FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

Objetivo de la encuesta: Medir la situación económica de las empresas afiliadas a las cámaras de comercio con
respecto al grado de afectación de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio.
Grupo objetivo: Directivos y personal a cargo del área financiera.
Técnica: Entrevista telefónica, con aplicación de cuestionario estructurado (10 preguntas). Duración aproximada
de 3 minutos.
Tamaño de la Muestra: 6.254 encuestas para las 23 cámaras de comercio aliadas al proyecto y 414 para la
Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Margen de error: Nivel de confianza 95% y error de muestreo 5%.
Fecha de la medición: Del 10 al 14 de agosto de 2020.
Área / Cubrimiento: Municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
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de 2020 y las expectativas económicas que tienen las empresas para la segunda parte del año.

Las empresas locales mostraron un nivel de inversión ligeramente superior frente a las
principales ciudades del país.

El 91,7% de las empresas en
Bucaramanga tuvieron algún
nivel de actividad productiva
durante el primer semestre.

A pesar de las medidas de
confinamiento obligatorio, el
24,2% de las compañías mantuvieron un nivel de ventas
similar o superior al del año
anterior.

Más de la mitad de las empresas mantuvo su personal
ocupado al mismo nivel de
2019.

La gran mayoría de los
afiliados vio afectado su
desempeño productivo por las
medidas de aislamiento
preventivo.

Los empresarios locales no
esperan grandes cambios en
su nivel de ingresos para lo
que resta del año.

El volumen de contratación
para la mayoría de los empresarios permanecerá igual para
final de año.

Se aprecia un nivel de optimismo moderado frente a la situación económica para el segundo semestre de 2020.

