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Impresión: 
Este póster 

tiene un ancho 

de 122 cm y 

una altura de 

92 cm. Está 

diseñado para 

imprimirse en 

una impresora 

de formato 

grande. 
 

Personaliz

ar el 

contenido: 
Los 

marcadores de 

posición de 

este póster ya 

tienen formato. 

Especifique 

los 

marcadores de 

posición para 

agregar texto 

o haga clic en 

un icono para 

agregar una 

tabla, un 

gráfico, un 

gráfico 

SmartArt, una 

imagen o un 

archivo 

multimedia. 

Para agregar o 

quitar viñetas 

del texto, haga 

clic en el botón 

Viñetas de la 

pestaña Inicio. 

Si necesita 

más 

marcadores de 

posición para 

títulos, 

contenido o 

texto del 

cuerpo, haga 

una copia de 

lo que 

necesite y 

arrástrela a su 

posición. Las 

guías 

inteligentes de 

PowerPoint le 

ayudarán a 

alinearla con 

el resto del 

contenido. 

¿Desea usar 

sus propias 

imágenes en 

lugar de las 

nuestras? No 

hay problema. 

Simplemente 

haga clic con 

el botón 

secundario en 

una imagen y 

elija Cambiar 

imagen. 

Arrastre una 

esquina para 

conservar la 

relación de 

aspecto de las 

imágenes 

cuando 

cambie su 

tamaño. 

Caracterización socioeconómica del 

sector comercial de los municipios de 

Fusagasugá y Silvania. 

Autoras: Rud Nelly Quintana Cruz,y Zulay Fernanda Linares Asesor: Manuel Ricardo Gonzalez Moreno, Luis 

Hernando Lopez Universidad de Cundinamarca, Programa de Contaduria Publica, Semillero: DEC Desarrollo 

Empresarial y Crecimiento, Grupo: PROCEM Productividad y Crecimiento Empresarial. 

Objetivos. 

Caracterizar socio-
económicamente 

para crear una 
base de datos. 

Describir 
socialmente 

Identificar 
variables 

Crear 
instrumento 

Metodología 

Investigación descriptiva.  

AREA: Económica y 
competitividad de las empresas 

LÍNEA: Crecimiento y desarrollo 
económico regional 

• MUESTRA FUSAGASUGÁ: 121 
establecimientos. 

POBLACIÓN FUSAGASUGÁ: 
222 establecimientos. 

• MUESTRA SILVANIA: 142 establecimientos. 

POBLACIÓN SILVANIA: 300 
establecimientos 

Estado del arte 

ANTECEDENTES 

Observatorio 
Socioeconómico de 

Santander, universidad 
Santo Tomas. 

REFERENTES 

Observatorio 
socioeconómico región 

del Sumapaz, Universidad 
de Cundinamarca. 

MARCO TEÓRICO 
Teoría de la ventaja 

competitiva - Michael E. 
Porter 

Resultados Fusagasugá. 

Conclusiones 

Según la primera variable para el municipio de 
Fusagasugá prima la actividad del comercio con un 71% 
mientras que en municipio de Silvania lidera el sector 
economico de los servicios.  

De acuerdo a los resultados de la segunda variable se 
puede observar que en el municipio de fusagasugá con 
un 74% de la poblacion encuestada registran sus 
establecimientos de comercio y estan ubicados en 
regimenes contributivos miestras que el municiopio de 
silvania una gran mayoria con el 82% no registran sus 
negocios. 

Respecto a la tercera variable los establecimientos de 
fusagasugá realizan sus compras de insumo en la cuidad 
de bogota y en el municipio de silvania tienen una 
freduencia de compra con un 30% de mayoria semanal. 

Según los resultados arrojados por la cuarta variable los 
establecimientos de comercio en fusagasugá tienen 
mejores ingresos que en el municipio de Silvania ya que 
es zona de barrios y los consumidores son frecuentes 
miestras que la otra población vive del turismo y de 
acuerdo a este es que reaccionan sus ingresos. 

Resultados Silvania. 

Bibliografia 

Problema 

¿Por qué la caracterización de los 
establecimientos comerciales de los municipios 
de Fusagasugá y Silvania, permitirá contribuir a la 
actualización del observatorio socioeconómico 
del Sumapaz? 

3% 6% 

91% 

CARACTERIZACIÓN POR SECTOR 

ECONOMICO 

Agropecuario

Industrial

Servicios

82% 

18% 

¿ESTA REGISTRADO EN CAMARA DE 

COMERCIO? 

SI NO

57% 

17% 

14% 

12% 

PROMEDIO DE VENTAS DIARIAS  

$100.000 - $200.000

$250.000 - $350.000

$400.000 - $550.000

mas de $600.000

22% 

30% 15% 

23% 

10% 

FRECUENCIA DE LA COMPRA DE INSUMOS 

DIARIA

SEMANAL

QUINCENAL

MENSUAL

MAS


