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PRESENTACIÓN

La Cámara de Comercio de Arauca, presenta los resultados de la encuesta
realizada a empresarios araucanos, con el propósito de identificar y
cuantificar los sectores económicos con mayor afectación, desde el inicio
de las medidas establecidas por el gobierno nacional y local , respecto del
aislamiento y confinamiento producto del Covid-19.

La encuesta fue diligenciada por empresarios registrados en Cámara de
Comercio y consolida indicadores de comportamiento en ventas, empleos,
medidas adoptadas para enfrentar la crisis y perspectivas para la
reactivación económica.
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FICHA TÉCNICA:

Diseño y Procesamiento

Cámara de Comercio de Arauca

Tamaño de la muestra efectiva

202 Encuestas 
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Universo

Tejido empresarial CCA

Método de recolección

Digital, Presencial, Correo electrónico

Fecha de Aplicación

Junio 15 a Junio 28

Tipo de muestreo

Muestreo aleatorio simple

Tamaño del Universo

6.884 Empresas

Características

El instrumento aplicado utilizó preguntas de 
respuesta única, abierta, y múltiple.



Clasificación 
Sectores
Empresariales 1
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1: Clasificación  Sectores Empresariales:  
Actividades económicas de la muestra

Servicios

Comercio

Industria

Las empresas encuestadas se clasifican  

en 19 actividades, que corresponden al 

33% del sector Servicios; 65% 

sector comercio, y el 2% sector Industrial.  

33%

2%65%



Estado 
Actual de la Empresa
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2: Estado Actual de la Empresa:  

Porcentaje (%) de operación de su empresa 

actualmente:

Sólo el 8% de las empresas encuestas, 

afirmó  estar en el 100% de su 

operatividad;  el 35% señala estar 

operando entre el 26% y el 50%

de su capacidad y el 11% reportó cierre.  
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2: Estado Actual de la Empresa:  

Desde que iniciaron las medidas para la contención del 

Covid-19, sus ventas:

El 90,9% de las empresas encuestadas afirman

que sus ventas disminuyeron; el 4,5% afirma que 

mantuvieron el mismo margen de ventas

y sólo el 3,5% de los encuestados señala

que sus ventas aumentaron.
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2: Estado Actual de la Empresa:  
¿En que proporción considera que Disminuyeron las 

ventas de su empresa por la coyuntura actual Covid-19?

El 28% de las empresas encuestadas señalan 

disminución de ventas entre el 51% y el 75%.

El 25% de ellas  afirma que disminuyeron entre 

el 26% y el 50%. El 27% indican que disminuyeron 

más del 75%
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2: Estado Actual de la Empresa:  
¿Qué tipo de transformación y/o adaptación ha realizado su empresa?

Entre las principales transformaciones y/o adaptaciones, adoptadas por las empresas encuestadas, se encuentran Domicilios, Redes sociales y 

Adaptación de lugares de trabajo. Con 113, 131 y 71 respectivamente, de un total de 202 encuestados.

(Nota: Cada encuestado pudo elegir de una a varias opciones, y el resultado mide la participación de cada opción  sobre un total de 202 encuestas)
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2: Estado Actual de la Empresa:  
¿En promedio, el comportamiento de los precios 

de los productos, bienes y/o servicios que ofrece 

su empresa?

¿En promedio, el comportamiento de los costos 

de los insumos mercancías o materias primas 

necesarios para la operación de la empresa?

El 64,4% de las empresas encuestadas,  mantiene igual  

el precio de los productos, bienes y/o servicios que ofrece. 

El 16,8%  afirma que subieron y el 14,9% reporta que

dichos precios bajaron. 

50,5% de las empresas encuestadas indican que los

costos de los insumos y/o materias primas, subieron. 

El 39,1% afirma que se mantienen igual.
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2: Estado Actual de la Empresa:  
El Número de empleados de su empresa :

¿Cual es la proporción de trabajadores que ha 

tenido que reducir? 

El 59% de las empresas encuestadas afirmaron que sostuvieron su nómina. El 40% reportó disminución del número de trabajadores: El 

14% señaló una disminución del 1% al 25%; El 12% entre el 26% y el 50%; el 6% entre el 51% y el 75%. 

El 8% indicó una disminución de su nómina mayor al 75%. 
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2: Estado Actual de la Empresa:  
Cuáles de las siguientes medidas ha adoptado respecto a sus trabajadores? 

El 65% invirtieron en dotación con tapabocas, guantes y otros elementos de bioseguridad, el 15% implementó 

el trabajo desde casa y  el 17% realizó cambios de turno en su jornada laboral y/o aplicó la terminación de contratos, 

y el 11% suspensión,  de los contratos de trabajo.

(Nota: Cada encuestado pudo elegir de una a varias opciones, y el resultado mide la participación de cada opción  sobre un total de 202 encuestas)
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Situación 
Futuro Próximo 3
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3: Situación Futuro Próximo:  
Cuáles son las obligaciones que más le preocupa cumplir en el mes de Junio? 

80% de las empresas encuestadas, indicaron que dentro de las obligaciones para el mes de Junio/2020, 

fue el pago de Servicios Públicos. El 66% afirmó que Arriendos; Créditos el 53%. 

El pago a proveedores y el pago de impuestos el 59%, y el pago de nómina el 35%.

(Nota: Cada encuestado pudo elegir de una a varias opciones, y el resultado mide la participación de cada opción  sobre un total de 202 encuestas)
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3: Situación Futuro Próximo:  
Señale las medidas o herramientas que la Cámara de Comercio de Arauca debería priorizar  

para la reactivación económica en su municipio.

La gestión para la apertura de la línea especial Bancóldex para Arauca, fue la medida mayormente solicitada, por el 65% de los 

encuestados. El acompañamiento en áreas de marketing digital, jurídico, financiero, contable o administrativo, el 62%. Las 

capacitaciones virtuales gratuitas y la gestión para la implementación de la factura electrónica, el 44% y 23% respectivamente.

(Nota: Cada encuestado pudo elegir de una a varias opciones, y el resultado mide la participación de cada opción  sobre un total de 202 encuestas)
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3: Situación Futuro Próximo:  
Otras medidas que usted espera que la Cámara de Comercio de Arauca gestione, para la reactivación económica: 

• Ampliación de horarios de pico y cédula 

• Subsidio en servicios públicos

• Apoyo y capacitación para uso de redes sociales 

• Aumentar plazo para pago de impuestos 

• Control de alza de precios 

• Apoyo para sector turístico y hotelero 

• Agilizar construcción del parque industrial ecológico .



Conclusiones
4
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4: Conclusiones:  

• Sólo el 8% de las empresas encuestadas manifestaron estar en el 100% de su operatividad; el 35% señala estar operando entre

el 26% y el 50% de su capacidad y el 11% reportó cierre.

• El 90,9% de las empresas encuestadas afirman que sus ventas disminuyeron. El 27% manifestaron disminución de ventas por

encima del 75% y entre el 11% y el 75% se ubicaron el 63% , de ellas.

• Las principales transformaciones y/o adaptaciones, adoptadas por las empresas encuestadas, son Domicilios, Redes sociales y

Adaptación de lugares de trabajo. Las empresas encuestadas que señalaron estas medidas fueron 113, 131 y 71 para cada una

de las medidas mencionadas respectivamente.

• El 64,4% de las empresas encuestadas, ha sostenido el precio de sus productos y/o servicios, pese a que el 50,5 % señala que el

costo de los insumos y materia prima fue aumentado por sus proveedores. El 14,9% afirma que sus productos y/o servicios incluso

bajaron de precio.

• El 40% reportó disminución del número de trabajadores y el 59% manifestó que ha sostenido su nómina.
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4: Conclusiones:  

• El 65% invirtieron en dotación con tapabocas, y otros elementos de bioseguridad. El 15% implementó el trabajo desde casa y el

17% realizó cambios de turno en su jornada laboral y el mismo porcentaje aplicó la terminación; el 11% Suspensión, de los

contratos de trabajo.

• El 80% de los encuestados señalo el pago de servicios públicos como la preocupación más grande dentro del mes de junio/2020.

El 66% afirmó que Arriendos; Créditos el 53%. El pago a proveedores y el pago de impuestos el 59%, y el pago de nómina el

35%.

• El 65% de los empresarios encuestados, indicaron que la línea especial de Bancóldex para Arauca, es una buena medida para

reactivar la economía en la región. El acompañamiento en áreas de marketing, digital, jurídico, financiero, contable o

administrativo fue seleccionado por el 62% de la población encuestada.

• Las capacitaciones virtuales y la gestión de proyectos para la implementación de facturación electrónica, muestran el 44% y el

23% respectivamente.
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