta. 

Tabla 11. Ubicación del negocio 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 13. Ubicación del negocio 

 

Fuente: Las autoras 
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Tomando como referente la gráfica se puede observar que existe una alta 

concentración de microempresas en el sector que funcionan en un local comercial 

arrendado, lo cual representa el 80.4% de la población total; por otra parte las 

unidades económicas que funcionan en local propio representa el 7.8%, y el 8.8% 

utilizan un espacio de la casa para su actividad comercial. 

Tabla 12. Género de los empresarios 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 14. Género de los empresarios 

 

Fuente: Las autoras 
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Tomando como referente la gráfica anterior se puede observar que el 54.9% de 

los empresarios son hombres, el 42.2% son mujeres, y el 2.9% de las 

microempresas tienen sociedades donde se encuentra participación de ambos 

géneros. Se puede decir, que existe un relativo equilibrio entre la participación de 

los hombres y las mujeres en el mercado o también que la participación de las 

mujeres frente al sector empresarial ha ido aumentado. 

 

Tabla 13. Estudios realizados 

 
Fuente: Las autoras 
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Figura 15. Estudios realizados 

 

Fuente: Las autoras 

Teniendo en cuenta el grafico anterior, el 50% de los microempresarios de la 

comuna 7, han realizado estudios secundarios. Cabe resaltar que el 19.6% han 

realizado estudios técnicos y estudios profesionales solo el 11.8%. Aquí se 

demuestra la falta de capacitación formal y escaso conocimiento técnico en los 

empresarios de la comuna. 

Tabla 14. Edad 

 
Fuente: Las autoras 
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Figura 16. Edad 

 

Fuente: Las autoras 

 

Se puede observar que la mayor concentración de microempresarios oscilan entre 

los 36 y 45 años de edad, representado con una participación del 36.3% de la 

población objeto de estudio, por otra parte un porcentaje similar del 23.5% entre 

26 a 35 años y de 46 a 55 años, lo cual quiere decir que en el sector de la comuna 

7 la tendencia  de microempresarios es de 27 años en adelante. Es importante 

resaltar los jóvenes entre 15 y 25 años por el momento no están interesados en 

crear y administrar empresas. 
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Tabla 15. Experiencia en la actividad 

 

Fuente: Las autoras 

 

Figura 17. Experiencia en la actividad 

 

Fuente: Las autoras 

 

En el anterior grafico se puede apreciar la experiencia que tienen los 

microempresarios frente a su unidad económica, para la que se puede ver que el 
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28.4% de estos tiene una experiencia de más de 16 años, es decir, que conocen 

lo que deben hacer, aunque algunos se encuentre sin conocimiento suficiente en 

la parte administrativa.  

Cabe resaltar que el 26,5% tiene experiencia entre 2 a 5 años, el 23,5% 

manifiestan conocimiento en la actividad de 6 a 10 años. 

 

Tabla 16. Misión y Visión 

 

Fuente: Las autoras 

 

Figura 18. Misión y Visión 

 

Fuente: Las autoras 
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En el anterior grafico se puede observar que el 66.7% del total de la población 

analizada no tienen definida la visión ni la misión de la unidad económica, es decir, 

que no tienen claramente establecido que hacen y hacia dónde van; en contraste 

con el 30.4% que si cuentan con este factor. 

 

Tabla 17. Conocimiento del negocio 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 19. Conocimiento del negocio 

 
Fuente: Las autoras 
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En el grafico anterior se puede apreciar que el 87.3% del total de la población de 

los microempresarios tienen real conocimiento del negocio, es decir, de todos sus 

procesos, actividades, y productos o servicios que prestan a la comuna. Sin 

embargo cabe destacar que existen algunos microempresarios que no conocen 

efectivamente su establecimiento, lo que representa el 10.8% del total de la 

población analizada. 

 

Tabla 18. Capital 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 20. Capital 

 
Fuente: Las autoras 
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Teniendo en cuenta la grafica anterior el 64.7% de las microempresas del sector 

fueron creadas con capital propio, el 28.4% restante pertenencen a los 

microempresarios han adquirido una obligacion financiera con alguna entidad 

banacaria. El 2% de microempresas posee un capital mixto compuesta por parte 

privada y parte financeada, y solo el 4.9% no contestaron la pregunta. 

Tabla 19. Satisfacción del negocio 

 

Fuente: Las autoras 

 

Figura 21. Satisfacción del negocio 

 

Fuente: Las autoras 
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En la anterior grafica se puede apreciar la satisfacción que tiene los 

microempresarios de la comuna 7, frente a su establecimiento, para lo que el 

95.1% manifestaron que si se encuentra satisfechos con su negocio, mientras que 

solo un 2.9%, porcentaje mínimo, manifestó que no era así. Sin embargo esta 

satisfacción de la mayoría responde a que el negocio es su sustento básico. 

 

Tabla 20. Cantidad de empleados 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 22. Cantidad de empleados 

 
Fuente: Las autoras 
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En el anterior grafico se puede observar que el 80.4% de los microempresarios 

tienen entre uno (1) a cinco (5) empleados, es decir, que son microempresas, si se 

mide a partir de la cantidad de empleados. Cabe resaltar igualmente que el 15.7% 

del total de la población no sabe o no respondió a esta pregunta. 

 

Tabla 21. Contratos que tienen los empleados 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 23.Contratos que tienen los empleados 

 

Fuente: Las autoras 
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En el anterior grafico se puede apreciar que el tipo de contrato manejado por las 

microempresas de la comuna, es de manera informal, ya que el 51% equivale a un 

contrato verbal. Y que son muy pocos los que manejan otro tipo de contrato, como 

por ejemplo el contrato a término definido que equivale a 4.9% del total de la 

población. A la vez cabe resaltar que 26.5% de los microempresarios se 

abstuvieron de responder a esta pregunta. 

 

Tabla 22. Antigüedad de los empleados 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 24. Antigüedad de los empleados 

 

Fuente: Las autoras 
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Se puede evidenciar que en las microempresas se presenta una concentración de 

32.4% respecto a que la antigüedad de los empleados es menor a un año, lo cual 

implicaría que la mayoría de los trabajadores de estos establecimientos son 

nuevos o su índice de rotación es alto. Por otra parte el 26.5% representa de 2 a 5 

años de antigüedad dentro de la organización y una baja concentración muestra 

que el 2.9% hace referencia a los empleados que llevan entre 11 a 15 años en el 

mismo establecimiento. 

 

Tabla 23. Proceso de selección de empleados 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 25. Proceso de selección de empleados 

 

Fuente: Las autoras 
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Existe una concentración elevada del 61.8% que hace referencia a la persona 

encargada de realizar el proceso de selección, que en este caso es el mismo 

propietario de la microempresa. Por otra parte el 31.4% de microempresario no 

contestaron a la pregunta. 

No obstante se puede evidenciar que en una concentración muy mínima del 3.9% 

utilizan un método no válido y distinto para seleccionar a las personas más 

adecuadas al cargo debido a que el proceso lo realiza el empleado que está en el 

local, por su parte el 2.9% hace referencia a las microempresas que tienen 

estipulados un formato para escoger a la personas más idónea y de fácil 

adaptación a la vacante generada. 

Tabla 24. Capacitaciones 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 26. Capacitaciones 

 
Fuente: Las autoras 
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Tomando como referente la gráfica anterior es notorio que el 49% de los 

empleados de las microempresas de la comuna reciban capacitaciones a la hora 

de vincularse con la organización, debido a que va a permitir un mejor desempeño 

del colaborador. Por otra parte el 26.5% no reciben capacitaciones y el 24.5% se 

rehusó a contestar la pregunta, lo cual quiere decir que muchos empresarios no 

ven el tema de capacitación importante para el funcionamiento de su 

establecimiento. 

Tabla 25. Ascensos 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 27. Ascensos 

 

Fuente: Las autoras 
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Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede apreciar que el 65.7% de los 

microempresarios de la comuna 7 no realizan ascensos a sus empleados por buen 

desempeño, mientras solo un 7.8% si lo realiza. Lo cual quiere decir, que la mayor 

concentración de microempresas no utiliza el sistema de ascenso como incentivo 

a sus colaboradores o son empresas donde no hay crecimiento por lo que no 

existiría la posibilidad de creación de cargos, son empresas constantes en su 

tamaño. 

Por otra parte cabe resaltar que el 26.5% de la población total objeto de estudio se 

abstuvo de responder la pregunta. 

Tabla 26. Género de los empleados 

 

Fuente: Las autoras 
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Figura 28. Género de los empleados 

 

Fuente: Las autoras 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior se puede evidenciar que el 29.4% de los 

empleados son mujeres y el 28.4% contemplan ambos géneros, lo cual quiere 

decir que las microempresas del sector están demandando más mujeres. La 

concentración de participación del género masculino es del 15% con respecto a la 

población objeto de estudio. 

Tabla 27. Incentivos 

 

Fuente: Las autoras 
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Figura 29. Incentivos 

 

Fuente: Las autoras 

Se puede observar que el 46.1% de los microempresarios del sector, no le 

proporcionan incentivos a sus empleados, mientras que un 31.4% de estos 

microempresarios si utilizan el sistema de incentivos para sus colaboradores. Por 

otra parte el 22.5% restante hace referencia  aquellos que no respondieron esta 

pregunta. 

Por lo tanto se puede apreciar que la concentración de microempresas no utiliza la 

modalidad de sistema de incentivos dentro de su organización. 

85 



 

Tabla 28. Salarios 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 30. Salarios 

 

Fuente: Las autoras 

La mayoría de las microempresas de la comuna 7 les pagan a sus empleados 

quincenalmente el cual representa un 28.4% de la población total destinada como 

objeto de estudio, seguido del 14,7% que pagan semanal y un 13,7% diario; 

siendo estas modalidades las más usadas. Por otra parte la modalidad de pago 

mensual representa un 3.9%, cifra bastante baja dentro del sector. No obstante el 
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30.4% de los microempresarios encuestados se negaron a contestar esta 

pregunta. 

Tabla 29. Productos o servicios de la empresa 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 31. Productos o servicios de la empresa 

 

Fuente: Las autoras 

Las microempresas de la comuna poseen más de 16 productos o servicios, 

representando una participación del 47.1% con respecto a la población total 
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seleccionada, debido a que la mayoría de empresas son de comercio. Por otra 

parte algunos establecimientos dentro de su portafolio manejan de 1 a 5 productos 

o servicios haciendo referencia a un 30.4% de participación dentro de la zona. 

Tabla 30. Actualización de portafolio 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 32. Actualización de portafolio 

 
Fuente: Las autoras 

Teniendo como referente el grafico anterior se puede evidenciar que 51% de las 

microempresas del sector no han actualizado su portafolio de servicios o 
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productos, el 49% restante de la población total escogido como objeto de estudio 

representa las microempresas que si han actualizado su portafolio 

constantemente. Lo cual quiere decir que la gran mayoría de estos 

establecimientos no se preocupan por los cambios del mercado. 

Tabla 31. Proceso de producción claro 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 33. Proceso de producción claro 

 
Fuente: Las autoras 
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Con la información suministrada en la gráfica anterior se puede observar que el 

52.9% de los microempresarios de la comuna no tienen ni definido el proceso de 

producción que manejan dentro de su establecimiento. Sin embargo el 43.1% 

hace referencia a las microempresas que tienen claridad en su proceso de 

producción. No obstante una pequeña concentración del 3,9% se abstuvo de 

responder la pregunta. 

Tabla 32. Tecnología 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 34. Tecnologia 

 
Fuente: Las autoras 
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En el anterior grafico se puede apreciar que existe un 53.9% del total de las 

microempresas analizadas de la comuna 7 que no cuenta con ninguna tecnología 

o tecnificación para el proceso de operación en su establecimiento, por ende 

trabajan artesanalmente. 

Cabe resaltar que el 42.2% del total de la población si manejan tecnología 

dependiendo de la actividad comercial que ejerza el establecimiento. 

Tabla 33. Asesoría sobre el proceso de producción 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 35. Asesoría sobre el proceso de producción 

 

Fuente: Las autoras 
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Se puede observar que el 50% de las microempresas han recibido de una u otra 

manera asesorías sobre los procesos de producción o de servicio, sin embargo 

existe un 46.1% de microempresarios que no han recibido ninguna asesoría, es 

decir, que están trabajando sin ninguna orientación sobre el proceso y que es 

realizado tal vez solo soportado en la experiencia que llevan a través del trabajo 

en el establecimiento. 

Tabla 34. Fichas técnicas 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 36. Fichas técnicas 

 

Fuente: Las autoras 

92 



 

En el grafico anterior se puede apreciar que el 75.5% de los microempresarios no 

tienen o no manejan fichas técnicas, solo el 12,7% conoce y documenta la 

estructura de su producto. 

Tabla 35. Organigrama 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 37. Organigrama 

 

Fuente: Las autoras 

Teniendo en cuenta la grafica anterior se puede evidenciar que el 79.4% de los 

microempresarios de la comuna 7 no tienen un organigrama estipulado dentro de 
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su establecimiento .Sin embargo es destacable que un 8.8 % de estas unidades 

de negocio tengan un organigrama definido. 

Es importante mencionar según lo plasmado en la grafica que el 11.8% se 

abstuvieron de responder a la pregunta debido a que no tenian conocimiento 

sobre lo que es un organigrama. 

Tabla 36. Diseño de cargos 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 38. Diseño de cargos 

 

Fuente: Las autoras 
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Se dice que el 78.4% no tienen un diseño de cargos o perfil, que le permitan 

conocer las actividades, funciones, habilidades y competencias necesarias para 

los cargos o el cargo requerido. Y que solo existe un 10.8% que si lo tienen 

diseñado, de igual manera este mismo porcentaje equivale a los microempresarios 

que no respondieron, tal vez por la falta de conocimiento que tienen sobre la 

herramienta o por qué no lo creen pertinente. 

Tabla 37. Líneas de autoridad 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 39. Líneas de autoridad 

 

Fuente: Las autoras 
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La anterior grafica nos muestra que el 72.5% de los microempresarios de la 

comuna 7 tienen una línea de autoridad clara, debido a que solo se encuentra 

administrador y vendedor, en algunos casos solo se encuentra que los mismo 

dueños son los encargados realizar cada actividad del establecimiento. 

Solo el 15.7% de los microempresarios no tiene una línea de autoridad clara y el 

11.8% no conocen o no respondieron, esto puede ser debido a la falta de 

conocimiento o asesorías sobre la parte administrativa del establecimiento. 

Tabla 38. Informes de la labor realizada 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 40. Informes de la labor realizada 

 

Fuente: Las autoras 
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En este grafico se puede apreciar que existe casi una igualdad con las respuestas, 

ya que el 46.1 % respondieron que no presentan informes sobre las actividades 

realizadas, es decir que no llevan un control o un proceso para evaluar el 

desempeño de las misma, y que el 43.1% manifiestan que si lo presenta. 

Tabla 39. Sistema contable 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 41. Sistema contable 

 

Fuente: Las autoras 
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En la gráfica anterior se puede observar que la mayoría de los microempresarios 

(64.7%) manejan un sistema contable de forma manual, esto puede ser por la falta 

de conocimiento en la parte administrativa. Solo el 18.6% manejan un software 

para este proceso, y a la vez se pueden encontrar personas que no usan ninguna 

sistema contable, para llevar un orden de los ingresos y gastos de las unidades 

productivas. 

Tabla 40. Negocio rentable 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 42. Negocio rentable 

 

Fuente: Las autoras 
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Como se observa en el anterior gráfico, el 86.3% de las microempresas de la 

comuna 7 son sostenibles, es decir, que no manejan un alto porcentaje de 

rentabilidad, esto puede hacer referencia a que las unidades productivas solo 

generan lo necesario para subsistir o para satisfacer las necesidades básicas de 

los microempresarios. 

Tabla 41. Clientes 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 43. Clientes 

 

Fuente: Las autoras 
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En la anterior grafica se puede apreciar que en la comuna 7, el 49% del total de la 

población analizada, tienen aproximadamente más de 41 clientes, de los cuales 

pertenecen a personas de la misma comuna, existen establecimientos que tan 

solo tiene el 7.8% del total de la población, es decir, que solo manejan entre uno a 

diez clientes. 

Tabla 42. Relación con el cliente 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 44. Relación con el cliente 

 
Fuente: Las autoras 
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En este grafico se puede apreciar que la mayoría de los microempresarios (62.7%) 

de la comuna 7, tienen una limitada relación con sus clientes, es decir, que estos 

son desconocidos y solo tienen un encuentro en el momento de la compra. Y que 

son muy poco los que utilizan una relación de manera personal (15.7%). 

Tabla 43. Evaluación de satisfacción del cliente 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 45. Evaluación de satisfacción del cliente 

 

Fuente: Las autoras 
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Se puede apreciar que el 63.7% de los microempresarios, realizan cualquier tipo 

de evaluación para medir la satisfacción de los clientes frente a sus servicios. Y 

que el 35.3% no lo realizan. 

 

Tabla 44. Seguimiento y comunicación con el cliente 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 46. Seguimiento y comunicación con el cliente 

 

Fuente: Las autoras 
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Como se puede observar en la anterior grafica la mayoría de los microempresarios 

(67.6%) de la comuna 7, no realizan seguimientos a los clientes ni mantiene una 

comunicación continua con ellos. Sin embargo es importante también tener en 

cuenta que el 30.4% del total de la población analizada, realizan estos 

seguimientos con el fin de mantener la fidelización del cliente. 

3.1.2 Análisis cualitativo 
A continuación se puede observar el análisis univariado de las preguntas 

cualitativas, obtenidas a partir de los resultados de las encuestas aplicadas en la 

comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali, este análisis fue desarrollado a partir 

del diagrama de afinidad3. 

Ilustración 3. Surgimiento de la idea de negocio 

 

Fuente: Las autoras 

3 Diagrama de afinidad: es una de las siete herramientas de gestión desarrolladas por Dr. Kawakita 
Jiro, es una herramienta para aplicar en grupo y permite abordar un problema complejo y muy 
definido inicialmente. (Falcó, 2009, p. 40) 
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Análisis 

De acuerdo a la información suministrada por los microempresarios de la comuna 

7 sobre el surgimiento de la idea de negocio, gran parte de estos manifiestan que 

radica de la necesidad de independencia. Otra concentración menor considera 

que es debido a causa de convertirse en grandes emprendedores. 

Por otra parte una minoría manifiesta que es por herencia, por influencia o por la 

ubicación del establecimiento en el sector. 

Sin embargo cabe destacar que una pequeña parte de microempresarios se 

abstuvieron a contestar esta pregunta. 

Ilustración 4. Satisfacción del negocio 

 

Fuente: Las autoras 
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Análisis 

Teniendo en cuenta la entrevista realizada a los microempresarios de la comuna 

sobre el grado de satisfacción de su establecimiento, la mayoría de estos 

manifiesta que es por la buena rentabilidad que genera. Por su parte una menor 

parte consideran que es por los beneficios que  esta puede suministrarle. Sin 

embargo gran parte de los empresarios encuestados se abstuvieron a contestar 

esta pregunta. 

Ilustración 5. Frecuencia de la realización de capacitaciones 

 

Fuente: Las autoras 
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Análisis 

Con base en la entrevista realizada a las microempresas de la comuna 7 sobre la 

frecuencia en que sus empleados reciben capacitaciones la mayoría de estos, 

manifiestan que no se realizan dentro de su establecimiento; por otra parte una 

menor parte afirma que si se realizan y que estas son dadas al ingreso del 

empleado. Otra minoría afirma que son proporcionadas mensualmente, 

bimestrales, trimestrales, semestral o anualmente para los empleados del 

establecimiento. 

Ilustración 6. Incentivos para empleados 
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Fuente: Las autoras 

Análisis 

De acuerdo a la entrevista realizada a los microempresarios en relación a los 

incentivos que manejan para sus empleados, gran parte de estos se abstuvieron a 

contestar la pregunta. Por otra parte una menor parte manifestó que utilizan 

incentivos de carácter monetario y una minoría considera la motivación por medio 

de la amabilidad como sistema de incentivo para sus empleados. 

Ilustración 7. Actualización del portafolio 
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Fuente: Las autoras 

Análisis 

Teniendo en cuenta la entrevista realizada en la comuna 7 a los microempresarios 

del sector sobre la actualización de los productos que ofrece en su 

establecimiento, gran parte de estos se abstuvieron a responder la pregunta. Sin 

embargo una menor parte manifiesta que se actualiza por meses, ya sea cada 

mes, bimestral, trimestral, semestral o anualmente. Por otra porte una minoría 

realiza su actualización del portafolio de sus productos semanalmente o por días, 

ya sea diario, cada 8 días, 15 días o constantemente. 

Ilustración 8. Tecnología en su operación 
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Fuente: Las autoras 

Análisis 

Con base en la información suministrada a partir de la encuesta realizada a los 

microempresarios de la comuna sobre la utilización de tecnología en su 

establecimiento, gran parte de estos manifiestan que no hacen uso de ella; por su 

parte una menor parte maneja equipos, maquinaria y electrodomésticos de 

acuerdo a su actividad económica. Y una minoría utiliza software dentro de su 

operación. 

Ilustración 9. Manejo de los recursos 
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Fuente: Las autoras 

Análisis 

Teniendo en cuenta la encuesta realizada en las microempresas de la comuna 

sobre el manejo de los desperdicios sólidos, la mayoría manifiesta que le dan un 

buen manejo basado en la separación-clasificación, recolección y reciclaje de los 

mismos. Por otra parte una menor parte manifiesta que no manejan desperdicios y 

una minoría de microempresarios se abstuvo a responder la pregunta. 

Ilustración 10. Presentación de informes 
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Fuente: Las autoras 

Análisis 

De acuerdo a la información obtenida de la entrevista realizada a los 

microempresarios de la comuna sobre la presentación de informes dentro de la 

organización, la mayoría de microempresarios no realizan informes. Sin embargo 

una menor parte presenta informes verbales, escritos o financieros ya sea 

diariamente, semanal o mensual a los directivos del establecimiento. 

Ilustración 11. Proveedores 
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Fuente. Las autoras 

Análisis 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la entrevista realizada a los 

microempresarios de la comuna sobre la manera en que escogen a sus 

proveedores, la mayoría manifiesta que se basan en la experiencia y antigüedad 

de estos, por ende son habituales en proporcionarles la materia prima requerida. 

Por otra parte, una menor concentración de microempresarios considera que las 

ofertas que les proporcionan los proveedores en tema de precio y calidad es más 

importante. Por otro lado, una minoría manifiesta que escogen a sus proveedores 

según el mercado o por recomendaciones de terceros. 

Ilustración 12. Identificación del cliente 

 

112 



 

Fuente: Las autoras 

Análisis 

Con base en la entrevista realizada  a los microempresarios de la comuna 7 sobre 

el conocimiento e identificación se su cliente, estos manifestaron que la mayoría 

son toda clase de personas, especialmente vecinos del sector. Por otro lado una 

menor parte consideran que los adultos, en mayor proporción mujeres que 

hombres, son sus clientes potenciales. 

Sin embargo otra minoría hace referencia a que los jóvenes especialmente 

estudiantes y algunas empresas textiles, industriales o de construcción son sus 

consumidores primarios. 

Ilustración 13. Conocimiento del cliente 
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Fuente: Las autoras 

Análisis 

Con respecto a la entrevista realizada a los microempresarios del sector sobre si 

conocen a su cliente, la mayoría manifiestan que no tienen conocimiento sobre 

ellos. Sin embargo una menor parte sabe a qué se dedican y en que ocupan su 

tiempo, ya sean estudiantes, trabajadores o vecinos del sector; otra minoría hace 

referencia a las empresas transportadoras e industriales. 

Ilustración 14. Evaluación al cliente 
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Fuente: Las autoras 

Análisis 

De acuerdo a la entrevista realizada a los microempresarios sobre la manera en 

que evalúan a su cliente, la mayoría considera que las preguntas son la mejor 

opción, para las cuales están direccionadas sobre la satisfacción, calidad y 

atención al cliente. De igual manera una menor parte considera que las entrevistas 

personales es un mejor método de evaluación. Es importante destacar que una 

minoría de microempresarios se abstuvo de contestar a la pregunta. 

Ilustración 15. Seguimiento al cliente 

 

115 



 

Fuente: Las autoras 

Análisis 

Teniendo en cuenta la información obtenida mediante la entrevista realizada a los 

microempresarios sobre el seguimiento que les realizan a sus clientes, gran parte 

de estos no considera necesario realizarlo. Por otra parte una minoría  manifiesta 

que las técnicas más efectivas para no perder contacto son: una buena atención al 

cliente, llamadas telefónicas y tener buena relación con el mismo. 

3.1.3 Variables cuantitativas dadas por rango 
Es importante resaltar que estos son realizados a traves de promedios para lo que 

es necesario antes comenzar con los analisis de cada variable definir los 

elementos utilizados en este: 

Marca de clase: 

 

En un estudio estadístico, valor representativo de cada intervalo, es decir que la 

marca de clase es el punto medio del intervalo de clase y se obtiene sumando los 

límites de clase inferior y superior, dividiendo entre dos. A esta marca también se 

le conoce como punto medio de clase. (Spiegel &Stephens, 2009) 

Promedio: 

 

El promedio se utiliza como parámetro de decisión. El promedio más importante y 

más común es la media aritmética es la suma de las observaciones de una 

población o muestra determinada, dividida entre el número de observaciones 

efectuadas. (Chou, 1972) La fórmula es la siguiente: 
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Donde X son los datos observados,  es la sumatoria y N es la población total 

 ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA 

• No sabe, no responde (0) 

• 0 a 1 año 

 

• 2 a 5 años 

 

• 6 a 10 años 

 

• 11 a 15 años 

 

• Más de 16 años 
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Tabla 45. Promedio antigüedad de la empresa 

 
Fuente: Las autoras 

 

Figura 47. Promedio antigüedad de la empresa 

 
Fuente: Las autoras 

 

Con bases en los resultados obtenidos, se puede apreciar que las microempresas 

del sector de la comuna 7 en promedio llevan constituidas alrededor de 6.6 años. 
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EDAD 

Tabla 46. Promedio edad 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 48. Promedio edad 

 

Fuente: Las autoras 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos a partir de la encuesta realizada a las 

102 microempresas, se determina que el promedio de edad de los 

microempresarios en el sector de la comuna 7 es de 42 años. 
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NUMERO DE EMPLEADOS  

Tabla 47. Promedio número de empleados 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 49. Promedio número de empleados 

 

Fuente: Las autoras 

 

Se puede observar que las microempresas de la comuna 7 presentan en promedio 

2 empleados para su funcionamiento. 

 

CANTIDAD DE PROPIETARIOS 
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Tabla 48. Promedio cantidad de propietarios 

 
Fuente: Las autoras 

Figura 50. Promedio cantidad de propietarios 

 
Fuente:Las autoras 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se puede obsevar que en promedio 

las microempresas de la comuna 7, tienen 1 solo propietario o dueño. 

ANTIGÜEDAD DE EMPLEADOS 
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Tabla 49. Promedio antigüedad de empleados 

 

Fuente: Las autoras 

Figura 51. Promedio antigüedad de empleados 

 

Fuente: Las autoras 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se determina que en promedio la 

antigüedad de los empleados que laboraran en estas microempresas de la 

comuna 7 es de 2.3 años. 

122 



 

3.2 Análisis estadístico multivariado  

3.2.1 Matriz de datos o estructura de datos 
Después de determinar las variables cualitativas y cuantitativas más relevantes 

para el desarrollo del análisis estadístico descriptivo, es importante indagar sobre 

las relaciones que se puede presentar entre las variables y el grado de influencia 

que muestra cada una, por lo tanto realizar este tipo de análisis, permite 

establecer tendencias presentes en las microempresas de la comuna, realizar un 

diagnóstico de las prácticas de carácter administrativo que se manejan dentro de 

cada unidad de negocio, del funcionamiento interno, la participación en el mercado 

y la manera de captar sus clientes, con la finalidad de poder diseñar un 

instrumento basado en indicadores que permitan intervenir de manera óptima 

estas microempresas en pro de generar un crecimiento económico, social y en 

ultimas un desarrollo sostenible para los habitantes de la comuna 7. 

Tabla 50. Misión y visión Vs Líneas de autoridad 

 

Fuente: Las autoras 

La tabla anterior muestra la relación de las variables Misión y Visión Vs Líneas de 

autoridad, de la cual se extractara los datos más representativos que permitan 

evidenciar el grado de correlación y de participación de las mismas con respecto 

en la muestra total. 

Con respecto a las variables de líneas de autoridad claras se evidencia que el 

72,5% de la muestra total de las microempresas tienen estipulada políticas de 
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funcionamiento en su establecimiento, de igual manera en la variable de Misión y 

Visión se observa que el 66,7% de los establecimientos no cuenta con una misión 

y visión especifica. Por consiguiente al analizar más detalladamente la correlación 

entre estas, el 23,5% de los microempresarios que tienen líneas de autoridad 

claras, cuentan con misión y visión definida. 

Por otra parte se evidencia que el 46,1% de los microempresarios no cuentan con 

Misión y visión, pero si tienen líneas de autoridad definidas  

Sin embargo un 11,8% no cuenta con líneas de autoridad ni misión y visión 

establecidas dentro de su negocio. 

Tabla 51. Misión y visión Vs Conocimiento de la empresa 

 

Fuente: Las autoras 

En la anterior tabla se muestra la relación entre las variables Visión y Misión Vs 

Conocimiento del negocio se puede evidenciar que existe una concentración de 

87,3% de establecimientos en los cuentan con amplio conocimiento sobre los 

procesos que en estos se desarrollan  o productos que se comercializan, por otro 

lado el 66,7% de la muestra total no cuentan con la visión y misión establecida. En 

relación con las dos variables se evidencia que el 56.9% de las microempresas 

conocen los procesos que se realizan dentro del negocio, pero no cuentan con 

una visión y misión establecida. 
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Tabla 52. Diseño de cargos Vs Capacitaciones 

 

Fuente: Las autoras  

Se puede observar que en la tabla anterior con respecto a las variables de diseño 

de cargos Vs Capacitaciones de los empleados que el 78,4% de los 

establecimientos del sector no cuentan con un diseño de cargos definido para sus 

empleados, por otra parte el 49% manifiesta que realizan capacitaciones para los 

mismos. En concordancia se puede observar que el 38,2% de los empleados 

reciben capacitaciones sin contar en la empresa con un perfil o diseño de cargos 

estipulado. Sin embargo cabe destacar que tan solo el 10,8% cuenta con perfiles 

de cargo definidos y les brindan capacitaciones a sus empleados. 

Tabla 53. Género de los empresarios Vs Estudios realizados 

 

Fuente: Las autoras 

Se puede apreciar en la tabla anterior la relación del Género de los 

microempresarias Vs Estudios realizados, muestra que en la comuna el 50% del 

total de la muestra se concentra en el nivel de formación hasta secundaria, con 

respecto al género en la comuna existe una concentración mayor en hombres 
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representado por el 54,9%, mientras que el de las mujeres es del 42,2%. Cabe 

resaltar que a pesar de que existan más microempresarios hombres, la diferencia 

es mínima, por lo tanto en la comuna se evidencia que tanto mujeres como 

hombres son grandes emprendedores. 

Por otra parte se evidencia que el 9,8% de hombres y mujeres han realizado como 

máximo nivel de formación hasta técnico, el cual representa el 19,6% del total de 

la muestra, de la misma manera  los microempresarios con títulos profesionales 

tienen una participación del 11,8% con respecto a la muestra escogida. 

Tabla 54. Edad Vs Tecnología 

 

Fuente: Las autoras 

Teniendo en cuenta los resultados de la tabla se puede observar con respecto a la 

correlación entre las variables Edad Vs Tecnologías, que el 53,9% de los 

microempresarios con respecto a la muestra total no hacen uso de tecnología en 

el proceso de producción, con respecto a la edad se puede apreciar que se 

concentra en un rango de 36 a 45 años la cual representa un 36,3% de la muestra 

total. 

La correlación que existe es que los microempresarios que utilizan tecnología se 

concentran en el rango de edad de 36 a 45 años (19,6%) y que de las edades de 

26 a 35 años el 13,7%  no hacen uso de estas. 
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Tabla 55. Antigüedad de la empresa Vs Tecnología 

 

Fuente: Las autoras 

En la anterior tabla se puede observar que del total de la muestra el 53.9% de los 

microempresas de la comuna 7 no cuentan con tecnología o tecnificación para su 

operación independientemente de la antigüedad de la empresa, cabe destacar que 

de estas unidades se encuentra un 17.6% que tienen entre 2 a 5 años de 

constituidas, y que no cuentan con ningún tipo de tecnología, a la su vez existen 

microempresas con un año dentro del mercado que tampoco cuentan con 

tecnificación o tecnología dentro de sus procesos, estos hacen referencia a una 

participación del 14.7%. De igual manera la participación de las empresas entre 6 

a 10 años es igualmente significativa dentro del total de la muestra (10.8%). 

Así mismo es importante tener en cuenta que el 42.2% del total de la muestra si 

manejan tecnología o tecnificación para el proceso interno del establecimiento, es 

importante resaltar que existe un equilibrio entre los micro establecimientos que 

llevan un año dentro del mercado y las que llevan más de 16 años pues su 

participación es del 10.8% del total de la muestra. Igualmente se tienen en cuenta 

que existe un 9.8% de microempresas entre 2 a 5 años de antigüedad que si 

cuenta con tecnología para su operación. 
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Tabla 56. Capital Vs Formalización 

 

Fuente: Las autoras 

La anterior tabla nos permite observar que existe un 33.3 % de microempresarios 

que se reusaron a contestar esta pregunta, teniendo en cuenta la correlación entre 

las variables de Capital Vs Formalización del negocio, se puede evidenciar que el 

43,1% de estos establecimientos se encuentran formalizados; por otra parte el 

64.7% de los microempresarios utilizaron capital propio para su constitución. 

Cabe destacar que el 27,5% de los establecimientos de la comuna 7 se 

encuentran legalmente formalizados y cuentan con capital propio para su 

funcionamiento. Sin embargo el 19,6% de los microempresarios no están 

legalmente formalizados y de este porcentaje el 3.9% de la muestra total piensan 

formalizarse. 

Tabla 57. Estructura de costos Vs Sistema contable 

 

Fuente: Las autoras 
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Tomando como referencia la tabla anterior sobre la correlación de las variables 

Estructura de costos Vs Sistema contable, se puede apreciar que el 64,7% del 

total de la muestra utilizan como sistema contable el manual (libros físicos) y que 

el 48,0% poseen una estructura de costos definida en su operación. 

Por otra parte un 27,5% de los establecimientos que no tienen estipulada una 

estructura de costos, utilizan por sistema contable el manual; sin embargo el 

30,4% que utiliza este mismo sistema tiene estipulada una estructura para sus 

costos. 

Es evidente que en la comuna las microempresas del sector presenta un 8,8% no 

manejan sistema contable, ni estructura de costo. No obstante el 13,7% de 

establecimientos que utilizas los software (Excel) para su contabilidad tiene una 

estructura de costos definida. 

Tabla 58. Relación con su cliente Vs Tipo de evaluación de satisfacción 

 

Fuente: Las autoras 

En la anterior tabla se puede evidenciar que el 63.7% del total de la muestra de los 

microempresarios si realizan un tipo de evaluación para medir la satisfacción de 

los clientes, aunque la relación con este sea de manera limitada, es decir, solo en 

el momento de la compra, esto hace referencia a una participación del 62.7% del 

total de la muestra, teniendo en cuenta esto y analizando de manera más 
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detallada se observa que de esta participación el 26.5% tienen una relación 

limitada con sus clientes y no realizan ningún tipo de evaluación para medir la 

satisfacción del mismo frente a sus productos o servicios. 

Cabe resaltar también que el 12.7% tiene una relación con el cliente de manera 

personal y que a la vez realizan un tipo de evaluación para medir la satisfacción de 

este. 

Tabla 59. Cantidad de empleados Vs Tipos de contrato 

 

Fuente: Las autoras 

La tabla anterior muestra la relación de las variables Tipos de contratos Vs 

Número de empleados, donde se puede evidenciar que el 26,5% de la muestra 

total no tiene conocimiento o no respondió sobre el tipo de contrato que utiliza, por 

otra parte la mayor concentración de empleados se ubica entre 0 a 5 empleados 

con una participación del 80,4% de la muestra total. Cabe destacar que los 

microempresarios del sector utilizan contratos de tipo verbal y cuentan con un 

máximo de 5 personas para su operación (50,0%). 
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Tabla 60. Estudios realizados Vs Formalización 

 

Fuente: Las autoras 

Con respecto a los datos obtenidos por medio de la tabla sobre la correlación de 

las variables de Estudios realizados Vs Formalización del negocio se puede 

evidenciar que el 43,1% de los establecimientos del total de la muestra se 

encuentran formalizados legalmente, sin embargo un 33,3% de los 

microempresarios no respondieron o no conocen sobre el tema. No obstante en 

relación al nivel de formación de los microempresarios se evidencia que la mayor 

concentración se centra en la formación secundaria con una participación del 

50,0% de la muestra total. 

Se puede evidenciar que la correlación entre la formalización del establecimiento y 

el nivel de estudio secundario es de 21,6%, y además la correlación entre 

formalización del establecimiento y estudios técnicos o profesional es de 6,9% 

cada uno. De otro lado, el 1% de los microempresarios tiene como nivel de 

formación maestría, pero no se encuentra legalmente formalizado en el sector. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Con el propósito de conocer el estado actual de las microempresas de la comuna 

7 de la ciudad de Santiago de Cali, sobre las prácticas administrativas que 

desempeñan para el funcionamiento de su establecimiento, se ha realizado una 

segmentación basada en los factores claves de éxito de cualquier organización, 

para lo cual se hizo uso del  Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) de 

Norton & Kaplan siendo esta una herramienta que permite tener una visión 

integradora y global de los procesos que se manejan en cualquier empresa por 

medio del análisis de cuatro perspectivas: financiera, clientes, procesos internos y 

aprendizaje y desarrollo. 

En concordancia con lo anterior se utilizaron los análisis estadísticos descriptivos 

como insumo para la realización de este cuadro de mando integral, con la finalidad 

de poder determinar indicadores globales, tendencias y conclusiones sobre la 

situación real en la que se encuentra la comuna 7. 

Sin embargo es importante aclarar que en la zona se evidencia un alto grado de 

inseguridad y de violencia, lo cual fue un obstáculo para la realización eficaz de las 

encuestas, debido a que los micro empresarios fueron reacios a algunas 

preguntas, por el temor de que al proporcionar esta información corriera el riesgo 

de ser extorsionado por alguna banda criminal. 

• FINANCIERA 

Esta perspectiva es considerada como una de las más importantes para toda 

organización lucrativa. 

En la comuna se evidencia que existe gran concentración de establecimientos 

comerciales que tienen por actividad económica la venta de alimentos y bebidas 

alcohólicas con una participación del 14,7%; de igual manera en la parte textil con 

un 12,7% con respecto a la muestra total. No obstante es importante destacar que 
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gran parte de estos negocios llevan en el mercado entre 2 a 5 años representando 

el 29,4% de la muestra, sin embargo en los últimos años se han presentado una 

alta tasa de crecimiento de establecimientos con menos de 1 año de constituidos 

26,5%, lo cual indica un alto índice de emprendimiento en la comuna. Además se 

destaca que muchos microempresarios del sector para la creación y constitución 

de su negocio han utilizado capital propio, lo cual representa una participación del 

64,7%, mientras que la adquisición de préstamos bancarios solo representa el 

28,4% de la muestra total. 

De igual manera es importante mencionar que más del 50% de los 

microempresarios utilizan un sistema contable manual y que solo un 18,6% hacen 

uso de software (Excel: más utilizado). 

Por lo tanto según el estudio realizado arroja que el 86.3% de las microempresas 

de este sector son sostenibles, es decir, que no manejan un alto porcentaje de 

rentabilidad, lo cual hace referencia a que estas unidades productivas solo 

generan lo necesario para subsistir o para satisfacer sus necesidades básicas, a 

causa de falencia o desconocimiento en la parte contable. 

• PROCESOS INTERNOS 

Son el eje central de la empresa en el que se genera el valor del producto o 

servicio, para ello es necesario estipular una buena planeación que permita 

direccionar de manera eficaz y eficiente cada uno de los procesos y 

procedimientos que se desarrolla internamente. 

Se puede observar que en la comuna el 66,7% de la población total objeto de 

estudio no cuenta con una visión y misión estipulada dentro de su establecimiento, 

y además el 72,5% de la muestra total tienen líneas de autoridad claras. En lo que 

concierne al organigrama en el que el 79,4% de los microempresarios no lo tienen 

estipulado en su negocio, debido a que la tendencia que se encuentra es de solo 
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el administrador y los vendedores o en algunos casos solo de los mismos dueños 

los cuales son los encargados de realizar cada una de las actividades. 

El estudio indica que el 50% de los microempresarios del sector solo han 

realizados estudios secundarios, que el 19.6% han realizado estudios técnicos y 

estudios profesionales solo el 11.8%. Aquí se demuestra la falta de capacitación 

formal y escaso conocimiento técnico en los empresarios de la comuna. 

En relación con el personal de la microempresa, existen algunos vacíos cuando se 

evidencia que el 78,4% no tienen una estructura ni un diseño de cargos, que 

permitan conocer las actividades y funciones, las habilidades y competencias que 

se requieren para dicha vacante generada. Por otra parte más del 50% de los 

establecimientos escogen a su personal con base en la percepción del mismo 

propietario, pues este es el encargado de realizar dicho proceso, un 2,9% hace 

referencia a que no tienen estipulados un formato, tal vez por falta de 

conocimientos sobre la selección del personal y el poco uso de herramientas 

utilizadas para este proceso, impidiendo escoger a las personas más idóneas y de 

fácil adaptación a la vacante generada, ocasionando cierto grado de 

incertidumbre, esta; esta problemática genera que los salarios no sean acordes, 

como lo muestra el 28,4% de la muestra total, sin embargo es importante resaltar 

que el 31% de los microempresarios se negaron a contestar, pues son sensibles a 

este tipo de preguntas. 

Lo que concierne a los informes administrativos sobre las actividades realizadas, 

se evidencia que existe casi una igualdad con las respuestas, el 46,1% 

respondieron que sus empleados no presentan informes, es decir, que no llevan 

un control o proceso para evaluar el desempeño de las mismas; esta problemática 

puede ser debido a que el 19,6% del total de la muestra de estos establecimientos 

no están constituidos, el 34% no contestaron esta pregunta y el 43,1% están 

formalizados. Se puede deducir en concordancia con los resultados mencionados 
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anteriormente que no consideran necesarios este tipo de procesos dentro de su 

organización. 

• APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Son las competencias, habilidades y conocimientos que le permite a las 

organizaciones generar nuevas oportunidades de crecimiento y generar ventaja 

competitiva para marcar la diferencia frente al entorno en el que se encuentra. 

Por lo tanto en las microempresas de la comuna, se puede observar que la 

experiencia que tienen los empleados frente a la unidad económica equivale al 

28.4% con más de 16 años, esto quiere decir, que conocen lo que deben realizar 

dentro de estas, sin embargo el 52.9% de los microempresarios no tienen definido 

el proceso de producción que manejan. 

Por otro lado el 50% de las microempresas han recibido de una u otra manera 

asesorías sobre los procesos de producción o de servicio, aunque existe un 46.1% 

que no reciben asesoría, lo que hace referencia a que trabajan sin ninguna 

orientación y que esta soportado solo bajo la experiencia que llevan, sin embargo 

es importante nombrar que los empleados de estas microempresas reciben 

capacitaciones a la hora de vincularse a la misma (49%), aunque el 53.9% de 

estas, no cuenta con ninguna tecnología o tecnificación para el proceso de 

operación en su establecimiento. 

Con relación a la motivación de los empleados el 46.1% de estos no reciben o no 

les proporcionan ningún tipo de incentivo por sus funciones realizadas en cada 

uno de los procesos de la unidad productiva. 

• CLIENTES 

Los clientes son la razón de ser de toda empresa, ya que estos son a los que van 

dirigidos todos los productos y servicios y permiten el continuo flujo de procesos 

de la misma. 
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Por lo mismo las microempresas de la comuna 7 tienen aproximadamente más de 

41 clientes, es decir, que la participación equivale al 49% del total de la población, 

los cuales pertenecen a las personas del mismo sector, y esto a pesar de que las 

microempresas no han actualizado su portafolio de productos o de servicios, lo 

cual ha referencia a que la mayoría no se preocupan por los cambios generados 

en el mercado. 

Teniendo en cuenta que la fidelización de los clientes es importante para toda 

organización, cabe resaltar que estas microempresas realizan cualquier tipo de 

evaluación para medir la satisfacción del mismo, frente a los productos y los 

servicios que prestan, sin embargo cabe resaltar que el 67.6% de estas no 

realizan ningún seguimiento, ni ninguna comunicación con estos de manera 

continua, pues la relación con estos es de manera limitada, es decir, que a pesar 

de que estos clientes son de la misma comuna, los microempresarios solo tienen 

un encuentro personal en el momento de la compra. 

Teniendo como referente el manejo de estas perspectivas se determina que en la 

comuna existen falencias en la parte administrativa, pues la tendencia global en 

este tipo de establecimientos presenta una baja participación frente a todos los 

procesos administrativos, planeación, organización, dirección y control. Por lo 

tanto es importante fortalecer y fomentar la aplicación o el uso de estos elementos 

dentro de estas microempresas, con el fin de generar mejoras que les permita 

generar oportunidades de crecimiento en el mercado, ventaja competitiva 

permitiéndole obtener más ingresos. 

Por lo tanto a manera de recomendación es importante determinar indicares para 

realizar posteriormente intervenciones de acuerdo a las necesidades que necesite 

cada micro establecimiento. 

• Indicadores 

Financieros 
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• Porcentaje de utilidades 

• Cantidad de activos fijos 

Procesos internos 

• Número de reclamaciones de los clientes 

• Porcentaje de ventas 

Clientes 

• Porcentaje de clientes fieles 

• Tasa de satisfacción del cliente 

Aprendizaje y conocimiento 

• Porcentaje de satisfacción del personal o trabajadores 

• Número de personas capacitadas 

Este documento pretende ser un instrumento para el mejoramiento y 

fortalecimiento de las microempresas a partir del nacimiento de nuevos proyectos 

de intervención donde se genere conciencia sobre la importancia de administrar 

bien. 
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Anexos 

Anexo A. Encuesta 

Caracterización de microempresas de estrato 1, 2 y 3 de la comuna 7 

pertenecientes al área circunvecina de la Fundación Universitaria Católica Lumen 

Gentium – Ceres Alfonso López 

Encuesta 

 

Fecha de realización de la encuesta: 

______________________________________________ 

 

Encuesta No. _______ Realizada por: ____________________________ 

Con la presente encuesta queremos realizar un diagnóstico donde se establezcan 

las necesidades o problemas de tipo administrativo que presentan las Unidades 

productivas circunvecinas a la Sede de CERES Alfonso López en la Comuna 7 del 

municipio de Santiago de Cali. Para lo cual le solicitamos cordialmente responder 

en forma veraz cada una de las preguntas propuestas. 

 

DATOS GENERALES 

1. Nombre de la empresa:_________________________________________ 

1. Dirección:____________________________________________________ 

2. Cuál es su actividad comercial: 

0. Alimentos (víveres en general) y bebidas alcohólicas 

1. Licores, cigarros y cigarrillos 

2. Productos textiles (telas, tejidos, hilos, hilados) y prendas de vestir 

3. Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 

4. Productos farmacéuticos (drogas, medicamentos y productos 

boticarios) 

5. Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 

6. Electrodomésticos y muebles para el hogar 
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7. Artículos y utensilios de uso doméstico (cristalería, vajillas, ollas, 

lencería) 

8. Productos para el aseo del hogar 

9. Muebles y equipo para oficina, computadores, programas y 

suministros 

10. Libros, papelería, periódicos y revistas 

11. Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 

12. Vehículos automotores y motocicletas 

13. Salones de Belleza, Peluquerías, Spa y centros de belleza 

14. Cerrajerías, Soldadura y demás artículos de láminas. 

15. Otros:____________________________________________ 

 

3. ¿Qué antigüedad tiene la empresa? ¿Cuántos años tiene su empresa de 

constituida? 

0. No sabe, no responde 

1. 0 a 1 año 

2. 2 a 5 años 

3. 6 a 10 años 

4. 11 a 15 años 

5. Más de 16 años 

 

4. ¿Cuantos propietarios tiene la empresa o negocio? 

0. No sabe, no responde 

1. 2 a 5 personas 

2. 6 o más personas 

i. Nombres: 

 

5. ¿Su negocio esta formalizado, está inscrito en Cámara de Comercio? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 
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2. No 

3. Piensa formalizarse 

 

6. ¿Si esta formalizada que tipo de Asociación o Sociedad tiene establecida 

en su negocio? 

0. No sabe, no responde 

1. Sociedad Anónima 

2. Sociedad de responsabilidad  limitada 

3. S.A.S. 

4. Sociedad en comandita 

5. Empresas unipersonales 

6. Empresas asociativas de trabajo 

7. Sociedad de Hecho 

8. Sociedad colectiva 

9. Sucursal de sociedad extranjera 

 

7. Como comerciante pertenece a: 

0. No sabe, no responde 

1. Régimen Simplificado 

2. Régimen común 

 

8. ¿Su Empresa es familiar? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

 

9. El local donde está ubicado el negocio o la empresa es: 

0. No sabe, no responde 

1. Local comercial propio 

2. Local comercial arrendado 
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3. Utiliza un espacio de la casa no comercial 

DATOS DEL EMPRESARIO 

10. Genero del empresario 

0. No sabe, no responde 

1. Masculino 

2. Femenino 

3. Mixto 

 

11. Estudios realizados terminados / ultimo grado alcanzado de estudios 

0. No sabe, no responde 

1. Ninguno 

2. Primario 

3. Secundario 

4. Técnico 

5. Tecnólogo 

6. Profesional 

7. Profesional con especialización 

8. Profesional con maestría 

9. Otro. ¿Cuál?___________________________ 

 

12. Edad 

0. No sabe, no responde 

1. 15 a 25 años 

2. 26 a 35 años 

3. 36 a 45 años 

4. 46 a 55 años 

5. Más de 56 años 

 

13. ¿Cuál es su experiencia en la actividad que realiza? 
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0. No sabe, no responde 

1. 0 a 1 año 

2. 2 a 5 año 

3. 6 a 10 años 

4. 11 a 15 años 

5. Más de 16 años 

 

14. ¿La empresa tiene Visión y Misión escrita o especifica? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

 

15. ¿Tiene Ud. conocimiento del negocio, de los procesos, del producto? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

 

16. ¿Cómo nació la idea de iniciar el negocio, de donde surge la idea? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

17. El capital fue: 

0. No sabe, no responde 

1. Propio 

2. Financiación 

3. Mixto 
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18. ¿Está satisfecho con el negocio? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

3. Porque_________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

EMPLEADOS 

19. Cuantos empleados tiene en su empresa o negocio 

0. No sabe, no responde 

1. 0 a 5 personas 

2. 6 a 10 personas 

3. 11 a 15 personas 

4. 16 a 20 personas 

 

20. Que tipos de contratos tienen los empleados 

0. No sabe, no responde 

1. No tienen contratos 

2. Contrato verbal 

3. Contrato a término definido 

4. Contrato a término indefinido 

5. Contrato por prestación de servicios 

 

21. Antigüedad de los empleados en promedio 

0. No sabe, no responde 

1. 0 a 1 año 

2. 2 a 5 año 

3. 6 a 10 años 
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4. 11 a 15 años 

5. Más de 16 años 

 

22. ¿Cómo realiza el proceso de selección de sus empleados? 

0. No sabe, no responde 

1. Lo realiza la persona que se encuentre en el local 

2. Lo realiza el propietario 

3. Tienen un formato o un proceso estándar (esta hay que ajustarla) 

 

23. Sus empleados reciben capacitaciones 

0. No sabe, no respondo 

1. Si 

2. No 

3. ¿Cada cuánto? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______ 

 

24. ¿Se han presentado Ascensos en sus empleados? 

0. No sabe, no responde 

1. Si  

2. No 

 

25. ¿Genero de los empleados? 

0. No tiene empleados 

1. Femenino ¿cuántos? ____________ 

2. Masculino ¿cuántos? ____________ 

3. ¿Mixto?_______________________ 
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26. ¿Los empleados tienen Incentivos? 

0. No Sabe, no responde 

1. Si  

2. No 

i. Cuales 

 

27. Como se les paga el salario 

0. No sabe, no responde 

1. Por horas 

2. Por días 

3. Por semana 

4. Por quincena 

5. Por meses 

PRODUCTO O SERVICIO (PORTAFOLIO) 

28. ¿Cuantos productos o servicios tiene o maneja en su empresa o negocio? 

0. No sabe, no responde 

1. 1 a 5 productos o servicios 

2. 6 a 10 productos o servicios 

3. 11 a 15 productos o servicios 

4. Más de 16 productos o servicios 

 

29. ¿Se ha actualizado el portafolio de productos o servicios? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

i. ¿Hace cuánto? 

 

30. ¿El proceso de producción es claro, lo conoce bien, tiene flujograma? 

0. No sabe, no responde 
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1. Si 

2. No 

31. ¿Cuenta con tecnología o tecnificación para su operación? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

¿Cuál?____________________________________________________ 

 

32. ¿Ha recibido asesoría sobre el proceso de producción o de servicio?  

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

33. ¿Tiene fichas técnicas? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

3. ¿Para todos los productos o servicios? 

 

34. ¿Tiene estructura de costos? 

0. No sabe, no responde 

1. Si  

2. No 

 

35. ¿Cómo es el manejo de los desperdicios de recursos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________ 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
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36. ¿Tiene una estructura de cargos, los cargos están definidos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

37. ¿Tiene Organigrama? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

 

38. ¿Tiene Diseño de cargos o Perfil de cargos? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

 

39. ¿Líneas de autoridad claras? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

2. No 

40. ¿Presentan Informes de la labor realizada? 

0. No sabe, no responde 

1. Si 

 

i. ¿Cuales? 

____________________________________________ 

ii. ¿Cada cuánto? 

________________________________________ 

2. No 
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41. Como escoge a sus proveedores (Son ¿habituales, como es la relación, 

selección de proveedores, los evalúa?) 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

42. Usa Sistema contable: 

0. No sabe , no responde 

1. Software 

2. Manual 

3. No (¿Maneja estados financieros?) 

 

43. El negocio es rentable 

0. No sabe, no responde 

i. ¿cuál es el porcentaje de utilidad?______________________ 

1. es sostenible 

CLIENTES 

44. ¿Cuantos clientes tiene aproximadamente? 

0. No sabe, no responde 

1. 1 a 10 personas 

2. 11 a 20 personas 

3. 21 a 30 personas 

4. 31 a 40 personas 

5. Más de 41 personas 

 

45. ¿Quién es su cliente, lo tiene identificado? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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____________________________________________________________

________________________________________________ 

46. ¿Conoce como es su cliente, que hace, en que trabaja, que le gusta? 

 

 

47. Como es la relación con su cliente 

0. No sabe, no responde 

1. Limitada – momento de compra – desconocido 

2. Relación personal 

3. Relación personal dedicada 

4. Relación de autoservicio 

5. Indeterminada 

 

48. Realiza algún tipo de Evaluación de la satisfacción del cliente 

0. No sabe, no responde 

1. Si, Cual________________________________________________ 

2. No 

 

49. ¿Se Realiza Seguimiento / Comunicación con el cliente? 

0. No sabe ,no responde 

1. Si, ¿cómo?______________________________________________ 

2. No 
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OBSERVACIONES / ADICIONALES 
 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Anexo B. Consentimiento informado 

 

CARACTERIZACIÓN DE MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA 7 DE CALI 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Usted ha sido invitado a participar en una investigación de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium, sobre las características de las 

microempresas de la comuna 7, en donde se indagaran las historias, fortalezas y 

debilidades de los negocios actualmente establecidos. 

Este estudio será realizado por las docentes María Fernanda González y Francia 

Milena Suarez, en compañía de los estudiantes integrados al semillero SIGAEM. 

El propósito de este estudio es describir y conocer la estructura de los negocios, 

particularmente las microempresas y las unidades productivas de 100 negocios de 

la Comuna 7 de Cali. 

Para tal efecto, se va a aplicar  una encuesta y una entrevista  que durara 

aproximadamente 30 minutos. Le informamos que el procedimiento de obtención 

de la información no representa ningún riesgo para su salud física o mental. Su 

participación es voluntaria y no incurrirá en ningún gasto. También debe tener en 

cuenta que la información que usted suministre es confidencial y solo será 

utilizada para fines académicos. Tiene derecho a aceptar o no aceptar que se le 

aplique la encuesta y la entrevista. En el momento que usted lo decida puede 

dejar de responder las preguntas que considere. Entendido esto, puede aceptar 

participar de este estudio. 

Los investigadores a cargo de la investigación le informaremos de los resultados 

de la misma y su nombre no será dado a conocer bajo ningún motivo. También 

debe tener en cuenta que este estudio no perjudica su integridad física y mental y 
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en cambio los resultados traerán múltiples beneficios y aportes a los propietarios 

de establecimientos comerciales de la comuna 7 de Cali. 

Cualquier duda o sugerencia puede llamar a María Fernanda González, al celular 

3176459511; a Francia Milena Suarez, al celular 3154999539, o al Departamento 

de Investigaciones de la Universidad teléfono 5552767 Ext. 143. 

Se le ha explicado los beneficios y riesgos del estudio, así como también el 

derecho de retirarse de la investigación en cualquier momento que usted lo desee. 

Por la participación en este estudio no recibirá ninguna compensación económica. 

Puede tener la seguridad de que no se le identificara y que se mantendrá la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad, durante la 

investigación y en la publicación de los resultados. 

Los datos obtenidos en este estudio, eventualmente, podrán ser usados para otros 

fines investigativos (futuros estudios), previa aprobación del Comité de 

investigación de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

CONSENTIMIENTO Y FIRMAS 

El (la) encuestador(a): _____________________________, me ha explicado de 

forma satisfactoria que es, como se hace y para qué sirve esta investigación. 

También se me han explicado y he comprendido por qué y para que la están 

realizando. Estoy de acuerdo en no recibir beneficio monetario por parte de los 

investigadores. 

He comprendido todo lo anterior perfectamente y por lo tanto, Yo: 

________________________________________ con documento de identidad: 

________________, expedido en _____________, doy consentimiento para el 

estudio. 
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Recibiré copia del presente documento el cual consta de 2 páginas. 

Lugar____________________________Fecha:____________________________ 

Firma: ____________________________________________________________ 

Nombre del participante ______________________________________________ 

C.C. ____________________________ de _______________________________ 

Dirección _______________________________Teléfono ___________________ 

 

Firma del testigo: ___________________________________________________ 

Nombre del testigo: __________________________________________________ 

C.C. del testigo _________________________ de _________________________ 

Dirección _________________________________ Teléfono ________________ 

 

Firma del investigador ________________________________________________ 

Nombre del investigador ______________________________________________ 

C.C. del investigador ___________________________ de __________________ 

Dirección __________________________________ Teléfono ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

159 



 

Anexo C. Diagnostico administrativo de la Pymes del municipio de Santiago 
de Cali 
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