
Técnica de recolección

Encuestas directas – cara a cara – a vende-
dores ambulantes ubicados en la zona 
Centro de Cali. 

La encuesta no es estadísticamente 
representativa. 

Año

2014

Margen de error 

Visítenos en:

www.icesi.edu.co/polis

Polisicesi

Ficha técnica:

Vendedores Informales

V.I. Centro

Este estudio busca caracterizar los vendedores ambulantes en el Centro de Cali a través de las siguientes 
áreas: condiciones socioeconómicas, ingresos, actividad económica y acceso a servicios financieros. 

Objetivo general

Vendedores Centro

Conocer y caracterizar a la población 
vendedora ambulante del Centro de Cali. 

Tamaño de muestra

Grupo objetivo

Vendedores ambulantes ubicados la zona 
comprendida entre las carreras 3 y 9 y las 
calles 9 y 15 del Centro de Cali.

Objetivo específicos

Conocer características sobre la actividad 
económica de los vendedores.

Medir el acceso a servicios financieros 
formales. 

Examinar las características socioeconómi-
cas de esta población. 

527 encuestas



Técnica de recolección

Encuestas directas – cara a cara – a vende-
dores ambulantes ubicados en la zona 
Santa Elena de Cali. 

La encuesta no es estadísticamente 
representativa. 

Año

2016

Margen de error 

Visítenos en:

www.icesi.edu.co/polis

Polisicesi

Ficha técnica:

Vendedores Informales

V.I. Santa Helena

El estudio tiene como objetivo conocer y caracterizar a la población vendedora ambulante de la ciudad 
de Cali, particularmente, del sector Santa Elena. Se emplearon métodos mixtos de investigación 
(cuantitativo y cualitativo) para recopilar la información sobre sus características y sobre la ocupación y 
uso del espacio público.

Objetivo general

Vendedores Santa Helena

El estudio tiene como objetivo conocer y 
caracterizar a la población vendedora 
ambulante de Santa Elena. 

Tamaño de muestra

Grupo objetivo

Vendedores ambulantes en la zona
Santa Helena.

Objetivo específicos

Conocer características sobre la actividad 
económica de los vendedores.

Medir el acceso a servicios financieros 
formales. 

Registrar los cambios en la actividad y 
ocupación del espacio público que se da en 
el sector

212 encuestas


