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RESUMEN

El sector de la transformación y de los servicios a la industria son los que aportan 
más en términos de valor agregado a la ciudad de Cartagena de Indias (Colombia). 
En el presente estudio se analizan estos sectores desde una perspectiva de 
emprendimiento, utilizando el Modelo del Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM). Los resultados son coherentes con los reportes de crecimiento de la 
industria en la ciudad, ya que los emprendedores que están involucrados en estos 
sectores tienen una estructura enfocada más a la perdurabilidad, la motivación 
por oportunidad y la innovación. Comparativamente, los resultados muestran 
una mayor fortaleza de estos sectores en comparación con el sector de consumo
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ABSTRACT 

The transformation and services sectors, 
in the industry, are those providing more 
in terms of added value to Cartagena. This 
research addresses an analysis of these sec-
tors from a perspective on entrepreneur-
ship using the Global Entrepreneurship 
Monitor model (GEM). Our results are con-
sistent with the reports about the industry 
growth in Cartagena due to the fact that en-
trepreneurs, involved in these sectors, have 
a structure more focused on sustainability, 
motivation by opportunity and innovation. 
The results also show, comparatively, an 
increased strength between these sectors 
compared to the consumer one.

Keywords: Entrepreneurship, Cartagena, 
Global Entrepreneurship Monitor, transfor-
mation and services sectors.

RÉSUMÉ

Les secteurs de la transformation et des 
services industriels sont ceux qui apportent 
les plus de valeur ajoutée à la ville de Car-
thagène des Indes (Colombie). Dans cet 
article, on analysera ces secteurs à partir 
d’une perspective entreprenariale en uti-
lisant le modèle Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM). Les résultats de cette étude 
correspondent aux rapports de la crois-
sance industrielle à Carthagène découlant 
de la structure mise sur la soutenabilité, la 
motivation par opportunité et l’innovation 
qu’ont les entrepreneurs vinculés à ces 
secteurs. Comparativement, les résultats 
montrent un plus grand renforcement 
entres ces secteurs en comparant le secteur 
de la consommation. 

Mots-clés: Entrepreneuriat, Carthagène, 
secteurs de la transformation et des ser-
vices, perspective Global Entrepreneurship 
Monitor
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 INTRODUCCIÓN

La economía de Cartagena  está soportada 
en tres sectores claves para su desarrollo, 
La Industria, el Turismo y la Actividad 
portuaria (Economía Regional, Banco de 
la República. 2012). De acuerdo con la Cá-
mara de Comercio (2014) Cartagena es la 
cuarta ciudad industrial más importante 
de Colombia, con la mayor producción de 
sustancias químicas, que aporta más del 
50% de la producción nacional de las mis-
mas, y con la refinería de petróleos más 
moderna de Suramérica, la cual demandó 
para su construcción la inversión de recur-
sos públicos más importante del país en un 
proyecto productivo en los últimos años. 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de 
Cartagena, la estructura empresarial de 
Cartagena en 2014 está representada en 
un 91% por micro empresas, 7,5% por Py-
mes, y solo el 0,5% son grandes empresas. 

Por el lado del liderazgo de las industrias, 
en los últimos años Cartagena ha sobresa-
lido en el sector petroquímico y procesa-
miento de productos industriales. El apor-
te del sector industrial es el 55,7% del total 
de los activos reportados y el 47,2% de los 
ingresos. En el sector petroquímico-plás-
tico se vinculan un total de 116 empresas 
que reportan 3.039 empleados; por su par-
te, las apuestas de agroindustria y repara-
ción de embarcaciones navales cuentan 
con 505 y 195 empresas, y 3.109 y 1086 
empleados respectivamente, aportando el 
10% de los empleos en la Heroica. Cámara 
de Comercio de Cartagena (2014).

En el mismo sentido, según Invest in Car-
tagena el sector industrial proporcionan 
el 58,5% del valor agregado y el 40,4% de 
la producción bruta, le siguen en su or-
den la fabricación de sustancias químicas 
básicas con una participación de 18% y 

31,9% en el valor agregado y la produc-
ción bruta, estos subsectores aportan el 
75,25% de la producción de bruta de la 
industria a nivel local. Como primera ciu-
dad Industrial del Caribe colombiano y 
quinta a nivel nacional.

Cartagena comparada con 23 ciudades 
colombianas es una de las ciudades donde 
es más difícil crear empresa, ocupando el 
puesto número 18 (Banco Mundial, 2013), 
ya que entre otras variables estudiadas, se 
requieren 14 días para abrir una empresa 
en cualquier sector, con un costo un 40% 
por encima de la media nacional y más 
del 70% de los excedentes comerciales es-
tán representados en impuestos del orden 
nacional y local. Los esfuerzos nacionales 
enfocados a hacer más fácil la apertura de 
empresas como la sanción de la Ley 1258 
de 2008 que establece las Sociedades por 
Acciones Simplificadas y esfuerzos locales 
como: la simplificación de trámites, la ge-
neralización en el uso de consultas y pagos 
a través de la web y en finalizar la imple-
mentación de los Centros de Atención 
Empresarial (CAEs) permitirían en buena 
medida que se mejore la facilidad para 
crear empresa y por ende mejorar las tasas 
de empresarios nacientes de la ciudad de 
Cartagena en los sectores transformación 
y servicios industriales.

Con base en este panorama, el objetivo del 
artículo es analizar la actividad empren-
dedora de los sectores de transformación 
y de servicios industriales de la ciudad de 
Cartagena 2010-2012 desde la perspec-
tiva GEM, teniendo en cuenta el impacto 
al valor agregado de estos sectores. Espe-
cíficamente, se diagnostica la actividad 
empresarial en los sectores mencionados 
de la Ciudad de Cartagena, también, carac-
terizar a los empresarios de los sectores de 
la transformación y servicios industriales 
y finalmente, describir las aspiraciones de 
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los empresarios de los sectores transfor-
mación y servicios industriales

METODOLÓGIA

La metodología de investigación está ajus-
tada con el modelo GEM – Global Entrepre-
neurship Monitor, el cual fue desarrollado 
por el Babson College y el London Business 
School en 1999. 

El Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) es una red de investigación sin áni-
mo de lucro fundada en el año 1999 por el 
London Business School y el Babson Colle-
ge, para monitorear la actividad de crea-
ción de empresas en los países que hagan 
parte de ella. El GEM, hoy en día, es el pro-
yecto internacional más extenso de inves-
tigación académica sobre emprendimien-
to que busca comprender la relación que 
existe entre la actividad emprendedora 
(Entrepreneurship) y el desarrollo econó-
mico nacional (Kelley, Bosma, & Amorós, 
2011). Para el año 2014 el proyecto contó 
con representantes de más de 100 países 
de los diferentes continentes (GEM). 

Colombia se vinculó a esta red en el 2006 a 
través de cuatro universidades (Andes, Icesi, 
Javeriana y Norte), realizando anualmente 
un reporte en el que se evalúa la actividad 
empresarial colombiana respecto a actitu-
des, actividades y aspiraciones que giran en 
torno a ella. Hasta. Para el año 2010 ésta di-
námica se extendió a otras regiones y ciuda-
des del país como la Región Caribe (Barran-
quilla, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo), 
Eje Cafetero (Manizales, Pereira), Bucara-
manga, Bogotá, Cali y Medellín. En el año 
2014, la Universidad EAN se hace miembro 
del consorcio de Universidades pertenecien-
tes al equipo GEM Nacional. (Gómez, 2010)

El tipo de investigación para este estudio 
es descriptivo y se utiliza para el análisis 

las bases de datos resultado de la Encues-
ta a la Población Adulta (Adult Population 
Survey, APS), la cual recolecta información 
sobre la percepción de las personas adul-
tas entre 18 y 64 años sobre cada uno de los 
factores que motivan la actividad empren-
dedora, así como los aspectos que impiden 
la creación de empresa, en una muestra 
poblacional de la ciudad de Cartagena, que 
fue recolectada para cada uno de los años 
del alcance de este estudio. Adicional-
mente, como lo plantea el modelo GEM se 
utilizan varias fuentes secundarias a ma-
nera de complementar los indicadores de 
emprendimiento a modo que puedan ser 
comparados con otros países y localidades. 
Para este artículo se analizarán los datos 
relacionados con los sectores manufac-
tureros y los servicios a la industria en la 
ciudad de Cartagena, tomando la muestra 
disponible desde el año 2010 al 2012.

El GEM establece cuatro etapas en el lla-
mado “proceso de creación de empresas” 
(Figura 1) a partir del cual, analiza los re-
sultados en términos del potencial de los 
individuos para emprender, de la tasa de 
actividad emprendedora (emprendedores 
nacientes y Nuevos empresarios), y de la 
tasa de empresarios establecidos. En con-
secuencia percibe tres momentos en el 
proceso: Concepción, Nacimiento y Persis-
tencia. (Reynolds, 2005)

El GEM se focaliza en el papel que juega el 
individuo dentro del proceso emprende-
dor, es decir, estudia el comportamiento 
del empresario al momento de la creación 
y consolidación de empresa, teniendo en 
cuenta que las actitudes, actividades y as-
piraciones varían en cada persona. 

MARCO TEÓRICO

Los teóricos clásicos y neoclásicos han tra-
tado de definir el concepto de emprendi-
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miento, pero no hay una definición única 
para esta iniciativa. Todo depende del en-
foque de su definición y desde qué pers-
pectiva se mira. Algunos investigadores 
ven el emprendimiento desde una pers-
pectiva económica, sociológica y psicoló-
gica, otros lo miran desde la perspectiva 
empresarial, mientras que otros desde la 
perspectiva social. Por lo tanto el empren-
dimiento tiene infinidades de definiciones.

Según Van Praag (1999), Richard Cantillon 
fue el primer economista en reconocer al 
empresario en su póstuma “Essai sur la 
nature du commerce en general” como un 
factor económico clave. Su teoría no consi-
dera al empresario como un factor de pro-
ducción como tal, sino un agente que asu-
me el riesgo, un agente que compra medios 
de producción a precios que son inciertos 
en el momento en que se compromete a 
sus costos. Además, reconoce la actividad 
económica que lleva a cabo y destaca los 
elementos de la dirección y especulación 
que entran de algún modo en la actividad 
empresarial (Cantillon 1755 citado en Ro-
dríguez, 1999).

Más tarde, Say (1855) proporcionó una 
interpretación diferente de la actividad 
empresarial. Consideraba al emprendedor 
como el gerente de una empresa; como el 
input en el proceso de producción. Say vio 
al emprendedor como el principal factor 
de producción en la economía. En vez de 

enfatizar el papel de absorción de riesgos, 
además, destacó que la cualidad principal 
de los emprendedores es tener buen juicio 
(Hebert y Link, 1988).

Otro de los economistas influyentes en el 
tema de emprendimiento fue Alfred Mars-
hall quien también le dio importancia al em-
prendedor en su “Principles of Economics,” 
además de asumir riesgos y los aspectos em-
presariales de Cantillon y Say, Marshall in-
trodujo la actitud innovadora del empresa-
rio, haciendo hincapié en que el empresario 
busca continuamente oportunidades para 
minimizar los costos (Marshall, 1920).

Las principales preocupaciones y al mismo 
tiempo objetivo de Marshall es demostrar 
que los mercados se equilibran bajo los su-
puestos de competencia perfecta y no hay 
más oportunidades de obtener ganancias 
y por lo tanto no hay una explotación de 
mano de obra en el proceso de producción, 
ya que todo el mundo se gana su contribu-
ción marginal para la producción y la ren-
ta nacional. 

En el mismo sentido, Schumpeter (1942) 
toma como referencia a Marshall y adu-
ce que él utiliza pequeños cambios (inno-
vaciones) en el proceso de mercado por 
muchos competidores pequeños e indica 
al igual que Marshall que la producción 
a gran escala es esencial para el progreso 
económico e innovación económica. 

Figura 1.

Fuente: Reynolds (2008)
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Otro autor llamado Schultz (1975) sostie-
ne que el emprendimiento está estrecha-
mente relacionado con las situaciones de 
desequilibrio y que el espíritu empresarial 
es la capacidad para hacer frente a estas 
situaciones. En desequilibrio, los agentes 
actúan sub-óptimamente y pueden reasig-
nar sus recursos para lograr un mayor ni-
vel de satisfacción. El espíritu emprende-
dor es la capacidad de coordinar esta rea-
signación de manera eficiente, y se deduce 
que los agentes tienen diferentes grados de 
capacidad empresarial. 

Schultz afirma que, en desequilibrio, las 
personas saben que existen oportunida-
des para aumentar la satisfacción, pero el 
proceso de reasignación requiere tiempo. 
Una mejor asignación de los recursos se 
puede lograr ya sea mediante la experi-
mentación (ensayo y error) o mediante 
la inversión en capital humano. Además, 
sostiene que el emprendimiento existe en 
todos los aspectos de la vida. Por lo tanto, 
las amas de casa y los estudiantes son los 
empresarios, al destinar su tiempo a las 
tareas domésticas o las actividades de los 
estudiantes. Agrega que puesto que el espí-
ritu empresarial es una habilidad que pue-
de ser aumentada invirtiendo recursos, 
Schultz afirma que existe un mercado para 
el emprendimiento y que es posible anali-
zar la iniciativa empresarial en el marco de 
oferta y demanda convencional (Hebert y 
Link, 1988).
 
Mientras que el análisis neoclásico (Mar-
shall) se enfoca principalmente en las 
condiciones necesarias para mantener un 
equilibrio, y el enfoque de Schumpeter en 
explicar los avances en el sistema capitalis-
ta mediante el uso de la “destrucción crea-
tiva”. En tal sentido, Schumpeter (1949) 
analiza la actividad empresarial como la 
innovación y no la imitación y concluye 
que el emprendedor mueve la economía 

fuera del equilibrio estático. Schumpeter 
define el emprendimiento desde una pers-
pectiva económica, centrándose en la per-
cepción de nuevas oportunidades econó-
micas y a partir de allí la introducción de 
nuevas ideas en el mercado. Los empresa-
rios identifican oportunidades, reúnen los 
recursos necesarios, implementan un plan 
de acción práctico, y cosechan la recom-
pensa de una manera oportuna y flexible 
(Sahlman y Stevenson 1991, p. 1). 

Kirzner (1997) representa el enfoque 
Neo-austríaco de emprendimiento que se 
centró en responder si una economía de 
mercado funciona y cuales el procesos que 
lleva a la economía hacia un equilibrio. Su 
teoría afirma que inicialmente la econo-
mía está en desequilibrio y la competencia 
entre los empresarios “alert” conduce al 
equilibrio. El empresario “alert” es aquel 
que tiene la capacidad de identificar opor-
tunidades en el mercado, realizando nego-
cios o explotando oportunidades que otros 
agentes no habían percibido

Esto último se relaciona con la teoría ins-
titucional de North (1990, 2005) y Baumol 
(1993) que plantea que la actividad em-
prendedora está ligada a los factores del 
entorno en cual opera. Las instituciones 
son esas reglas sociales y restricciones 
que configuran la interacción humana. En 
consecuencia es la estructura que incenti-
va el intercambio humano, ya sea político 
social o económico. (North, 1990, p 3).

Según North, los factores que influencian 
dinámicamente el proceso emprendedor 
pueden ser formales e informales. Por un 
lado, las políticas gubernamentales como 
por ejemplo: las leyes, constituciones o 
procedimientos para crear una empresa 
o las políticas específicas de apoyo a las 
nuevas empresas forman parte de los fac-
tores formales del entorno. Por otro lado, 
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los factores informales están definidos 
como los Códigos de conducta, normas de 
comportamiento y actitudes (North, p. 36), 
es decir, están constituidos por la cultura, 
valores, o tradiciones de cada individuo, 
por ejemplo, el espíritu emprendedor, la 
cultura empresarial y las actitudes hacia el 
emprendimiento.

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS 
SECTORES DE LA TRANSFORMACIÓN 
Y SERVICIOS INDUSTRIALES

Como se describió en la metodología, la 
TEA (tasa de actividad empresarial) mues-
tra el porcentaje de la población adulta 
que está en procesos de creación de em-
presas, en promedio involucrado durante 
3,5 años.

En la gráfica 1 se realiza una comparación 
de la TEA obtenida para la ciudad de Car-
tagena y la proporción de esta dentro de 
los sectores de transformación industrial 
y servicios a las empresas. Como resultado 
se evidencia el crecimiento de los empre-
sarios nacientes y nuevos empresarios en 
la participación en los sectores de la trans-
formación y los servicios industriales con 
un promedio de crecimiento anual de 9,7 
puntos porcentuales.

Gráfica 1. TEA Cartagena

Gráfico 2. TEA de los sectores de la transforma-

ción y de los servicios industriales.

 

Fuente: GEM

A pesar de que disminuyó la tasa de acti-
vidad empresarial (TEA) en la ciudad de 
Cartagena para el año 2012, la proporción 
de la TEA el sector de los servicios indus-
triales y de las transformaciones ha ido 
incrementando su participación en la TEA 
pasando de 24% en el 2010 a 43% en 2012. 

Gráfica 3. TEA sectores de la transformación y 

de los servicios industriales

 Fuente: GEM

Así mismo, de acuerdo a la gráfica 3, en los 
años 2010 y 2011 el sector de la transfor-
mación concentraba la mayor participa-
ción en la tasa de nueva actividad empre-
sarial, sin embargo el sector de los servicios 
industriales tuvo un aumento significativo 
de 12.5 puntos porcentuales entre los años 
2011 y 2012.
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Gráfica 5. Discontinuidad y salida empresarial en Cartagena.

 Fuente: GEM 

En este sentido, la superintendencia de 
sociedades (2014) reporta que en el país 
el sector de hidrocarburos como número 
uno, el cual presentó la mayor participa-
ción del crecimiento en activos con un au-
mento del 32,4% y el sector Manufactura 
con una participación del 11,1%. El aumen-
to tan significativo en Activos Totales del 
Sector Minero e Hidrocarburos obedece a 
la inversión en el proyecto de ampliación 
y modernización de la Refinería de Carta-
gena el cual fue aprobado en octubre del 
2009 por un valor inicial de 3.8 billones de 
dólares, lo cual generó además de empleos, 
que nuevas empresas se crearan para pres-
tar servicios al proyecto.

DISCONTINUIDAD Y SALIDA
EMPRESARIAL 

Entre los años 2010 y 2012 los sectores de la 
transformación y servicios industriales tu-

vieron 2% y 1% respectivamente en cuanto 
a discontinuidad y salida empresarial, un 
porcentaje relativamente bajo si es compa-
rado con el sector consumo que experimen-
tó un 4% siendo el sector con mayor discon-
tinuidad y salida empresarial en la ciudad 
de Cartagena. (Gráfica 4). Este indicador, 
puede brindar una idea de que el tipo de 
empresas que se están creando en el sector 
manufacturero y de servicios industriales 
tienen un horizonte de sostenibilidad am-
plio, a diferencia de las empresas creadas en 
los sectores de servicios al consumidor po-
seen un horizonte de longevidad bajo con 
relación a los sectores mencionados ante-
riormente, muy probablemente porque la 
mayoría de las empresas que se crean en los 
sectores enfocados al consumidor son moti-
vadas por la necesidad.

De acuerdo con la gráfica 5, en Cartagena 
la mayor razón de salida y discontinuidad 

Gráfica 4. Discontinuidad y salida empresarial en los sectores de la transformación

 y servicios industriales de Cartagena 2010-2012.

Fuente: GEM 
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empresarial tiene que ver con problemas 
financieros y baja rentabilidad empresarial, 
que históricamente continúan siendo las 
principales razones. Sin embargo, teniendo 
en cuenta la información de 2011, las sali-
das por problemas financieros aumentaron 
de 26% a 44% y la proporción sobre la no 
rentabilidad del negocio disminuyó en 0,8 
puntos porcentuales (GEM 2012).

Respecto a 2010 hubo un cambio de ten-
dencia debido a que la mayor participación 
la tenía la poca rentabilidad (33.5%) y el se-
gundo motivo era la jubilación (19.0%).

MOTIVACIÓN PARA EMPRENDER

El estudio GEM tiene en cuenta dos mo-
tivaciones para emprender: El emprendi-
miento por Oportunidad y por necesidad. 
El primero es la decisión de abrir un nego-
cio basado en la detección de una buena 
oportunidad de negocio, por su parte el 
emprendimiento por necesidad se refiere 
a los individuos que se involucran en el 
proceso empresarial porque no tienen otra 
opción para generar ingresos.

Gráfica 6. Motivación para emprender en los sectores de la transformación y servicios industriales

Fuente: GEM 

La gráfica 6 muestra que en el sector de la 
transformación la TEA por necesidad tiene 
un aumento anual de aproximadamente 6 
puntos porcentuales. De igual manera, ocu-
rre con el sector de los servicios industriales 
en lo que se refiere a la TEA por oportunidad, 
es decir, los empresarios del sector servicios 
industriales encuentran mayores posibilida-
des de negocios rentables mientras que los 
empresarios del sector trasformación em-
prenden en este sector porque no encuen-
tran otra actividad para generar ingresos. 

CARACTERIZACIÓN DE 
LOS EMPRESARIOS

En esta sección de presenta la caracteriza-
ción de los empresarios nacientes y nuevos 

de la ciudad de Cartagena en los sectores 
de la transformación y servicios industria-
les, a través de las características de géne-
ro, nivel de educación, edad y anteceden-
tes empresariales.

GÉNERO

La gráfica 7 muestra que los empresarios 
nacientes hombres tienen una mayor parti-
cipación que las empresarias nacientes mu-
jeres en los sectores de la transformación y 
los servicios industriales para los años 2010 
y 2011. Pero en 2012, las mujeres aumenta-
ron su participación logrando sobrepasar 
a los hombres en 1,3 puntos porcentuales. 
Para ese año, se muestra un incremento 
histórico de la participación de la mujer en 
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Gráfica 8 - Distribución de género para los Empresarios Nacientes por sector.

Fuente: GEM 

Gráfica 7 - Clasificación de género para los Empresarios Nacientes y Nuevos Empresarios de los 

sectores de la Transformación y de los Servicios Industriales.

Fuente: GEM 

estos sectores, explicado quizás por la cre-
ciente motivación de independencia eco-
nómica y/o detección de oportunidades.

Por su lado, los nuevos empresarios en su 
mayoría son hombres a pesar de que en el 
año 2012 hubo un incremento en la partici-

pación de la mujer pasando de 2,4% a 8,4% 
reduciendo la diferencia en participación 
con los hombres a tan solo 1,2 puntos por-
centuales. Lo que evidencia, nuevamente, 
la tendencia hacia el incremento de la par-
ticipación de la mujer en los sectores de la 
transformación y los servicios industriales.

De acuerdo a la gráfica 8, en el año 2011 
hubo un aumento significativo de la par-
ticipación de los hombres en el sector de la 
transformación pasando de 2,1% en 2010 a 
13.4% en 2011, sin embargo para el 21012 
disminuyó considerablemente a un 4.8%.

En cuanto a los servicios industriales se 
observa un crecimiento sostenido tanto 
en empresarios nacientes hombres como 
mujeres lo que corrobora las gráficas ante-

riores con un aumento en el impacto que 
el sector de los servicios industriales está 
teniendo sobre la ciudad de Cartagena.

Como dato curioso la gráfica 6 nos muestra 
que en el año 2010 las empresarias nacien-
tes tenían una participación nula en el sec-
tor de la transformación, sin embargo los 
siguientes años su intervención en estos 
sectores aumentó de 4.3% en 2011 a 7.2% 
en 2012. 
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Gráfica 10. Distribución de edades del sector de la transformación.

Fuente: GEM 

Gráfica 9 - Clasificación de género para los Nuevos Empresarios por sector.

Fuente: GEM 

Según la gráfica 9, para el año 2010 los nue-
vos empresarios hombres tenían mayor 
participación (11%) que los empresarios 
nacientes (2.1%), pero esto cambió en el 
2011 cuando aumentaron los empresarios 
nacientes con una participación de 13.4% 
frente a un 3.7% de nuevos empresarios en 
la participación de los hombres en el sector 
de las transformaciones. 

EDAD

La Gráfica 10, muestra que en el 2010 la 
mayor parte de la TEA del sector de la 
transformación se encontraban entre los 
35 y los 44 años de edad con un 38.1%.

Para los años 2011 y 2012, con una partici-
pación de 35,1% y 47,1% respectivamente, 
se encuentran los empresarios nacientes y 
nuevos empresarios del sector de la trans-
formación de Cartagena entre los 45 y los 
54 años de edad 

En el 2010 y 2011 la mayor parte de los em-
presarios (42,9% y 35,3% respectivamente) 
de los servicios industriales involucrados en 
la TEA de Cartagena se encuentran entre 
los 25 y los 34 años de edad. Para el año 2012 
cambiaron estos datos presentando una dis-
minución de los empresarios entre los 25-34 
años y un aumento por encima del prome-
dio con 47.4% para los empresarios con eda-
des entre los 35 y los 44 años de edad.
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Gráfica 12. Nivel educativo sector de las transformaciones de los servicios industriales año 2010.

 Fuente: GEM 

Gráfica 11. Distribución de edades del sector de los servicios industriales.

Fuente: GEM 

Es posible que los empresarios del sector 
de los servicios industriales que estaban 
en el rango de los 25 y 34 años de edad es-
tuviesen próximos a cumplir 35 años, lo 
que los ubicaría en el año inmediatamente 
siguiente en el rango posterior.

NIVEL EDUCATIVO

Para el año 2010 en el sector de la transfor-
mación los empresarios, en su mayor par-
te, habían terminado la secundaria (28.6%) 
y estudios de pregrado (23.8%). En cuanto 
al sector de los servicios Industriales en su 
mayoría (42.9%) habían terminado estu-
dios técnicos (Gráfica 10).

La gráfica 12 muestra que para el año 2011 
aumentó la participación de los empren-
dedores con un mayor grado de educación 
en el sector de los servicios industriales. 
Los grados de educación superior, técnica 
completa y posgrado, tienen una mayor 
participación (82.2%). Contrasta que el gra-
do educativo que involucra más empren-
dedores es compartido por técnica comple-
ta y pregrado completo con 23.5%.

Lo emprendedores de los servicios indus-
triales han ido superando su grado de edu-
cación entre el 2010 y el 2012. No solo se 
aumentó el grado de escolaridad sino tam-
bién la concentración de este sector en un 
grado mayor, pasando en el 2010 de 42.9% 



82

ISSN 0122-8900, Universidad de Cartagena, Vol. 23, Octubre de 2015 - Septiembre de 2016, pp. 71-90

Gráfica 13. Nivel educativo sector de las transformaciones de los servicios industriales año 2011.

Fuente: GEM

Gráfica 14. Nivel educativo sector de transformación y de los servicios industriales año 2012.

Fuente: GEM

Grafica 15. Sectores de actividad económica de La nuevas empresas en Cartagena, 2010-2012

Fuente: GEM
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Grafica 16. Nivel Tecnológico de las empresas del sector transformación

 

 

Fuente: GEM 

en técnica completa a 57.9% en el 2012 
para Pregrado completo.

En cuanto al sector de las transformacio-
nes el 64,7% se encontraban con un grado 
de escolaridad con secundaria completa. 
(Gráfica 14).

CARACTERIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Al igual que en Colombia, y en toda la re-
gión Caribe, prevalece un dominio históri-
co del sector consumo dentro de las nue-
vas empresas en la ciudad de Cartagena 
como demuestra el Grafico 15, superando 
ampliamente los otros sectores de la trans-
formación y Servicios Industriales. Sin em-
bargo, vemos un aumento significativo del 
sector servicios en el 2012 (22.9%), aumen-
tando con respecto al 2011 12.5 puntos por-
centuales. Mientras que en el mismo año el 
sector consumo tuvo una disminución de 
casi un 10 puntos porcentuales.

Dicho comportamiento llama la atención, 
ya que muestra que el sector de los servi-
cios industriales está siendo más atractivo 
para la creación de empresas. Posiblemen-
te, el incremento de la inversión directa en 
empresas en Cartagena, requiere de servi-

cios necesarios para su puesta en marcha, 
por ejemplo, obras civiles, servicios meta-
lúrgicos, transporte, entre otros.

NIVEL TECONOLOGICO

Al igual que en la región Caribe, el sector 
de la transformación muestra la tendencia 
a utilizar nuevas tecnologías en las empre-
sas. Pero todavía el uso de la tecnología de 
punta se mantiene relativamente estable, 
aunque con tendencia a aumentar (Gráfica 
17). Estos resultados muestran la necesi-
dad de las nuevas empresas por moderni-
zar sus procesos utilizando tecnologías de 
punta.

Ahora bien, el sector de los servicios indus-
triales muestra un aumento considerable 
en el uso de nuevas tecnologías, pasando 
de 3.0% en el 2010 a 9,6% en el 2012 pero se 
sigue manteniendo el poco uso de nuevas 
tecnologías en los sectores de los servicios 
industriales y de las transformaciones.

NIVEL DE INVERSIÓN

Al observar el comportamiento del ni-
vel de inversión requerido en la ciudad 
de Cartagena entre los años 2010 y 2012 
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Grafica 18. Nivel de inversión de las empresas en Cartagena del sector 

de la transformación y los Servicios industriales

Fuente: GEM

Grafica 17. Nivel Tecnológico de las empresas del sector Servicios industriales

Fuente: GEM

(Gráfica 18) se encuentra que el sector de 
la transformación requiere de mayor in-
versión (En promedio $20.157.614 ) para 
la puesta en marcha de la empresa que el 
sector de los servicios industriales (En pro-
medio $14.208.991).

Como caso particular, se destaca que en el 
2012 el nivel de inversión requerido para 
el sector de la transformación disminuyó 
considerablemente respecto al año 2010 
pasando de $24.666.667 a $18.371.455 mi-
llones de pesos en promedio, para la puesta 
en marcha de una empresa en este sector.

ASPIRACIONES DE LOS EMPRESARIOS

GENERACIÓN DE EMPLEO

El porcentaje de empresas nuevas del sec-
tor transformación que consideran que 
generarán algún empleo ahora o en los 
próximos 5 años, ha ido en aumento entre 
los años 2010 y 2012 (Gráfica 19) y ha sido 
históricamente superior a las aspiraciones 
de los empresarios del sector de los servi-
cios industriales, a pesar de que también 
han ido incrementando su percepción año 
tras año.
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Gráfica 19. Generación de por lo menos empleo en los próximos 5 años en 

los sectores de la transformación y servicios industriales.

Fuente: GEM

Gráfica 20. Generación de más de 19 empleos en los próximos 5 años en los sectores de la transfor-

mación y servicios industriales.

Fuente: GEM

Si se realiza el mismo análisis respecto al 
potencial de generación de empleo de las 
nuevas empresas (Al menos 19 empleos 
en los próximos 5 años), vemos como los 
sectores de la transformación y los servi-
cios industriales experimentaron un creci-
miento en significativo entre 2010 y 2012 
pasando de 11% a 38% respectivamente. 
Esto se explica en parte por las expectati-
vas de crecimiento de las empresas nuevas 
y a su vez el optimismo entre los empresa-
rios por la situación económica.

PROCESOS DE INNOVACIÓN

En la gráfica 21 se muestran los resultados 
de la percepción de los empresarios del 
sector de la transformación que conside-
ran que sus productos son nuevos o poco 
familiares para sus potenciales clientes. En 
el año 2010 el 57% consideraban que sus 
productos no eran nuevos en el mercado, 
pero en 2011 y 2012 hubo un incremento 
en esta percepción logrando alcanzar, para 
este último año, un 47% de empresarios 
que afirman que sus productos son nuevos 
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Gráfica 22. Porcentaje de Consumidores potenciales de los servicios industriales que 

considera su servicio como desconocido o poco familiar

Fuente: GEM

Gráfica 21. Porcentaje de Consumidores potenciales del sector de la transformación que 

considera su producto como desconocido o poco familiar

 Fuente: GEM

en el mercado del sector de la transforma-
ción. Lo que nos indica que los empresarios 
de este sector están compitiendo con otras 
empresas y buscan en su marca la diferen-
ciación.

En el sector de los servicios industriales 
ocurrió lo mismo que en el sector de las 
transformaciones. En el año 2010 los em-
presarios consideraban que sus servicios 
no eran nuevos en el mercado (64%), y en 
los siguientes dos años nos muestra una 
mayor participación en la percepción de 
los empresarios de los servicios industria-

les que consideraban que sus servicios son 
poco familiares en el mercado (Gráfica 22).

INTENSIDAD EXPORTADORA

En el sector de la transformación, 41% de 
las empresas esperan tener para el año 
2012 por lo menos el 25% de sus clientes en 
el exterior. Porcentaje que se ha incremen-
tado considerablemente con respecto a 
2010 (19%). En cuanto al sector de servicios 
industriales en la ciudad de Cartagena ha 
sufrido un aumento aun mayor, pasando 
de 7% en 2010 hasta el 33% en 2012, lo cual 
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Grafica 23. Porcentaje de nuevas empresas que esperan tener por lo menos el 25% de sus comprado-

res fuera del país en los sectores transformación y servicios industriales.

Fuente: GEM

muestra una creciente tendencia a la acti-
vidad exportadora en las nuevas empresas 
de estos sectores.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este informe se encuentra un análisis 
de la actividad emprendedora de los secto-
res de la transformación y servicios indus-
triales de la ciudad de Cartagena entre los 
años 2010 y 2012. Durante estos años en 
la ciudad se ha presentado un incremento 
constante en la participación de estos sec-
tores en la tasa de nueva actividad empre-
sarial (TEA) de la ciudad.

Los resultados de esta investigación mues-
tran el auge que ha venido presentando el 
emprendimiento en los sectores de la trans-
formación y los servicios industriales en la 
ciudad de Cartagena. Sin embargo, la rela-
ción del Estado, las Empresas y las Universi-
dades es necesario fortalecerla para que los 
empresarios perduren a lo largo del tiempo 
y que la creación de empresas sea sostenible 
y perdurable y así que puedan contribuir al 
desarrollo económico, no solo de la ciudad 
sino de la región e incluso del país.

Históricamente en Cartagena y Colombia 
la mayoría de las empresas cierran por 
problemas financieros y de rentabilidad, 
se reafirma la necesidad de fomentar po-
líticas públicas para el apoyo financiero 
a ideas emprendedoras, y en cuanto a la 
academia, brindar mayor capacitación de 
la población con el fin de identificar los ne-
gocios que son rentables y poder tener la 
capacidad de sostenerlos. 

Respecto a las motivaciones para crear em-
presa, se destaca que el emprendimiento 
por oportunidad en el sector de la trans-
formación y servicios industriales es ma-
yor al emprendimiento por necesidad, ten-
dencia al alza que se ha venido mostrando 
en los 3 años estudiados (2010-2012). Se-
gún Storey (1994) esta tendencia puede ser 
beneficiosa para una economía, ya que se 
espera que los individuos que emprenden 
por oportunidad y no por necesidad sean 
más educados , cabe destacar a la educa-
ción universitaria y la formación continua 
como factores con mejor tendencia dentro 
de las reglas del juego formales, en este or-
den de ideas la ciudad muestra un avance 
considerable en cuanto a educación, por lo 
tanto las empresas se encuentran mejor 
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fundamentadas posibilitando la probabi-
lidad de acceso a capital social y humano.

Por otro lado, historialmente la actividad 
empresarial de la ciudad de Cartagena y 
del país ha estado dirigida en su mayoría 
por el género masculino. Se evidencia que 
la TEA de los hombres fue mayor al TEA 
de las mujeres. Sin embargo, con el paso 
de los años esta brecha se ha reducido 
por programas que buscan la inserción, 
inclusión e igualdad del género femenino 
en la actividad emprendedora aunado a la 
reducción de los temores del género feme-
nino para emprender en los sectores de la 
transformación y servicios industriales. 
Aunque aún se necesita de más acompa-
ñamiento para que la mujer iguale la tasa 
de emprendimiento de los hombres en los 
sectores de estudio.

Al analizar la participación de los ciuda-
danos en la actividad empresarial según 
rango de edades, se encuentra que la ma-
yoría de los empresarios del sector de la 
transformación están en el rango de 35-44 
años, siendo una constante durante los 3 
periodos estudiados (2010-2012). Mien-
tras que el sector de servicios industriales 
guarda una relación lógica con el aumento 
de los empresarios nacientes en este sector 
y el hecho de que estos en su mayoría sean 
jóvenes entre los 25 y 34 años de edad. 

La mayor participación del sector consu-
mo es una tendencia mundial, pero el go-
bierno debe generar políticas públicas que 
incentiven la creación de empresas en el 
sector de la transformación, ya que es en 
este sector en el que se genera valor agre-
gado de alto impacto.

En lo referente a las aspiraciones, la ciudad 
de Cartagena presenta un rezago conside-
rable en cuanto al uso de nueva tecnología 
por parte de la TEA del sector de los servi-

cios industriales y de las transformaciones. 
A pesar de esto, el sector de los servicios 
industriales para el año 2012 presentó un 
incremento marcado en el uso de nuevas 
tecnologías que podría ser explicado por la 
ambición de los jóvenes empresarios, que 
en su mayoría están en este sector, inmer-
sos en el auge tecnológico que en la actua-
lidad se presenta en el mundo.

La internacionalización es un indicador de 
competitividad que genera crecimiento en 
una región. La ciudad de Cartagena, al po-
seer las condiciones necesarias que conlle-
ven a la exportación de productos del sec-
tor de los servicios industriales y las trans-
formaciones, muestra un gran interés por 
los mercados internacionales evidenciado 
en un crecimiento entre 2010 y 2012 en un 
24% para los sectores.

Finalmente, es necesario que se continúen 
realizando estudios de la actividad empre-
sarial en cada una de las localidades de la 
región caribe sobre empresas de alto po-
tencial de crecimiento, internacionaliza-
ción, emprendimiento juvenil y de género. 
A partir de estos estudios, el gobierno y las 
agencias de promoción, puedan diseñar 
políticas más específicas y exactas que ten-
gan un impacto eficaz para el crecimiento 
económico.
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