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LA MUESTRA 

CONFIABILIDAD MARGEN DE 
ERROR GLOBAL 

Estadística y 
Análisis LTDA. 

Alta gerencia y propietarios 
de empresas, ubicadas en 
Bogotá, renovadas y 
matriculadas en 2014. 

Entre Abril y Mayo 
de 2015. 

Encuesta 
presencial. 

Muestreo doblemente 
estratificado en una sola 
etapa, para  selección 
de empresas. 

1.321 encuestas. 
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NEGOCIACIONES Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ 



Base: 1.321 empresas encuestadas 

¿Usted conoce los acuerdos alcanzados  
hasta ahora en La Habana con las FARC? 

Más de la mitad de los empresarios 
encuestados señalan que no conocen 
los acuerdos alcanzados hasta ahora 
entre el Gobierno y las FARC. 



¿Usted cree que el Gobierno Nacional ha divulgado correctamente  
los acuerdos alcanzados hasta ahora en La Habana con las FARC? 

Uno de cada diez empresarios 
considera que los acuerdos han 
sido divulgados correctamente 
por el Gobierno nacional. 



¿Está usted de acuerdo con el proceso de negociación del Gobierno Nacional con las FARC?  

Aumentó en ocho puntos  
porcentuales los empresarios  
que no están de acuerdo con 
el proceso de negociación. 



¿Por qué está de acuerdo con la negociación? 



¿Por qué no está de acuerdo con la negociación? 



Con la firma de los acuerdos se lograría... 
Los empresarios son más optimistas frente al  
impacto potencial de la firma de los acuerdos  
de paz sobre la IED y el crecimiento económico. 

Los empresarios entrevistados reafirmaron su percepción de que los acuerdos tienen efectos menores  
en la mejora de la distribución del ingreso y la reducción de la pobreza en el país. 



¿Cuánto tiempo tomará el proceso de construcción de paz? 

Se mantiene la tendencia de la mayoría  
de empresarios que considera que el  
proceso de construcción de paz tomará  
al menos una década. 

Aumenta a 13% los empresarios que consideran que la construcción de paz nunca será alcanzada en el país. 



¿Cuál es el principal desafío? 

Las reformas estructurales dejan de ser el principal desafío y los empresarios  
priorizan los canales políticos para los excombatientes 



¿Actualmente, su empresa cuenta con un proyecto que 
tenga como objetivo apoyar la construcción de paz? 

Se mantiene el porcentaje de empresas que cuentan con un proyecto para construir paz 



¿De qué se trata el proyecto? 

En el 2015 el 43% de los empresarios encuestados dijo que su empresa tenía proyectos con  
objetivos de construcción de paz y que estos se concentraban en la creación de empleo. 



¿Cuál sería la probabilidad que su empresa apoye el  
trabajo en las siguientes líneas de construcción de paz?  



¿Cuál sería la probabilidad que su empresa apoye el  
trabajo en las siguientes líneas de construcción de paz?  



Base: 666 empresas señalaron que NO participarían del proceso de reintegración de excombatientes desmovilizados en 2014 

  2015 

  
¿Su empresa participaría en 

un proceso de reintegración? 



  
Un 31% cambiaría de opinión sí 

la participación le brindara algún 
tipo de beneficio. 

Base: 666 empresas señalaron que NO participarían del proceso de reintegración de excombatientes desmovilizados en 2014 

  2015 



Que parte del salario del 
excombatiente lo pague un tercero  SI  42% 

  
Ante la desmovilización: 

¿Su empresa participaría en 
un proceso de reintegración? 

NO 47% 

SI 53% 

     ¿SU EMPRESA CAMBIARÍA DE OPINIÓN ANTE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS?  

1328 

EMPRESAS 
ENCUESTADAS 

Beneficios para licitaciones 
y concursos 

Apoyo para la comercialización  
de sus productos SI  52% 

Acceso a tecnología 
a menor costo SI  53% 

Mayor reconocimiento 
para su empresa SI  51% 

Alivios fiscales  SI  48%  
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Base: 621 empresas señalaron que NO participarían del proceso de reintegración de excombatientes desmovilizados en 2014 

  2014 

SI  48% 



Que parte del salario del 
excombatiente lo pague un tercero  SI  42% 

     ¿SU EMPRESA CAMBIARÍA DE OPINIÓN ANTE LOS SIGUIENTES BENEFICIOS?  

Beneficios para licitaciones 
y concursos SI  48% 

Apoyo para la comercialización  
de sus productos SI  52% 

Acceso a tecnología 
a menor costo SI  53% 

Mayor reconocimiento 
para su empresa SI  51% 

Alivios fiscales  SI  48%  
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Base: 621 empresas señalaron que NO participarían del proceso de reintegración de excombatientes desmovilizados en 2014 

  

Un 31% de los empresarios  
cambiaría de opinión para  

participar en el proceso  
de reintegración. 

  2014 



El porcentaje de empresarios encuestados que participarían en proceso de 
reintegración disminuyó del 84% al 80%.  

¿Su empresa participaría en un proceso de reintegración? 



     Usted cree que con la desmovilización de los miembros de las FARC 

57% 

43% 

Base: 1.328 empresas encuestadas en 2014; 1.321 empresas encuestadas en 2015 
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FORTALECERÍA 
LA DEMOCRACIA 

MEJORARÍA  
LA SEGURIDAD  

CIUDADES 

MEJORARÍA  
LA SEGURIDAD 

RURAL 

47% 

54% 

46% 

69% 

31% 

68% 

32% 53% 

47% 

SI 2014 SI 2015 

NO 2014 NO 2015 

SI 2014 SI 2015 

NO 2014 NO 2015 

SI 2014 SI 2015 

NO 2014 NO 2015 

50% 

50% 



     Usted cree que con la desmovilización de los miembros de las FARC… 

19% 

34% 

47% 

10% 

60% 

29% 

Aumentaría 

Se reducirá 

Seguiría igual porque 
no tiene relación con 
estos grupos ilegales 

Base: 1.328 empresas encuestadas en 2014 / 1.321 empresas encuestadas en 2015 
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CORRUPCIÓN EXTORSIÓN 
ACCIONES 

TERRORISTAS CONTRABANDO 

21% 

59% 

21% 16% 

30% 

54% 

45% 

26% 

60% 

23% 

17% 

61%  

31% 

8% 

25% 

62% 

14% 

29% 



     ¿Conoce algún programa de reintegración del Gobierno Nacional?  

El conocimiento de los programas de reintegración, de acuerdo con los empresarios encuestados,  
aumentó frente a la medición anterior en 4 puntos. Sin embargo el desconocimiento aún es muy alto. 



Base: 1321 empresas encuestadas 

     Qué tan probable es que un desmovilizado de las FARC sea… 



     Apoyo a los diálogos de paz en el tiempo… 

¿Si las negociaciones no concluyeran en 2015 
 usted seguiría apoyando el proceso? 

¿Por cuánto tiempo más? 



     ¿Considera las siguientes acciones de las FARC cómo? 

En promedio el 39% de los 
encuestados considera  

que el cese unilateral, el anuncio de  
no reclutar menores y el acuerdo de  
desminado demuestran la voluntad  

de negociación y son hecho de paz por  
parte de las FARC. 



     ¿Considera las siguientes acciones del Gobierno cómo? 

Las acciones del Gobierno, en el marco  
de los diálogos con las FARC, son  
interpretadas en su mayoría por los  
empresarios encuestados como hechos  
de paz y voluntad para negociar.  





Base: 1.321 empresas encuestadas 

     
Teniendo en cuenta el rol y los delitos ¿qué modalidad 

de pena considera adecuada? 



     ¿Por cuánto tiempo? 



     Un proceso de justicia transicional debe incluir a: 

Los empresarios consideran que un proceso de justicia transicional  
debe involucrar a todos los actores.  

Base: 1321 empresas encuestadas 





Base: 1.321 empresas encuestadas 
 

     
Si el próximo fin de semana hubiera un 

 referendo, usted: 
     Mecanismos de refrendación 



     ¿Qué debería hacer las FARC con sus armas? 



En relación con la percepción general del proceso, los 
empresarios disminuyeron su apoyo debido a la 
desconfianza y relacionado con un alto nivel de 
desconocimiento de los acuerdos alcanzados. Están 
dispuestos a mediano plazo a mantener su apoyo 
principalmente por los beneficios directos al 
desarrollo económico del país.  

Se mantienen el interés y los temas que el sector 
empresarial identifica como oportunidades para la 
construcción de paz (creación de empleo, apoyo a 
emprendimientos e inversiones en proyectos de 
infraestructura). Sin embargo, los empresarios son 
escépticos frente a los roles que un desmovilizado 
podría llegar a tener en un contexto empresarial. 
Incluso se redujo el apoyo al proceso de reintegración.  

Los empresarios plantean una clara diferencia entre 
darle penas de hasta sesenta años a los máximos 
responsables y penas alternativas a los combatientes 
de las FARC.  
 
Sin embargo, consideran que tanto los militares, las 
FARC, los funcionarios públicos y los empresarios 
deben hacer parte de un proceso de  
justicia transicional. 

 
Los empresarios encuestados estarían dispuestos  a 
aceptar el resultado de la negociación sin necesidad 
de una refrendación, pero en el caso de una votación 
para la refrendación de los acuerdos el 47% votaría a 
favor.  

DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO 


