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CUESTIONARIO
Teniendo en cuenta que en los últimos dos años se ha hecho notorio la
creación de nuevos
Centros Comerciales
en la ciudad y su área
Metropolitana, donde a su vez se ubicaron grandes almacenes de superficie
de capital extranjero, se prevé la entrada futura de nuevas empresas de iguales
características.
Se hace necesario citar a los entes mencionados para dar respuesta en el
siguiente cuestionario:
1.
¿Cuántos empleos nuevos se han generado en la ciudad con la
entrada de estas empresas?

 NUMERO DE EMPLEOS GENERADOS POR MULTINACIONALES AÑO
2012
MULTINACIONALES

NUMERO DE EMPLEOS
GENERADOS

C.C. EL CACIQUE
GRUPO CHILENO INVERSIONES DEL
NORESTE
SUTHERLAND GLOBAL SERVICES
TOTAL

1.200
102
200
1502

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO -OBSERVATORIO DE MERCADO DE TRABAJO IMEBU

2.
¿Cuántos empleos se han perdido en la Ciudad con la entrada de
estas empresas?


NUMERO DE DESEMPLEOS GENERADOS POR CIERRE DE
MICRO-EMPRESAS AÑO 2012

No. MICROEMPRESAS
CERRADAS
1.025

NUMERO DE DESEMPLEOS
GENERADOS- PROMEDIO
3.075

Nota: Si se toma el número de empresas micro que cerraron el año pasado
(que fueron 1.025 aproximadamente) y multiplicamos por el promedio de
empleados en ellas (tres), nos da un total de 3075 empleos perdidos.
FUENTE: CAMARA DE COMERCIO- OBSERVATORIO DE MERCADO DE TRABAJO IMEBU
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3.
¿Cuántas empresas locales han aumentado
productividad con la entrada de estas empresas?

su

nivel

de

RTA: El sector terciario, es decir, el compuesto por hoteles, restaurantes y
establecimientos comerciales del área metropolitana de Bucaramanga, creó el
62% de los nuevos puestos de trabajo generados en el último año.
4.
¿Cuántas empresas locales se han visto avocadas al cierre con la
entrada de estas empresas?
AÑO
2012
Primer trimestre 2013
TOTAL

No. DE EMPRESAS
4210- Formales
2765- Formales
6975

5.
¿Cuáles son las políticas, planes, programas y proyectos que se
están desarrollando para mitigar los posibles impactos negativos a la
industria y comercio local con la entrada de estas empresas?
RTA: El IMEBU a través de su oferta institucional (programas misionales)
brinda herramientas a los microempresarios, tanto financieras como de
capacitación, con el fin de afrontar la situación que se viene presentando en la
economía regional.
6.
¿Qué sectores productivos han sido detectados como de especial
cuidado y atención en pro de su protección y desarrollo frente a las
posibles amenazas productivas y de competitividad, generadas por
estas empresas foráneas?
RTA: Hasta el momento no existe un estudio objetivo y preciso que nos permita
detectar que sectores se encuentran afectados con la llegada de estas
empresas foráneas en nuestra ciudad.
7.
¿Qué sectores productivos han manifestado la necesidad de ser
protegidos por su estado de desigualdad frente a la entrada de estas
empresas?
RTA: El temor de los pequeños comerciantes de todos los sectores productivos
de la región es la entrada de nuevos competidores en el mercado que los tomó
por sorpresa a muchos de estos empresarios, que ahora deben competir con
precios muy bajos en el mercado.
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