
Formulario encuesta necesidades de capacitación   

Señor Empresario, mi nombre es Zonia Fuentes Camargo, estudiante de Maestría en Gerencia 

Educativa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Para optar el título, me encuentro 

realizando un proyecto de investigación cualitativa que busca analizar las necesidades de 

capacitación que presentan las empresas de Casanare.  

Este proyecto se encuentra avalado por la Cámara de Comercio de Casanare.  

Por lo anterior, solicito el favor de diligenciar la presente encuesta. La información aquí suministrada 

es de carácter confidencial, únicamente para fines académicos. 

 Realizar un análisis de las necesidades de capacitación de las empresas en Casanare  

 
Nombre quien diligencia la encuesta: _________________________________________________ 
 
Cargo dentro de la organización: _____________________________________________________ 
 

1. A qué sector económico pertenece su organización 
 

- Comercio 
- Servicios 
- Industria 

 
2. De acuerdo al sector económico su organización en que rango se encuentra teniendo en 

cuenta los activos (marque con una X) 
 

Clasificación  Industria Servicios Comercio 
Microempresa  
 

Hasta $895.488.252  Hasta $1.253.675.952  Hasta $1.701.401.076   

Pequeña 
empresa 
 

Superior a 
$895.488.252 y 
hasta 
$7.790.629.980 
 

 Superior a $1.253.675.952 
y 
hasta $5.014.665.804 
 

 
 

Superior 
a   $1.701.401.076 y 
hasta 
$16.387.172.784  
 

 
 
 

Mediana 
Empresa 
 

Superior 
a   $7.790.629.980 y 
hasta 
$65.996.416.260 
 

 
 
 
 

Superior a $5.014.665.804 
y 
hasta $18.357.224.136 
 

 
 

Superior a 
$16.387.172.784 y 
hasta 
$82.114.938.768  
 

 
 
 

Gran empresa  
 

Superior 
a   $65.996.416.260 

 
 

Superior 
a   $18.357.224.136 

 Superior 
a   $82.114.938.768 

 
 

 
 

3. En cuál de los siguientes rangos de acuerdo al número de empleados está su organización 

Entre 1 y 5 empleados  Entre 21 y 50 empleados  

Entre 6 y 10 empleados  Entre 51 y 100 empleados  



Entre 11 y 20 empleados  Mas de 100 empleados  

 

4. De los siguientes temas, señale tres (3) que sean más relevantes o importantes para el 

talento humano de su organización  

1. Relacionamiento y comunicación 2. Procesos y sistemas 

• Comunicación asertiva 

• Trabajo en equipo 

• Liderazgo  

• Servicio y ventas 

• Creatividad y adaptación al cambio 

• Solución de problemas  

• Otros ________________________ 
 

• Sistemas de gestión de calidad 

• Seguridad y salud en el trabajo 

• Sostenibilidad ambiental 

• Responsabilidad social 

• Otros _______________________ 

3. Planeación y organización 4. TIC´s 

• Manejo del tiempo 

• Planeación estratégica  

• Innovación  

• Indicadores  

• Otros ________________________ 
 

 

• Análisis de datos  

• Redes sociales 

• Google  

• Creación de contenidos  

• Seguridad informática  

• Metodologías ágiles 

• Otros ________________________ 
 

 
5. De los siguientes temas cuales son de su interés como líder de su organización 

 

1. Habilidades Gerenciales 2. Habilidades estratégicas  

• Coaching y mentoring  

• Liderazgo  

• Organización del tiempo 

• Creatividad e innovación 

• Solución creativa de problemas 

• Habilidades comunicativas 

• Toma de decisiones 

• Otro cual_____________________ 

• Planeación estratégica 

• Indicadores  

• Formulación proyectos 

• Oratoria  

• Otro cual_____________________ 

 
Otro(s) tema(S) que no estén relacionados anteriormente, descríbalos aquí: 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 

6. ¿En su organización definen anualmente un plan de capacitación? 
 

- Si 
- No 

 



 

 
7. Que presupuesto anual dispone para capacitación en su organización (marque con 

una X) 
 

Entre 0 y $5.000.000  

Entre $5.000.001 y $10.000.000  

Entre $10.000.001 y $30.000.000  

Entre $30.000.001 y $50.000.000  

Mas de $50.000.000  

 
8. ¿Cuáles de los siguientes niveles jerárquicos cree que requieren de más capacitación 

en su organización? 
 

- Gerencial (Alta Gerencia)   
- Ejecutivo (Gerencia Media) 
- Operativo (Personal de contacto)  
- Otros__________ 

 
 

9. Qué tipo de capacitación le gustaría que le ofreciera la Escuela de Formación Empresarial 
de la Cámara de Comercio de Casanare. 

 
- Diplomado 
- Curso 
- Seminario 
- Taller 
- Otro, cual __________________________________________________ 

 
10. Que modalidad de estudio prefiere  
- Presencial 
- Virtual 
- Híbrida  

 
11. Si prefiere presencial, en que lugar le gustaría recibir capacitaciones 
- En la Cámara de Comercio de Casanare 
- En su organización 
- Otro lugar 

 
12. Cuál cree que sería el mejor horario para recibir las capacitaciones 
- Mañana 
- Tarde 
- Noche 

 
13. ¿Cuál es el medio por el cual le gustaría recibir información de las capacitaciones que tiene 

en oferta la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Casanare?  
 



- Mensaje de texto 
- WhatsApp  
- Correo Electrónico 
- Llamada telefónica  
- Otro, cual ___________________________ 

 
14. ¿Cuáles redes sociales de la Escuela de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio 

de Casanare conoce? 
- Portal web www.efe.edu.co  
- Facebook 
- Twitter 
- Instagram 
- LinkedIn  
- Ninguna 

 
 
. 

http://www.efe.edu.co/

