
 1 

CARACTERIZACIÓN DE LA PYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 

LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

  

Subsector D23: Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo 

y combustible nuclear. 

Subsector D25: Fabricación de productos de plástico y caucho. 

 

 

 

 

 

 

 

KELLY JOHANNA FORTICH BANQUEZ 

ALEJANDRA PATRICIA JIMENEZ PAEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

CARTAGENA D.T. Y C. 

2009 



 2 

CARACTERIZACIÓN DE LA PYME EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 

LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

Subsector D23: Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo 

y combustible nuclear. 

Subsector D25: Fabricación de productos de plástico y caucho. 

 

 

 

KELLY JOHANNA FORTICH BANQUEZ 

ALEJANDRA PATRICIA JIMENEZ PAEZ 

 

 

 

Trabajo de grado presentado para optar por el titulo de Administrador 

Industrial. 

 

 

Asesor: 

Cecilia Molina Nagles 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL 

CARTAGENA D.T. Y C. 

2009 



 3 

    Nota de aceptación 

       

       

      

      

      

      

      

      

      

       

       

       

       

       

       

       

      

    Firma del Presidente del Jurado 

       

       

       

      

    Firma del Jurado 

       

       

       

      

    Firma del Jurado 

       
       

       

       

       

       

       

       

       

Cartagena de Indias D.T. y C     

(26/08/2009)     

 



 4 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Dedicamos el presente trabajo a nuestras familias y amigos que fueron un apoyo 

incondicional en la consecución de este importante logro. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradecemos en primer lugar a Dios por caminar con nosotras en cada momento 

de nuestras vidas y permitirnos hoy culminar con éxito esta etapa. Agradecemos, 

también, con inmenso cariño a nuestros padres por impulsarnos cada día para 

seguir adelante y lograr todos los propósitos de nuestra vida, y a nuestras amigas 

y compañeras de estudio por su apoyo incondicional durante estos cinco años de 

carrera. 

 

 

A nuestros asesores, Cecilia Molina, Juan Carlos Vergara y Paulo Oyola, quienes 

estuvieron presentes durante todo el proceso de elaboración de la presente 

monografía, apoyándonos y guiándonos todo momento. 

 

 

A las empresas de los subsectores D23 y D25, las cuales colaboraron de la mejor 

manera y con la mayor disposición para que este trabajo se pudiera llevar a cabo. 

 

 

Por último, agradecemos a la Cámara de Comercio de Cartagena, al Observatorio 

del Caribe Colombiano y a la Universidad de Cartagena, quienes hicieron parte de 

nuestro equipo y fueron grandes impulsores de este trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

CONTENIDO 

 

 

pág. 

 

INTRODUCCION ................................................................................................... 23 

 

0. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO ................................................. 25 

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................... 25 

 

0.1.1 Descripción del Problema.. ......................................................................... 25 

 

0.1.2 Formulación del Problema .......................................................................... 26 

 

0.2 OBJETIVOS ................................................................................................ 27 

 

0.2.1 Objetivo General.. ....................................................................................... 27 

 

0.2.2 Objetivos Específicos .................................................................................. 27 

 

0.3 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ................... 28 

 

0.3.1 Justificación. ................................................................................................ 28 

 

0.3.2 Delimitación.. ............................................................................................... 30 

 



 7 

0.4 MARCO REFERENCIAL ............................................................................. 31 

 

0.4.1 Marco Teórico. ............................................................................................ 31 

 

0.4.1.1 Gestión organizativa en aspectos financieros, comerciales y de logística.. . 

  ................................................................................................................ 31 

 

0.4.1.2 Tecnología de la información. .................................................................. 33 

 

0.4.1.3 Gestión de los sistemas de información. ................................................. 34 

 

0.4.2 Marco Conceptual ....................................................................................... 37 

 

0.5 DISEÑO METODOLOGICO ........................................................................ 48 

 

0.5.1 Tipo de Investigación. ................................................................................. 48 

 

0.5.2 Metodología.. ........................................................................................... 49 

 

0.5.3 Fuentes de información. .......................................................................... 50 

 

0.5.3.1 Fuentes de información primaria. ............................................................ 50 

 

0.4.2 Fuentes de información secundaria ............................................................ 50 

 

 

 



 8 

1. ANALISIS DOCUMENTAL DEL ESTADO Y LAS TENDENCIAS DE LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL PAÍS Y LA REGIÓN .............................. 51 

 

1.1 ANTECEDENTES ....................................................................................... 51 

 

1.2 INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA .......................................... 57 

 

1.2.1 Estado actual de la Industria Manufacturera en Colombia. ........................... 58 

 

1.2.2 Innovación y Desarrollo en la Industria Manufacturera Colombiana.. ........... 59 

 

1.2.3 Inversión y crecimiento tecnológico en Colombia. ........................................ 59 

 

1.2.4 Indicadores de desarrollo tecnológico en Colombia. ..................................... 61 

 

1.2.5 Tendencias de la industria manufacturera en el país y la región. ................. 64 

 

1.2.6 Industria manufacturera en la zona norte de Colombia. ............................... 67 

 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA PYME DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE 

COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE 

NUCLEAR (D23 SEGÚN CLASIFICACION CIIU) DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. ........................................................................................................ 69 

 

2.1 CARACTERIZACION DEL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN LA 

PYME CARTAGENERA DE LA COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE 

NUCLEAR (D23) .................................................................................................... 72 



 9 

2.1.1 Tipo de tecnología y procedencia ................................................................. 73 

 

2.1.2 Impacto en la inversión en innovación y desarrollo tecnológico. Según los 

pequeños y medianos empresarios dedicados a la ............................................... 75 

 

2.1.3 Obstáculos o limitaciones para la realización de actividades de innovación. 76 

 

2.1.4 Retos en innovaciones. ................................................................................. 77 

 

2.1.5 Tipos de investigación .................................................................................. 78 

 

2.1.6 Prácticas orientadas a la producción más limpia. ......................................... 79 

 

2.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL 

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (D23) ................................................. 81 

 

2.2.1 Medios para acceder a Internet. ................................................................... 81 

 

2.2.2 Presencia comercial en Internet. ................................................................... 82 

 

2.2.3 Tipos de Software empleados como apoyo al sistema de información en la 

organización........................................................................................................... 83 

 

2.2.4 Nivel de desarrollo en sistemas de información  como apoyo en la gestión 

organizativa............................................................................................................ 84 

 

2.3 GESTIÓN ORGANIZATIVA EN ASPECTOS COMERCIALES, FINANCIEROS 

Y DE LOGÍSTICA EN LA PYME CARTAGENERA DE LA COQUIZACIÓN, 



 10 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO Y 

COMBUSTIBLE NUCLEAR (D23) ......................................................................... 85 

 

2.3.1 Aspectos financieros.. ................................................................................. 86 

 

2.3.1.1 Distribución del capital según origen, nivel y tipo de endeudamiento. ..... 86 

 

2.3.1.2 Acceso a créditos bancarios en el corto y mediano plazo. ......................... 89 

 

2.3.2 Aspectos comerciales. .................................................................................. 90 

 

2.3.2.1 Inversión en Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas. .................. 90 

 

2.3.2.2 Ventas y distribución de productos. ......................................................... 91 

 

2.3.2.3 Estrategia competitiva global y alianzas estratégicas. ............................. 92 

 

2.3.3. Aspectos logísticos.. .................................................................................... 95 

 

2.3.3.1 Tipos de integraciones. ............................................................................ 95 

 

2.3.4. Otros aspectos organizativos.. ..................................................................... 97 

 

2.3.4.1. Modelos de comportamiento organizacional. .......................................... 97 

 

2.3.4.2. Objetivos personales dentro de la organización. ..................................... 98 

 



 11 

2.3.4.3. Modelos de gestión.................................................................................. 99 

 

2.3.4.4. Selección de personal.. ......................................................................... 100 

 

2.4 CALIDAD DEL EMPLEO EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL 

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (D23) ............................................... 100 

 

2.4.1 Planes de formación a los empleados. ....................................................... 102 

 

2.4.2 Promoción interna de los trabajadores. ...................................................... 102 

 

2.4.3 Sistemas de Evaluación de Desempeño. ................................................... 103 

 

2.4.4 Programas para mejorar el entorno laboral................................................. 104 

 

2.4.5 Desarrollo de Programas Sociales. ............................................................. 105 

 

2.4.6 Programas de salud ocupacional y/o seguridad industrial. ......................... 106 

 

2.4.7 Registros y Estadísticas en Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial. .. 107 

 

2.5 EFECTOS QUE EL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA GESTIÓN ORGANIZATIVA PRODUCE 

EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL 

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (D23). .............................................. 109 

 



 12 

2.6 ACCIONES ESTRATEGICAS QUE DEBE ADOPTAR EL SUBSECTOR 

PARA SU MEJORAMIENTO  .............................................................................. 110 

 

2.6.1 Fomento de Actividades de Innovación..................................................... 111 

 

2.6.2 Creación de Páginas Web. ........................................................................ 113 

 

2.6.3 Definición de la estrategia financiera que seguirá la empresa a largo plazo. .. 

  .................................................................................................................. 113 

 

2.6.4 Desarrollo de un plan comercial.. .............................................................. 115 

 

2.6.5 Evaluaciones de desempeño. ..................................................................... 116 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA PYME DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (D25 SEGÚN CLASIFICACION CIIU) 

DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. ...................................................................... 118 

 

3.1 CARACTERIZACION DEL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA 

PYME CARTAGENERA DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y 

PLÁSTICO (D25). ................................................................................................ 118 

 

3.1.1 Tipo de tecnología y procedencia. ............................................................ 118 

 

3.1.1.1 Origen de la tecnología implementada en el subsector D25. ................ 118 

 

3.1.1.2 Tipo de Tecnologías implementadas en el subsector D25. ................... 119 



 13 

3.1.2 Nivel de innovación en el subsector D25. ................................................. 120 

 

3.1.2.1 Elaboración de proyectos de investigación en el subsector D25. .......... 120 

 

3.1.2.2 Tipo de investigaciones realizadas en el subsector D25. ...................... 121 

 

3.1.2.3 Innovaciones en los últimos dos años en el subsector D25. .................... 122 

 

3.1.2.4 Obstáculos o limitaciones para la realización de actividades de innovación 

en el subsector D25. ............................................................................................ 123 

 

3.1.2.5 Principales retos de innovación para el subsector D25. .......................... 124 

 

3.1.2.6 Prácticas orientadas a la producción más limpia en el subsector D25. ... 124 

 

3.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (D25). ............... 126 

 

3.2.1 Acceso a Internet en el subsector D25. ...................................................... 126 

 

3.2.2 Página Web en el subsector D25. ............................................................. 126 

 

3.2.3 Software utilizados por el subsector D25 para el apoyo de sus sistemas de 

información. ......................................................................................................... 127 

 

3.2.4 Nivel de desarrollo en sistemas de información del subsector D25. ........... 128 



 14 

3.3 GESTIÓN ORGANIZATIVA EN ASPECTOS COMERCIALES, 

FINANCIEROS Y DE LOGÍSTICA EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO (D25). ............... 129 

 

3.3.1 Aspectos financieros ................................................................................. 129 

 

3.3.1.1 Distribución del capital según origen, nivel y tipo de endeudamiento en el 

subsector D25. ..................................................................................................... 129 

 

3.3.2 Acceso a créditos bancarios en el corto y mediano plazo. ........................ 132 

 

3.3.2.1 Acceso a créditos bancarios en el corto y mediano plazo en el subsector 

D25.  .............................................................................................................. 132 

 

3.3.3 Aspectos comerciales. .............................................................................. 133 

 

3.3.3.1 Inversión en Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas. ................ 134 

 

3.3.3.2 Ventas y distribución de productos. ....................................................... 134 

 

3.3.3.3 Estrategia competitiva global y alianzas estratégicas. ........................... 135 

 

3.3.3.4 Estrategia competitiva global y alianzas estratégicas en el subsector D25. 

  .............................................................................................................. 135 

 

3.3.4 Aspectos Logísticos .................................................................................. 137 

 

3.3.4.1 Tipos de integraciones en el subsector D25. ......................................... 137 



 15 

3.3.5 Otros aspectos organizativos. ................................................................... 138 

 

3.3.5.1 Modelos de comportamiento organizacional en el subsector D25. ........ 138 

 

3.3.5.2 Objetivos personales dentro de la organización en el subsector D25. .. 139 

 

3.3.5.3 Modelos de gestión en el subsector D25. .............................................. 139 

 

3.4 CALIDAD DEL EMPLEO EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO (D25). ............... 140 

 

3.4.1 Planes de formación a los empleados en el subsector D25. ..................... 140 

 

3.4.2 Promoción interna de los trabajadores en las pymes del subsector D25. . 140 

 

3.4.3 Sistemas de Evaluación de Desempeño del subsector D25. .................... 141 

 

3.4.4 Programas para mejorar el entorno laboral. .............................................. 142 

 

3.4.5 Desarrollo de Programas Sociales. ........................................................... 143 

 

3.4.6 Programas de salud ocupacional y/o seguridad industrial implementados en 

el subsector D25. ................................................................................................. 144 

 

3.4.7 Registros y Estadísticas en Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial. .. 145 

 



 16 

3.5 EFECTOS QUE EL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA GESTIÓN ORGANIZATIVA PRODUCE 

EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO .................................................................... 146 

 

3.5.1 Efectos que el nivel de desarrollo tecnológico, de los sistemas de 

información y de la gestión organizativa produce en la generación de empleo del 

subsector D25 ...................................................................................................... 146 

 

3.6 ACCIONES ESTRATEGICAS QUE DEBE ADOPTAR EL SUBSECTOR PARA 

SU MEJORAMIENTO .......................................................................................... 147 

 

3.6.1 Implementación de Sistemas de Información. ........................................... 147 

 

3.6.2 Planes de  formación................................................................................. 149 

 

3.6.3 Fomento de Actividades de Innovación..................................................... 150 

 

3.6.4 Definición de la estrategia financiera que seguirá la empresa a largo plazo. .. 

  .................................................................................................................. 153 

 

CONCLUSIONES ................................................................................................ 155 

 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................... 159 

 

ANEXOS .............................................................................................................. 169 

 

 

 

 

 



 17 

LISTA DE TABLAS 

 

 

pág. 

 

 

Tabla 1. Producción Nacional Bruta y Valor Agregado de Pymes de la coquización, 

productos de refinería de petróleo y combustible nuclear (2001-2003) ................. 71 

 

Tabla 2. Producción Nacional Bruta y Valor agregado de Pymes de la coquización, 

productos de refinería de petróleo y combustible nuclear (2004-2005) ................. 72 

 

Tabla 3. Número de establecimientos y personal ocupado Pymes de la 

coquización, productos de refinería de petróleo y combustible nuclear (2001-2003)

 ............................................................................................................................... 72 

 

Tabla 4. Número de establecimientos y personal ocupado Pymes de la 

coquización, productos de refinería de petróleo y combustible nuclear (2001-2003)

 ............................................................................................................................... 73 

 

Tabla 5. Distribución del capital en PYMES del subsector D23 ............................. 88 

 

Tabla 6. Escala de valoración de las variables .................................................... 110 

 

Tabla 7. Distribución del capital en Pymes del subsector D25 ............................ 131 

 

 

 

 

 

 



 18 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

pág. 

 

 

 

Figura 1. Principales problemas de la Industria julio 2007 ..................................... 59 

 

Figura 2.  Relación de gastos de I & D en los países. Gasto en I & D en el año 

2000 (% PBI).......................................................................................................... 64 

 

Figura 3. Investigadores por cada 1000 personas económicamente activas (Año 

2000). Relación de Inversión tecnológica .............................................................. 65 

 

Figura 4. Tipo de tecnología en el subsector D23 .................................................. 76 

 

Figura 5.  Origen de la Tecnología Implementada ................................................. 77 

 

Figura 6. Aspectos que son determinados por la inversión en innovación y 

desarrollo tecnológico. ........................................................................................... 78 

 

Figura 7. Obstáculos o limitaciones del subsector D23 para la realización de 

actividades de innovación. ..................................................................................... 79 

 

Figura 8. Principales retos de Innovación para el subsector D23. ......................... 80 

 

Figura 9. Tipo de investigaciones realizadas en el subsector D23 en el periodo 

2006-2007 .............................................................................................................. 81 

 



 19 

Figura 10. Prácticas orientadas a la producción más limpia del subsector D23. ... 83 

 

Figura 11. Acceso a internet en el subsector D23. ................................................ 84 

 

Figura 12. Página web en las empresas del subsector D23. ................................. 85 

 

Figura 13. Software utilizados por las empresas del subsector D23 para el apoyo 

de sus sistemas de información. ............................................................................ 86 

 

Figura 14. Nivel de desarrollo en sistemas de información del subsector D23. ..... 89 

 

Figura 15. Nivel de endeudamiento de Pymes del subsector D23......................... 89 

 

Figura 16. Tipos de endeudamiento del Subsector D23 ........................................ 90 

 

Figura 17. Empresas del Subsector D23 por tipo de financiamiento ..................... 91 

 

Figura 18. Principales barreras para acceder a créditos bancarios según subsector 

D23 ........................................................................................................................ 93 

 

Figura 19. Distribución porcentual de mercados subsector D23 ............................ 93 

 

Figura 20. Número de mercados que atiende el subsector D23 ............................ 94 

 

Figura 21. Estrategia competitiva global  subsector D23 ....................................... 95 

 

Figura 22. Motivaciones para alianzas estratégicas Subsector D23 ...................... 97 



 20 

Figura  23. Tipos de integración actual de las empresas del subsector D23 ......... 97 

 

Figura 24. Tipos de integración en 5 años de las empresas del subsector D23. ... 99 

 

Figura 25. Modelos de comportamiento organizacional pymes Subsector D23 .... 99 

 

Figura 26. Pirámide de objetivos personales en las empresas del subsector D23

 ............................................................................................................................. 100 

 

Figura 27. Procesos de selección del Talento Humano en el subsector D23. ..... 101 

 

Figura 28. Realización de planes de formación a los empleados en el subsector 

D23. ..................................................................................................................... 103 

 

Figura 29. Importancia que le dan las PYMES del subsector D23 a la promoción 

interna de sus trabajadores.................................................................................. 104 

 

Figura 30. Aspectos del entorno laboral que las PYMES del subsector D23 se 

preocupan por mejorar. ........................................................................................ 106 

 

Figura 31. Frecuencia de la realización de actividades sociales en el subsector 

D23. ..................................................................................................................... 107 

 

Figura 32. Programas de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial 

implementados por las PYMES del subsector D23. ............................................. 108 

 

Figura 33. Porcentaje de la utilización de las estadísticas, Según tipo de registros 

en el subsector D23. ............................................................................................ 109 

 



 21 

Figura 34. Efectos del desarrollo tecnológico, sistemas de información y gestión 

organizativa en el empleo del subsector D23 ...................................................... 111 

 

Figura 35. Tipo de tecnología implementada en el subsector D25. ..................... 120 

 

Figura 36. Elaboración de proyectos de investigación en el subsector D25. ....... 122 

 

Figura 37. Tipos de investigaciones realizadas en el subsector D25 ................... 122 

 

Figura 38. Innovaciones en los dos últimos años en el subsector D25. ............... 123 

 

Figura 39. Principales obstáculos para la realización de actividades de innovación 

en el subsector D25. ............................................................................................ 124 

 

Figura 40. Principales retos de innovación para el subsector D25. ..................... 125 

 

Figura 41. Prácticas orientadas a la producción más limpia del subsector D25. . 126 

 

Figura 42. Acceso a internet en el subsector D25 ............................................... 127 

 

Figura 43. Existencia de página web en las empresas del subsector D25. ......... 128 

 

Figura 44. Software utilizados por las empresas del subsector D25 para el apoyo 

de sus sistemas de información. .......................................................................... 129 

 

Figura 45. Nivel de desarrollo en sistemas de información del subsector D25. ... 129 

 



 22 

Figura 46. Nivel de endeudamiento de Pymes del subsector D25....................... 131 

 

Figura 47. Tipos de endeudamiento del Subsector D25. ..................................... 132 

 

Figura 48. Empresas del Subsector D25 por tipo de financiamiento ................... 132 

 

Figura 49. Principales barreras para acceder a créditos bancarios según subsector 

D25 ...................................................................................................................... 133 

 

Figura 50. Principales barreras para acceder a créditos bancarios según subsector 

D23 y D25 ............................................................................................................ 134 

 

Figura 51. Inversión en publicidad, propaganda y relaciones públicas de las 

empresas del Subsector D25 ............................................................................... 135 

 

Figura 52. Distribución porcentual de mercados subsector D25 .......................... 135 

 

Figura 53. Número de mercados que atiende el subsector D25 .......................... 136 

 

Figura 54. Motivaciones para alianzas estratégicas Subsector D25 .................... 137 

 

Figura 55. Tipos de integración en 5 años de las empresas del subsector D25 .. 138 

 

Figura 56. Modelos de comportamiento organizacional pymes Subsector D25 .. 139 

 

Figura 57. Pirámide de objetivos personales en las empresas del subsector D25

 ............................................................................................................................. 140 

 



 23 

Figura 58. Importancia que le dan las PYMES del subsector D25 a la promoción 

interna de sus trabajadores.................................................................................. 142 

 

Figura 59. Porcentaje de empresas del subsector D25 que tienen sistema de 

evaluación del desempeño del personal. ............................................................. 143 

 

Figura 60. Aspectos del entorno laboral que las PYMES del subsector D25 se 

preocupan por mejorar. ........................................................................................ 144 

 

Figura 61. Frecuencia de la realización de las actividades sociales en el subsector 

D25. ..................................................................................................................... 145 

 

Figura 62. Programas de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial 

implementados por las PYMES del subsector D25. ............................................. 145 

 

Figura 63.  Porcentaje de la utilización de las estadísticas, Según tipo de registros 

en el subsector D25. ............................................................................................ 146 

 

Figura 64. Efectos del desarrollo tecnológico, sistemas de información y gestión 

organizativa en el empleo del subsector D25 ...................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

pág. 

 

 

 

Anexo A. Encuesta efectuada a las diferentes empresas pertenecientes al 

subsector D23 y D25, correspondiente a la Fabricación de coque, productos de la 

refinación de petróleo y combustible nuclear y Fabricación de productos de caucho 

y de plástico respectivamente, según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme) ........................................................................................ 170 

 

Anexo B. Fortalezas y Debilidades de la pyme cartagenera de la coquización, 

fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear (D23)

 ............................................................................................................................. 185 

 

Anexo C. Fortalezas y Debilidades de la pyme cartagenera de la fabricación de 

productos de caucho y plástico. ........................................................................... 189 

 

Anexo D. Fuentes de financiación para las Pymes en Colombia ......................... 193 

 

Anexo E. Pasos a seguir para el diseño, creación e implementación de Sitios Web.

 ............................................................................................................................. 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo es una de las diez (10) monografías que hacen parte del Macro 

Proyecto realizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Cartagena y la Cámara de Comercio de Cartagena. La finalidad del proyecto 

investigativo es caracterizar el nivel de desarrollo tecnológico y de sistemas de 

información, así como de la gestión organizativa para la generación de empleo en 

la mediana y pequeña empresa (PYME) de la Industria Manufacturera de la ciudad 

de Cartagena.  

 

 

La distribución del tema se realizó teniendo en cuenta los subsectores que 

conforman el Sector Industrial Manufacturero según la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme CIIU. La presente monografía, en particular, caracterizará 

el subsector D23, correspondiente a la Fabricación de coque, productos de la 

refinación de petróleo y combustible nuclear, y subsector D25, correspondiente a 

la Fabricación de productos de plástico y caucho. 

 

 

La importancia de este proyecto radica en la ausencia de estudios recientes que 

caractericen en su totalidad el sector industrial cartagenero compuesto por las 

pequeñas y medianas empresas; de ahí el interés por su desarrollo. Este estudio 

resulta clave, tanto para las empresas que conforman los distintos subsectores, 

como para la academia, y por supuesto para entidades como la Cámara de 

comercio, que trabajan unidos con empresarios y promueven el desarrollo de la 

región. 
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Los resultados obtenidos responden a un estudio descriptivo basado en métodos 

cuantitativos y cualitativos. Para la recolección de la información se hizo uso de 

encuestas, observación directa, y fuentes secundarias como publicaciones y 

revistas. Además del análisis realizado a las variables niveles de desarrollo 

tecnológico y sistemas de información, gestión organizativa y la calidad del 

empleo, se formulan acciones de mejora, a partir de las debilidades y fortalezas 

identificadas. 
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0. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

 

0.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

0.1.1 Descripción del Problema.  Los grandes retos y desafíos a los que se 

exponen hoy las unidades empresariales del País, ponen en riesgo su 

permanencia en mercados locales, nacionales e internacionales. Los más 

afectados por esta indiscutible realidad resultan ser las Pequeñas y Medianas 

Empresas, Pymes, quienes deben concentrar sus esfuerzos en la atención de 

necesidades de mercados regionales, pues su naciente desarrollo les impide la 

proyección a mercados extranjeros o internacionales. 

 

 

Cerca del 9% del parque empresarial colombiano está representado por Pymes, 

según estudio realizado por Fundes1 en el período 2002-2003, equivalente a 

47.750 empresas, distribuidas en 22, 7, 37 y 34% para los sectores de industria, 

agro, servicios y comercio, respectivamente. De igual forma, el estudio ratifica la 

concentración geográfica que las caracteriza, ubicándose el 50% en la ciudad de 

Bogotá, siendo éste su mayor centro de operaciones en el País, seguido por el 

departamento de Antioquia donde se concentra el 13% y Cali con el 11%. Tan sólo 

el 17% del total de unidades Pymes se encuentra en el resto de ciudades, 

excluyendo a Barranquilla y Bucaramanga. 

 

 

                                                           
1 FUNDES. La realidad de la Pyme Colombiana: Desafío para el desarrollo. [en línea]. Bogotá: 
2003. Universidad de los Andes. s.f. [citado en 8 abril de 2008] Disponible desde Internet en: 
<URL:http://cec.uniandes.edu.co/docs/pyme.pdf> 
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El horizonte de la Pyme hoy no es muy prometedor, teniendo en cuenta los 

numerosos obstáculos que ponen trabas a su desarrollo empresarial. Los más 

relevantes, a juicio de la institución Fundes, son el acceso al financiamiento, la 

situación económica del país, el sistema tributario, acceso al mercado interno, y 

Calidad y disponibilidad del Talento Humano. De ahí su baja contribución en 

capital, en paradoja a la alta contribución en generación de empleo. 

 

 

En Cartagena existen cerca de 1683 Pymes, como lo publica la Cámara de 

Comercio; a Enero de 2008, se encuentran registradas 113 Pymes en el sector 

manufacturero de la ciudad, generando casi 2000 empleos directos con utilidades 

cercanas a 22 mil millones de pesos 2.  

 

 

El progreso y crecimiento del sector empresarial está determinado en gran medida 

por el nivel de desarrollo tecnológico y sistemas de información, y por la gestión 

organizativa que lleven a cabo las unidades. A Junio de 2007 tan sólo el 2% de las 

Pymes en Colombia invirtieron en tecnología, cifra que muestra la urgida 

necesidad de inversión para la competitividad global. Según Fundes, la Pyme 

Colombiana realiza inversión en Tecnología con propósitos como: Tecnologías de 

la Información (33%), equipamiento (28%), mejoramiento de productos (12%), 

gerenciamiento de su negocio (10%), y mejoramiento de su productividad (9%)3. 

 

 

0.1.2 Formulación del Problema. ¿Cuál es el estado actual en que se 

encuentran las Pyme de la Industria Manufacturera de los subsectores de 

                                                           
2UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. Proyecto de caracterización de la pyme en la industria 
manufacturera de la ciudad de Cartagena. Cartagena, Colombia: 2008, p.5. 
3DACCACH, José Camilo. Inversión en TIC de Pymes en Colombia. [en línea]. Bogotá. 1997-
2007.[citado en 10 de abril de 2008] Disponible desde Internet en: <URL: 
http://www.gestiopolis.com/delta/esta/EST424.html>. 
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Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible 

nuclear, y Fabricación de productos de caucho y plásticos en la ciudad de 

Cartagena en relación con el nivel de desarrollo tecnológico y de los sistemas de 

información, así como de la gestión organizativa para la generación de empleo? 

 

 

0.2  OBJETIVOS 

 

 

0.2.1  Objetivo General. Caracterizar el nivel de desarrollo tecnológico y de los 

sistemas de información, así como de la gestión organizativa para la generación 

de empleo en la mediana y pequeña empresa (Pyme) de la industria 

manufacturera en la ciudad de Cartagena de los Subsectores: Coquización, 

fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear (D23) 

y Fabricación de productos de caucho y de plástico (D25), según la clasificación 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). 

 

 

0.2.2  Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis documental del estado y las tendencias de la industria 

manufacturera en el país y la región, así como de los subsectores de 

Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible 

nuclear (D23) y Fabricación de productos de caucho y de plástico (D25), según 

la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). 

 

 

 Describir el nivel de desarrollo tecnológico y sistemas de información de los 

subsectores estudiados tomando en consideración la aplicación del instrumento 

diseñado. 

 



 30 

 Describir la gestión organizativa en aspectos comerciales, financieros y de 

logística de los subsectores estudiados. 

 

 

 Identificar los efectos que el nivel de desarrollo tecnológico, de los sistemas de 

información y de la gestión organizativa produce en la generación de empleo de 

los subsectores estudiados. 

 

 

 Proponer las acciones estratégicas que los subsectores estudiados deben 

adoptar para el mejoramiento del mismo a fin de que éste eleve los niveles de 

competitividad alcanzados. 

 

 

0.3  JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

0.3.1  Justificación.  Según lo confirman estudios de la Cámara de Comercio de 

Cartagena, la dinámica empresarial de la ciudad evidencia signos de inestabilidad, 

notándose periodos de auge y de crisis. En la década de los noventa, hasta el año 

2005, se registraron crecimientos inferiores al 13.1% de la producción a nivel 

departamental presentado éste en 1992. El sector industrial y el de servicios 

resultan claves en la expansión de la economía bolivarense; el 26.2% del PIB del 

departamento, en el 2005, fue atribuido a la industria manufacturera, situada en su 

totalidad en el distrito capital, Cartagena4. 

 

 

                                                           
4CAMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA.  Compendio Estadístico Cartagena en Síntesis 
2006. [en línea] Cartagena, Colombia. Noviembre de 2007. [citado en 8 de abril de 2008]. 
Disponible desde Internet en: <URL:http://cec.uniandes.edu.co/docs/pyme.pdf >. 
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Las pequeñas y medianas empresas, Pymes, juegan un papel importante en el 

desarrollo del sector industrial, las cuales a pesar de representar tan sólo el 8% de 

la población empresarial al finalizar el 2007, en la ciudad, y conformar el 1.7% de 

los activos totales, tienen presencia en 19 subsectores de los 23 que la integran 

según Clasificación Internacional Industrial Única5. Por ello, y su alta contribución 

en la generación de empleo, las Pymes manufactureras despiertan gran interés en 

investigadores, historiadores y principales autoridades en materia económica, esto 

con el fin de impulsar el progreso empresarial y su protagonismo en el aparato 

productivo, tal como sucede en países como Italia y Dinamarca, en los que 

representa cerca del 90% de la industria. 

 

 

El desfavorable contexto en el que se desempeñan hoy las Pequeñas y Medianas 

Empresas, motiva también el desarrollo del presente estudio, pues es menester el 

conocimiento detallado de la realidad de la industria manufacturera, para así 

concentrar esfuerzos que conlleven a la solución de sus problemas. La Cámara de 

Comercio de Cartagena, consciente de esta necesidad avala el desarrollo de esta 

investigación. 

 

 

Considerando su primer lugar en importancia dentro de la industria cartagenera6, 

esta investigación se enfocará en las unidades productivas dedicadas a la 

fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear, o subsector CIIU 23. De igual forma, se estudiará el subsector CIIU 25, 

fabricación de productos de caucho y plástico, que también representa uno de los 

sectores más dinámicos en la producción industrial de Cartagena. 

 

 

                                                           
5UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Op. Cit., p.5-8. 
6 CAMARA DE COMERCIO, Op. Cit. 
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Cabe resaltar, que a pesar de hacer parte de los sectores más importantes dentro 

de la industria manufacturera de la ciudad de Cartagena, estudios realizados, 

muestran el incipiente desarrollo tecnológico que tiene la fabricación de coque, 

productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear con respecto a otros 

subsectores a nivel nacional, tal es el caso de los datos arrojados por la Segunda 

Encuesta de Desarrollo e Innovación tecnológica –EDIT II– de la cual se puede 

rescatar la inversión realizada durante los años 2003 y 2004 del grupo industrial 

encargado de fabricación de productos de la refinación de petróleo (Código 

CIIU232) con una participación de 17,1% para el primer año y 16,0% para el 

segundo.  En promedio, cada una de las 26 empresas de este grupo industrial 

invirtió $17.289 millones para 2003 y $19.222 millones para el 2004; cifras que se 

espera se vean reflejadas en el progreso del sector. 7 

 

 

0.3.2  Delimitación. La presente investigación se enfocará en la industria 

manufacturera de la Ciudad de Cartagena, a una muestra de las pequeñas y 

medianas empresas pertenecientes a los subsectores Fabricación de coque, 

productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear, y Fabricación de 

productos de caucho y plásticos. 

 

 

 

 

                                                           
7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Innovación y desarrollo 
tecnológico en la industria manufacturera Colombia 2003-2004.[en línea] Bogotá. s.f. [citado en 8 
de Abril de 2008]. Disponible desde Internet en: 
<URL:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/industria/innovacion_tecnol_ind_manufacturera.
pdf>. 
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0.4  MARCO REFERENCIAL 

 

 

0.4.1 Marco Teórico. 

0.4.1.1 Gestión organizativa en aspectos financieros, comerciales y de logística. 

Vivimos en una sociedad que ha sido calificada de organizacional.  Este apelativo 

hace referencia a la gran difusión alcanzada por las organizaciones en la sociedad 

moderna8.  Es imposible escapar a esta calificación,  pues si se observa el ciclo de 

vida de una persona, desde su nacimiento en un hospital hasta su muerte y 

posterior reposo de su cuerpo en un cementerio, es notoria la participación de 

diferentes tipos de organizaciones a través de la vida. El ser humano pasa parte 

de su permanencia en el mundo ligado a toda clase de organización, es por esto 

que se preocupa por asumir cada vez mejor su rol como cabeza de la misma. 

 

 

Para lograr este objetivo, es necesario tener bien en claro además del concepto de 

organización, todas las teorías que con el paso del tiempo la han analizado, en las 

que autores como Emile Durkheim (*) o Herbert Spencer (**) describen la relación 

entre el desarrollo evolutivo de la sociedad y las formas particulares que asume la 

división del trabajo en sus diversas etapas; la Teoría Organizacional en donde el 

tema principal es la división minuciosa del trabajo, aquella que tiene lugar en el 

seno de la empresa industrial para su vital existencia, analizada por muchos 

autores como: Max Weber, Frederick Taylor, Henry Fayol, Elton Mayo, Douglas 

McGregor, Abraham Maslow, Chester Barnard, Watzlawick, entre otros, quienes 

hacen los aportes más relevantes de la Estructura Organizacional y el rol del ser 

                                                           
8 RODRIGUEZ M, Darío.  Gestión Organizacional.  México: Alfaomega Grupo Editor, 2006. p.17. 
(*) Emile Durkheim. Uno de los fundadores de la sociología moderna, junto a Max Weber y Karl 
Marx. Fundador de la primera revista dedicada a las ciencias sociales, el Année Sociologique. 
(**) Herbert Spencer. Filósofo, psicólogo y sociólogo británico. Fundador de la filosofía 
evolucionista en Gran Bretaña y uno de los más ilustres positivistas de su país. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Max_Weber
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9e_Sociologique
http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Evolucionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Evolucionismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Breta%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Positivismo
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humano dentro de la misma como ser inteligente, social y con necesidad de 

comunicación. 

 

 

Las organizaciones hoy en día son más conscientes de la importancia de asumir y 

gestionar de forma adecuada las actividades relacionadas con la logística, debido 

a que les permite un desarrollar diferenciador con respecto a la competencia.  

 

 

Existen varias definiciones de logística, de acuerdo al contexto en el cual se utilice 

la palabra, y así, en el ámbito empresarial, algunos la definen como la 

administración de inventarios, otros como el transporte de bienes y otro grupo la 

define como aquella se encarga del sistema de entrega de mercancías. Todas las 

anteriores definiciones son correctas, sin embargo existe el término de logística 

integrada, que buscando cubrir todos los conceptos, la define como el "conjunto de 

medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, 

o de un servicio, especialmente de distribución9".Este objetivo requiere que se 

administre cada una de las funciones que componen dicha cadena de distribución 

como una unidad, en lugar de hacerlo cada una por separado10.  De esta forma, 

gestionar correctamente las cadenas de suministros es hoy prácticamente una 

imposición para que las organizaciones puedan sobrevivir en el panorama 

empresarial y además, tener éxito.  

 

 

Por otra parte, existe una actividad que nunca cesa dentro del mundo de los 

negocios y que, de hecho, constituye su principal razón de ser: la venta. No 

importa el sector, tamaño o condición de la compañía: Siempre tendrá que vender 

                                                           
9 FLORES ANDRADE, Joacyr. La Importancia de la logística en las compañías. [En línea]. [s.l.]. 
[s.n.]. Disponible en Internet en: 
http://www.univalle.edu/publicaciones/brujula/brujula17/pagina09.htm 
10 Ibid. p.9. 
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un producto, servicio, idea.  En un contexto de globalización y libre cambio, como 

en el que está la economía actualmente la publicidad, el servicio al cliente y la 

atención post-venta se han convertido en las herramientas básicas para darse a 

conocer ante los potenciales clientes y de fidelizar a los existentes; para ello es 

muy importante que la empresa cuente con una adecuada gestión comercial, que 

le permita afrontar las cambiantes tendencias del mercado; a través de 

herramientas como la Internet, que ha demostrado ser un excelente medio 

publicitario por sus bajos costos y su alto nivel de segmentación y la adecuada 

atención a los clientes por medio de un personal altamente informado que puedan 

responder de forma rápida y personalizada a las peticiones e inquietudes de éstos. 

Por lo tanto los clientes satisfechos son el mejor resultado de la aplicación de una 

política de gestión comercial. 

 

 

0.4.1.2 Tecnología de la información. La tecnología determina la forma o 

configuración de las cosas artificiales y la reconfiguración y transformación de las 

naturales. “La primera función inmediata de la tecnología y la condición inmediata 

de su utilidad es dar una forma definida y artificial a un conjunto de materiales o a 

una actividad humana especifica”11. Sin la tecnología no podrían realizarse 

algunas actividades humanas, pues es ella la que establece el “cómo” se ejecuta 

la actividad. Y no puede realizarse acción humana alguna sin cierto acervo de 

conocimientos empíricos o racionales acerca del mundo físico, biológico o social.12  

 

 

En cuanto a la gestión tecnológica, no se encuentra una definición universalmente 

aceptada para este término. “para muchos significa gestión de ingeniería. Para 

otros significa gestión de información, gestión de la investigación, gestión del 

                                                           
11 Winner, L. “Tecnología autónoma”. Editorial Gustavo Gill S.A. Barcelona. 1979. 
12 TAPIAS GARCIA, Heberto. Gestión Tecnológica y Desarrollo  tecnológico. [En línea]. En: Revista 
Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Medellín, 2000, p. 158.  Disponible en Internet 
en: ttp://jaibana.udea.edu.co/producciones/heberto_t/gestion_teno_dllo.tecno.html 
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desarrollo, gestión de operaciones de manufactura, gestión de actividades de 

ingenieros y científicos o gestión de actividades funcionales sin importar el 

espectro total de actividades que abarcan los procesos empresariales, desde el 

concepto del negocio hasta la comercialización”13. La gestión tecnológica, 

además, en el ambiente empresarial se revela en sus planes, políticas y 

estrategias tecnológicas para la adquisición, uso y creación de tecnología, así 

como cuando se asume la innovación como eje de las estrategias desarrollo de los 

negocios. También es evidente cuando en la cultura de las empresas se ha 

logrado “crear una mentalidad innovadora, enfocada hacia el aprendizaje 

permanente que sirva de sustento al crecimiento de competitividad  en el largo 

plazo”14. 

 

 

La gestión tecnológica en las organizaciones está evolucionando hacia un sistema 

de gestión que cumple una función integradora y holística en la gestión 

empresarial. En esencia, está hacia un sistema cuya función última es el 

desarrollo, la integración y el uso efectivo de recursos tecnológicos, para la 

creación de valor en la búsqueda de la satisfacción competitiva de necesidades y 

demandas de los clientes.  

 

 

0.4.1.3 Gestión de los sistemas de información. Los sistemas de información 

tratan el desarrollo, uso y administración de la infraestructura de la tecnología de 

la información en una organización. Es un conjunto organizado de elementos 

(Personas, datos, actividades, recursos informáticos y de comunicación), que 

interactúan entre si para procesar los datos y la información (incluyendo procesos 

manuales y automáticos), y distribuirla de la manera más adecuada posible en una 

determinada organización en función de sus objetivos. 

                                                           
13 GAYNOR, G. “Management of technology: description, scope, and implications.” Gaynor, H. 
(ed.).”Hand book of technology management”. McGraw-hill, New York. 1996. 
14 Fuente: CONCIENCIAS , 1998 
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Las empresas cada día enfrentan nuevos desafíos: deben alcanzar niveles 

máximos de calidad y satisfacción de sus clientes, lanzar nuevos productos, 

posicionar y consolidar los ya existentes, buscar mayor participación de mercado, 

etc. Enfrentar cada uno de estos retos implica cubrir necesidades de información 

mayores día a día y, aunque la estadística, la computación y la ingeniería están 

muy desarrolladas, casi nunca se posee toda la información que se necesita para 

tomar decisiones, esto es debido en gran parte a que la economía y las personas 

son altamente variables.  Esta dinámica, ligada a la necesidad de obtener 

utilidades, obliga a las empresas a requerir más y mejor información y a diseñar 

sistemas que les permitan conseguirla y administrarla de la mejor manera. 

 

 

El mayor de los activos de una compañía hoy en día es su información, 

representada en su personal, experiencia, conocimiento, innovaciones (patentes, 

derechos de autor, secreto comercial). Para poder competir, las organizaciones 

deben poseer una fuerte infraestructura de información, en cuyo corazón se sitúa 

la infraestructura de la tecnología de información. De tal manera que el sistema de 

información se centre en estudiar las formas para mejorar el uso de la tecnología 

que soporta el flujo de información dentro de la organización.  

 

 

Las TIC son herramientas teórico conceptuales, soportes y canales que procesan, 

almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información de la forma más 

variada. Los soportes han evolucionado con el transcurso del tiempo (telégrafo 

óptico, teléfono fijo, celulares, televisión, entre otros), ahora en ésta era se puede 

hablar de la computadora y de la Internet. El uso de las TICs representa una 

variación notable en la sociedad y a la larga un cambio en la educación, en las 

relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos15.Las 

                                                           
15 CACHAN A, Carlos. Estrategias de comunicación para el sector de las telecomunicaciones. 

Universidad Antonio de Nebrija. Lebrija. 2008. 
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tecnologías de información y comunicación se emplean en estudios, en diseño y 

distribución de información entre otras, utilizan hardware y software. Las más 

comunes son los computadores, celulares, la televisión, la radio etc. Estos 

sistemas informáticos han transformado de manera importante la vida cotidiana, 

pues modifican las barreras geográficas y de tiempo. 

 

 

Una herramienta cada vez más usada y que se ha convertido en parte 

característica de esta sociedad, es la Internet,  esta red masiva que presta gran 

utilidad a millones de personas en el mundo, no solo es usado como un elemento 

de entretenimiento para la sociedad si no que presta una fuerte colaboración en 

las transacciones que se realizan en las empresas a nivel mundial. Hace medio 

siglo era imposible imaginar que dos personas ubicadas en dos continentes 

diferentes podían concretar un negocio en minutos y sin estar en un lugar real, hoy 

por hoy la Internet no solo ha hecho esto posible si no que tal ha sido su influencia 

en la modernidad que hace parte inclusive de las políticas de una empresa, 

partiendo de la premisa de la satisfacción de los clientes, le permite a estos recibir 

un servicio completo y específico que se ajusta a las necesidades de cada 

persona, y si estos obtienen un servicio idóneo esto se transforma en mayores 

ingresos para las organizaciones. 

 

 

Los software están constituidos por los programas de computación que dirigen las 

operaciones de una computadora. Con ellos, una computadora puede procesar la 

nomina de una compañía, remitir facturas a clientes y dotar a los administradores 

de información útiles para elevar utilidades, reducir costos y ofrecer un mejor 

servicio a los clientes. Los beneficios provistos por un eficaz sistema de 

procesamiento de transacciones son tangibles y permiten justificar su costo en 

equipo y programas de computación y en personal y artículos especializados. 

Aceleran el procesamiento de actividades empresariales y reducen costos 
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administrativos. Pero a pesar del valor de los primeros sistemas de procesamiento 

de transacciones de contabilidad y finanzas es evidente que los datos 

almacenados en ellos puedan resultar de utilidad para los administradores en la 

toma de mejores decisiones en sus respectivas áreas trátese de recursos 

humanos, mercadotecnia o administración. 

 

 

0.4.2 Marco Conceptual 

 Acervo. Conjunto de totalidad de bienes comunes o indivisos. 

 

 

 Administración16.  "Consiste en interpretar objetivos propuestos por la 

organización y transformarlos en acción organizacional a través de la planeación, 

organización, dirección y control de dos los esfuerzos realizados en todas las 

áreas y en todos los niveles de la organización, con el fin de alcanzar tales 

objetivos de la manera más adecuada a la situación y garantizar la competitividad 

en un mundo de negocios muy competido y complejo."  

 

 

 CIIU, Clasificación industrial internacional uniforme. El Código CIIU es la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (revisión 3 de Naciones Unidas) que 

tiene como propósito agrupar todas las actividades económicas similares, lo que 

facilita el manejo de información para el análisis estadístico y económico del sector 

empresarial. Última versión internacional, aún vigente, es la revisión 3.1 

presentada a la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y aprobada en 

2002. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, en Colombia, 

                                                           
16 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General Administrativa. México D.F.: Editorial  
MC Graw Hill, Séptima Edición, 2006. P10 
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realizó actualización de la revisión adaptada para Colombia 3 A.C (Revisión 3.1. 

A.C.). Esta es la revisión utilizada por el grupo investigador. 17 

 

 

 Competitividad. concepto que explica la excelencia de una empresa a partir 

del mejor desempeño. 

 

 

 Desarrollo tecnológico. Actividad orientada a la solución de problemas de los 

ámbitos sociales, productivos y de servicio, haciendo uso de los resultados de la 

investigación o bien de las experiencias de índole practico. 

 

 

 ERP'S. Por su nombre en ingles Enterprise Resource Planning, en español, 

Aplicaciones de Planeación de Recursos Empresariales, es un software que 

permite a las compañías "automatizar e integrar la mayor parte de sus procesos 

de su negocio, compartir datos, producir y acceder a la información en tiempo 

real". 18   

 

 

 Espíritu empresarial19. Es una variable que se puede medir en un país, región 

ó localidad, relacionando el número de empresas existentes y la totalidad de los 

habitantes de la misma. 

 

                                                           
17 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Op. Cit.  
18 Wikilearning. ¿Qué son ERP’s?. [En Línea]. Disponible en: 
http://www.wikilearning.com/monografia/erp_al_alcance_de_las_pymes-
pymes_mexicanas_latinoamericanas_vs_pymes_estadounidenses_europeas/14115-5 
19 BECKER, Gary. “Becker es premio Nobel de economía”. El país, España, 10 Jul. 2000.  
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 Gestión. "Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o 

concretar un proyecto. Consiste en realizar diligencias conducentes al logro de un 

negocio o deseo cualquiera." 20 

 

 

 Gestión del talento humano. Conjunto de procesos necesarios para dirigir a 

las personas o recursos humanos dentro de la empresa, partiendo del 

reclutamiento, selección, capacitación, recompensas, evaluación del desempeño, 

salud ocupacional y bienestar, entre otros, que conduzcan a la obtención de valor 

agregado para la empresa, los empleados y el entorno. 

 

 

 Gestión financiera. "Proceso cuyo objetivo consiste en asegurar 

permanentemente a la empresa los recursos monetarios que le son 

indispensables. Su finalidad es dar respuesta a los interrogantes: ¿Cuáles sin los 

bienes necesarios a la empresa y qué gastos ha de efectuar para la realización de 

su objetivo? ¿Cuáles son los recursos de que la empresa puede disponer para tal 

fin? ¿En qué forma han de ser empleados estos recursos para cubrir las 

necesidades de la empresa?" 21 

 

 

 Gestión organizacional. Comprende todos los pasos relacionados con la 

consecución de los insumos y materiales necesarios para un correcto 

funcionamiento de la empresa, comprende el área financiera, comercial, gestión 

humana y de gestión de la producción. 

 

 

                                                           
20 Concepto de gestión. Definición.de. [en línea. [citado en 25 de Septiembre de 2008] Disponible 
desde Internet en: <URL: http://definicion.de/gestion/> 
21 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis Financiero Aplicado. Bogotá: Editorial Universidad Externado de 
Colombia, Octava edición, 1993. P17  
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 Globalización. fenómeno emergente más importante del último cuarto de siglo 

XX y del primero del siglo XXI, que es un proceso fundamentalmente económico 

que consiste en la creciente integración de las distintas economías nacionales en 

una única economía de mercado mundial. 

 

 

 Holistica. del griego "holos" que significa  todo, estero, total. Tratamiento de un 

tema que implica todos sus componentes, con sus relaciones obvias e invisibles. 

 

 

 Industria. Es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

transformar las materias primas en productos elaborados, de forma masiva. 

Existen diferentes tipos de industrias, según sean los productos que fabrican. 22 

 

 

 Investigación y desarrollo. En el contexto de comercio, "investigación y 

desarrollo" se suele referir a actividades de largo recorrido orientadas al futuro en 

tecnología o ciencia copiando la investigación científica que no se vincula tanto a 

la búsqueda de beneficios. 

 

 

 Logística. "Comprende la planificación, la organización y el control de todas las 

actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de 

materiales y productos desde la adquisición hasta el consumo, a través de la 

organización y como un sistema integrado. Se encarga del diseño y gestión del 

flujo de información y de materiales entre clientes y proveedores con el objetivo de 

disponer del material adecuado, en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada y 

                                                           
22 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas: Revisión 3.1 adaptada para 
Colombia.[en línea] Bogotá. s.f. [citado en 10 de Agosto de 2008]. Disponible desde Internet en: 
<URL: http://www.dane.gov.co/files/correlativas/CIIU_rev_3_1_parI.pdf> 
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en el momento oportuno al mínimo costo posible según calidad y servicio 

predefinidos por los clientes." 23 

 

 

 Los sistemas de información para la gestión (SIG), O management 

information systems (MIS). Los Sistemas de Información para la Gestión son un 

conjunto de herramientas que combinan las tecnologías de la información 

(hardware + software) con procedimientos que permitan suministrar información a 

los administradores de la empresa  para la toma de decisiones. Se puede afirmar 

que estos sistemas se componen de tres funciones básicas; la recopilación de 

datos, tanto internos como externos; el almacenamiento y procesamiento de 

información; y la transmisión de información a los administradores de nivel medio 

para el planeamiento y control en la toma de decisiones. 24 Este tipo de Sistema de 

Información es muy básico sin embargo se necesita el uso de computadores para 

el almacenamiento y procesamiento de datos, por lo cual es importante que las 

PYMES realicen inversiones en Hardware y Software asimismo requiere 

capacitaciones  para la comprensión y  utilización de los mismos.  

 

 

 Manufactura. (del latín manus, mano, y factura, hechura)Serie de actividades y 

operaciones interrelacionadas que involucran diseño, selección de materiales, 

planeación, producción, aseguramiento de calidad, administración y mercadeo de 

bienes discretos y durables de consumo. También involucra procesos de 

elaboración de productos semi-manufacturados. Es conocida también por el 

término de industria secundaria. 25 

 

                                                           
23 CASANOVAS, August; CUATRECASAS, Lluís. Logística Empresarial. Barcelona, Gestión 2000 Ediciones 

S.A, 2001. P17-18 
24 MUÑOZ CAÑAVATE, Antonio. “Sistemas de información en las empresas”. hipertex.net. Mayo 
2003.< http://www.hipertext.net/web/pag251.htm#nota35> 
25 SCHEY, John A. Procesos de Manufactura.  México D.F. Editorial Mc Graw Hill, Tercera Edición, 
2002. P21 

http://www.hipertext.net/web/pag251.htm#nota35
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 Marketing. "Proceso social, orientado hacia la satisfacción de las necesidades 

y deseos de individuos y organizaciones, por la creación y el intercambio 

voluntario y competitivo de productos y servicios generadores de utilidades." 26  

 

 

 Mediana empresa. son las empresas que emplean entre 51 y 200 trabajadores 

y sus activos superan los 5001 hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes.  

 

 

 Mercadeo relacional. Un concepto integral incorpora la gestión gerencial y lo 

define como "el proceso social y directivo de establecer y cultivar relaciones con 

los clientes, creando vínculos con beneficios para cada una de las partes, 

incluyendo a vendedores, prescriptores, distribuidores y cada uno de los 

interlocutores fundamentales para el mantenimiento y explotación de la relación.   

Esto se logra mediante la investigación y el manejo de información que permite 

conocer los gustos individuales de los clientes, sus hábitos de consumo, su 

frecuencia de compra, entre otras, con el fin de enfocar, por parte de la empresa, 

todos sus esfuerzos y estrategias para asegurar la fidelidad total del consumidor . 

En términos más sencillos, para esta especialidad del marketing, la relación es 

más que una suma de transacciones, es el vínculo que une a empresa y cliente, 

pero organizado y monitoreado en una estructura de datos que facilite hacer 

relaciones de variables de consumo, hábitos y tendencias. Todo esto con el apoyo 

de las tecnologías de información y comunicación (Tics)." 27 

 

 

                                                           
26 LAMBIN, Jean-Jacques. Marketing Estratégico. Madrid: Editorial Nc Graw Hill, Tercera edición, 
1995. P5 
27 TOLOSA VARGAS, Natalia; GARCÍA AGUDELO, Milena.  “Fidelizar clientes, clave para que las 
pymes perduren”, Facultad de Administración, Universidad del Rosario.  ISSN 1909-0501 
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 Micro empresa. la ley 590/00 considera como tal a toda empresa que emplee 

menos de 10 trabajadores y  posee en activos menos de 501 salarios mínimos 

mensuales. 

 

 

 Organización. Es abordada en el proyecto de investigación desde dos 

perspectivas. Una de ellas es: "entidad social compuesta por personas, recursos, 

estructurada y orientada deliberadamente hacia un objetivo común. Indica 

cualquier iniciativa humana intencional  emprendida par alcanzar determinados 

objetivos." El término organización también es visto como una función de la 

administración: "Acto de organizar, estructurar y destinar los recursos, definir los 

órganos encargados de la administración y fijar sus atribuciones e 

interrelaciones"28 

 

 

 Pequeña empresa. empresas que ocupan entre 100 y 50 trabajadores y 501 y 

5001 salarios mínimos mensuales. 

 

 

 Planeación estratégica. Proceso administrativo que consiste en desarrollar y 

mantener concordancia estratégica entre las metas y capacidades de la 

organización y sus oportunidades cambiantes.  Se basa en el establecimiento de 

una misión clara para la compañía, los objetivos y las metas de apoyo, una cartera 

comercial sólida y estrategias funcionales coordinadas. 

 

 

 Proceso productivo. consiste en transformar entradas (insumos) en salidas, 

(bienes y/o servicios) por medio del uso de recursos físicos, tecnológicos, 

                                                           
28 Ibíd. P72 
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humanos, etc. Un proceso productivo incluye acciones que ocurren en forma 

planificada, y producen un cambio o transformación de materiales, objetos y/o 

sistemas, al final de los cuales obtenemos un producto. 

 

 

 Proceso productivo en línea. Se caracteriza por que se diseña para producir 

un determinado bien o servicio; el tipo de la maquinaria, así como la cantidad de la 

misma y su distribución se realiza en base a un producto definido. 

 

 

 Proceso productivo intermitente. Se caracteriza por la producción por lotes a 

intervalos intermitentes. 

 

 

 Proceso productivo por proyectos: Se utiliza para producir productos únicos, 

tales como: una casa, una lancha, una película. 

 

 

 SAP29. Son soluciones de gestión que están  diseñadas para satisfacer las 

necesidades de compañías de todos los tamaños. Gracias a la plataforma SAP 

NetWeaver, es posible una gestión del negocio integral, con reducción de costes y 

facilidad de uso. Las soluciones englobadas en el software de gestión SAP 

Business Suite ayuda a las empresas a mejorar las relaciones con sus clientes, a 

colaborar con sus partners y a crear eficiencias en su cadena de suministro y 

operativa del negocio. 

 

 

                                                           
29 SOLUCIONES EMPRESARIALES SAP. [En Línea] España.2008. Disponible en: 
http://www.sap.com/spain/index.epx 
 

http://www.sap.com/spain/index.epx
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 SGFACTURACIO. Permite administrar el stock, las compras a proveedores y 

las ventas a clientes y facturar presupuestos y artículos. 

 

 

 SGTALLER30 .Permite tener el completo control de su taller, conociendo el 

cuándo, cómo y quién de todas las operaciones efectuadas.  Con este Software se 

puede conocer al detalle todas las actividades de su taller, mejorar la atención al 

cliente al agilizar la operativa de su taller, y mejorar el desempeño de su taller 

administrando la distribución de tareas y trabaje en equipo gracias al amplio 

soporte para redes. 

 

 

 Sistema de información administrativa. es un conjunto organizado de 

personas, procedimientos, software, bases de datos y dispositivos para suministrar 

información rutinaria a administradores y tomadores de decisiones.  

 

 

 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS). Es un tipo de Sistema 

de Información que  se caracteriza por recolectar, almacenar, modificar y 

recuperar toda la información generada por las transacciones producidas en una 

organización, las cuales son necesarias para que el funcionamiento de la 

empresa. 31 Por su concepto podemos notar que es un tipo de SI sencillo que por 

sus características puede responder a la empresa en su debido momento  sobre 

cuantas unidades habrá en el almacén de algún tipo de productos en específico; 

además se puede saber si las facturas de determinado proveedor  han sido  

tramitadas. Asimismo con este tipo de SI  la empresa puede suministrar  

información a otras partes y sistemas de la misma. 

                                                           
30SGTALLER.[En Línea]. 2008.Disponible en: http://www.sgtaller.com/productos.php 
31 GARZAS, Javier. Los Sistemas de Información: Importancia, Fundamentos, Calidad y Gestión 
Estratégica de las Tecnologías de la Información. España. 2006. 

http://www.sgtaller.com/productos.php
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 Sistemas de información: Un sistema de información se puede definir 

técnicamente como un conjunto de componentes interrelacionados que permiten 

capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de 

decisiones y el control en una institución".32  Además, son de gran ayuda para los 

administradores y el personal, a la hora de analizar problemas, visualizar asuntos 

complejos, crear nuevos productos; apoyar la toma de decisiones, la coordinación 

y el control.  

 

 

 Sistemas de información de tipo formal. Descansan en definiciones 

aceptadas y fijas de datos y procedimientos para recoger, almacenar, procesar, 

diseminar y utilizar esos datos. Es estructurado porque opera de acuerdo a reglas 

predefinidas que no cambian fácilmente.  

 

 

 Sistemas de información de tipo informal. Descansan en reglas de 

comportamiento no definido. No existe un acuerdo entre lo que es información o 

sobre cómo será almacenada y procesada. 

 

 

 Sistemas de información  para ejecutivos (SIE), O Executive information 

systems (EIS). Un SIE es un sistema de información para directivos que permite 

automatizar la labor de obtener los datos más importantes de una organización, 

resumirlos y presentarlos de la forma más comprensible posible,  provee al 

ejecutivo acceso fácil a información interna y externa al negocio con el fin de dar 

seguimiento a los factores críticos del éxito.  Este sistema proporciona informes y 

análisis de información en tiempo real a toda la organización, el cual incluye 

                                                           
32 LAUNDON, K. LAUNDON, J. Administración de los Sistemas de Información, organización y 
tecnología. 3 ed. México: Prentice Hall, 1996. P.8. 
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cuadro, graficas e informes fáciles de leer, de igual forma incluye información 

intuitiva que permite a los administradores realizar el seguimiento de indicadores 

críticos.   

 

 

 Sistemas de oficina (OAS). Se encuentra en un nivel de conocimiento,  pero 

aplicado a la oficina, es decir, los usuarios son contables, operadores, auxiliares y 

administrativos encargados de procesar la información. Las entradas son 

documentos, los cuales se procesan y dan lugar a salidas otros documentos, 

correos, etc. Ejemplo de este tipo de SI son los procesadores de texto, editores, 

etc. 

 

 

 Sistemas de trabajo con conocimiento (KWS). Se define como un Sistema 

de información que auxilia a los trabajadores del conocimiento en la creación e 

integración de conocimiento nuevo en la organización. Ejemplo: Nuevos productos 

y servicios. 33  

 

 

 Sistemas de soporte a la decisión (SSD), O Decision support systems 

(DSS). son sistemas de información basados en computadora los cuales 

combinan modelos y datos para intentar resolver problemas no estructurados 

utilizando una interfaz amigable para el usuario34. Los SSD pueden  aplicarse al 

área de control de inventarios, línea de producción, logística, etc. 

 

                                                           
33 GUZMAN Y VALLE, Enrique. Informática Aplicada a la Administración. Sistema de Información 
1ra Unidad. Perú: Universidad Nacional de Educacion.2008. 
34 DE LA FUENTE ADAME, Esteban, Daniel. “Sistema de soporte a la Toma de Decisión en la 
Industria Manufacturera”. México: Instituto Tecnológico de estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM).  
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 Tecnología. es el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y modificar 

el medio ambiente, incluyendo plantas y animales, para satisfacer las necesidades 

y los deseos de nuestra especie. 

 

 

 Ventaja competitiva. es el valor que una empresa es capaz de crear para sus 

compradores, que exceda el costo de esa empresa por crearlo.  

 

 

0.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

0.5.1 Tipo de Investigación. Esta monografía que tiene como finalidad  la 

caracterización de la PYME en la industria manufacturera de la ciudad de 

Cartagena Subsectores: D23 (Fabricación de coque, productos de la refinación de 

petróleo y combustible nuclear) y D25 (Fabricación de productos de caucho y 

plástico), según la clasificación del Código Industrial Internacional Uniforme (CIIU).  

Será una investigación de tipo descriptiva, pues se busca conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas35. De igual manera, esta monografía  no 

se limitó solamente a la recolección de datos, sino al reconocimiento de las 

relaciones que existen entre dos o más variables, por lo que es correlacional,  para 

lograr describir de esta manera, el nivel de desarrollo tecnológico y de los 

sistemas de información, así como de la gestión organizativa para la generación 

de empleo en la mediana y pequeña empresa (PYME). 

  

 

 

 

                                                           
35 http://noemagico.blogia.com/2006/091301-la-investigacion-descriptiva.php 
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0.5.2 Metodología.  Este proyecto hace parte de una serie de investigaciones, 

las cuales están enfocadas en el estudio de las PYME de la industria 

manufacturera y sus diferentes subsectores en la ciudad de Cartagena. Esta 

investigación tiene 3 fases, las cuales son identificación, caracterización y 

oportunidades de mejoramiento.  

 

 

La fase que se desarrollará en este proyecto es la de caracterización de las PYME 

de la industria manufacturera en la ciudad de Cartagena de los subsectores de 

fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear 

y Fabricación de productos de caucho y plástico, principalmente en los aspectos 

de desarrollo tecnológico, sistemas de información y gestión organizativa para 

generación de empleo.   

 

 

Esto se hará mediante un análisis documental del estado y las tendencias de la 

industria manufacturera en el país, la región y los subsectores mencionados. 

Luego se describirá en qué nivel esta el desarrollo tecnológico, sistemas de 

información y la gestión organizativa en aspectos comerciales, financieros y de 

logística del subsector y sus efectos, teniendo como base un instrumento 

previamente diseñado.  Finalmente se propondrán estrategias de mejoramiento 

para el subsector con el fin que se aumente la competitividad en la fabricación de 

sustancias y productos químicos.  

 

 

Para el desarrollo de la investigación se  tabulara la información, se recogerán los 

datos, para luego exponer y resumir la información de manera cuidadosa, para  

obtener resultados óptimos que luego serán los  estudiados  cuidadosamente por 

el equipo investigador,  con el propósito de extraer conclusiones importantes y de 

gran valor para la academia y para el conocimiento personal. 
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0.5.3 Fuentes de información. 

 

 

0.5.3.1 Fuentes de información primaria. 

 

 

Entrevista y encuestas con los diferentes actores mencionados en los sectores 

asignados para el estudio. 

 

 

0.5.3.2 Fuentes de información secundaria. 

 

 

Base de datos de la cámara de Comercio de Cartagena, consultas relacionadas 

con el tema en internet, consultas a libros, revistas y documentos del programa. 
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1. ANALISIS DOCUMENTAL DEL ESTADO Y LAS TENDENCIAS DE LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL PAÍS Y LA REGIÓN 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

 

Actualmente las PYMES se han convertido en un elemento esencial de la 

economía colombiana, debido a que juegan un papel fundamental en la 

generación de empleo con porcentajes de hasta el 65% según datos obtenidos en 

el año 2003, además de generar más del 35% de la producción en general36. 

  

 

Debido a estos comportamientos se han realizado gran cantidad de estudios que 

muestran el comportamiento de las PYMES, su problemática actual y futura, así 

como la creación de estrategias que ayuden al desarrollo y su sostenimiento.  

 

 

A continuación se mencionaran algunas publicaciones que tratan estos temas con 

mayor profundidad:  

 

 

  Existe una investigación realizada por FUNDES (Fundación para el Desarrollo 

Sostenible en America Latina) la cual determina perfil de la PYME exportadora 

colombiana exitosa. La investigación consolidó información oficial de 5 bases de 

datos de entidades como el DANE, FUNDES Colombia, PROEXPORT Colombia, 

la Superintendencia de Sociedades Y CONFECAMARAS, de donde se concluyó 

                                                           
36 DUQUE AGUILAR, Nicolás.  En la PYME: Productividad y Competitividad, un reto posible desde 
la prevención. [En Línea]. Centro de Documentación de SURATEP ARP. Disponible en Internet en: 
http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=346 
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que 8.325 empresas de industria manufacturera están exportando, y de ese gran 

total el 50% son PYMES.  

 

 

El objetivo del estudio es dimensionar y calificar el desempeño reciente de las 

PYMES exportadoras de manufacturas no tradicionales, conocer las prácticas 

empresariales con resultados más exitosos en los mercados externos, e identificar 

oportunidades comerciales para las PYMES exportadoras.  

 

 

La publicación está compuesta por cinco capítulos que describen la evolución 

macroeconómica de Colombia en los años noventa, el perfil de las exportaciones 

manufactureras no tradicionales y participación de las PYMES, su éxito 

exportador; prácticas microeconómicas y las oportunidades que tiene la oferta 

exportable PYME frente al TLC.  

 

 

  El Ingeniero RAUL ALONSO VAZQUEZ, de Guadalajara, realizó un artículo 

acerca de los sistemas de Información en las PYMES, llamado PYMES Y LA 

VANGUARDIA TECNOLOGICA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN, en el que se 

habla de la importancia económica de las PYMES y la necesidad que tienen estas 

de actualizarse y participar en el uso de sistemas de información mediante la 

administración de cadena de valor, el E-Commerce (Comercio electrónico), entre 

otros. Además trata temas relacionados con la aplicación de los sistemas de 

información, el costo de oportunidad que se genera al no tenerlos y los posibles 

errores que se pueden cometer en su utilización.  

 

 

  La Secretaría de Planeación del departamento de Risaralda, presentó una 

investigación por parte del gobernador  CARLOS ALBERTO BOTERO, titulado 
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LAS PYMES EN COLOMBIA: EVOLUCIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO 1999 – 

2003, en el cual presenta información sobre la composición de las PYMES en 

Colombia, basados en datos tomados de 4.947 empresas durante un periodo de 

evaluación de enero a diciembre de 2003, teniendo en cuenta aspectos como la 

participación por sectores y localización regional, el comportamiento que han 

tenido dentro de la economía durante el periodo analizado, resultados obtenidos, 

comportamiento de las ventas teniendo en cuenta su actitud hacia las 

exportaciones y el origen de sus ingresos. Esta investigación arrojó los siguientes 

resultados:  

 

 

o Se presentaron incrementos en la productividad, valor agregado, exportaciones 

a nivel de comercio y sectores agropecuarios, y en ingresos operacionales, de 

tal forma que 99 empresas de las estudiadas se convirtieron en grandes 

empresas.  

 

 

o Las PYMES no tienen facilidades para adquirir diferentes tipos de tecnología, 

debido principalmente a la falta de capital. Esto conlleva a que presenten una 

deficiente estructura tecnológica. 

 

 

o Se presentó una evolución positiva de las PYMES durante el periodo de 1999 – 

2003, así como una notoria concentración de estas alrededor de los centros 

urbanos. Sin embargo, no tienen un enfoque hacia el comercio exterior. 

 

 

De la misma manera, en la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA también se han 

realizado varias investigaciones referentes a las PYMES, entre las cuales cabe 

destacar: 
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 LUIS FERNANDO OCHOA BAÑOS, ELIZABETH CRISTINA ORGDOSGOITIA 

AHUMADA: CARACTERIZACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD EN LAS PYMES DEL 

SECTOR TURÍSTICO DE CARTAGENA. Este proyecto hace un estudio sobre las 

PYMES del sector turístico de Cartagena, ciudad turística más importante del país. 

En este se considera relevante la caracterización de la asociatividad de las 

PYMES del sector, la cual permita identificar las fortalezas y debilidades que 

afectan la productividad y competitividad, ya que por ser Cartagena una ciudad 

turística, estas relaciones colaborativas pueden considerarse como un mecanismo 

potencial para el desarrollo y aprovechamiento de oportunidades. Entre otras, el 

documento presenta las siguientes conclusiones: 

 

 

o La actividad turística en Cartagena es una de las principales generadoras de 

empleo a nivel local y regional. 

 

 

o Cartagena ocupa el segundo lugar en la oferta turística nacional. La 

estacionalidad de éste sector permite que se manipulen dos tipos de 

temporadas, altas y bajas, que a su vez provocan que se manejen diferentes 

tarifas. 

 

 

o La demanda turística para-hotelera (apartamentos) se establece como una 

opción de alojamiento distintiva para turistas del todo el mundo, siendo 

Marbella, Cabrero, Laguito y Bocagrande las de mayores preferencias de 

alojamiento. 

 

 

o Las estrategias viables a través de las cuales se pueden lograr el alcance de 

objetivos comunes son: Impulsar la educación y cultura para la productividad; 
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Aumentar los flujos de inversión neta en el Distrito y la región; Racionalizar los 

costos de hacer, mantener y operar la ciudad y la región para elevar su 

funcionalidad y la calidad de vida de sus habitantes; e incentivar la 

investigación en ciencia y tecnología, tanto en establecimientos públicos como 

privados.  

 

 

 NORENA DOMINGA BERASTEGUI GARCIA y MONICA BEATRIZ MESA 

CORONADO: ANÁLISIS, COMPORTAMIENTO E IMPORTANCIA DE LAS 

PYMES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA, PERIODO 1994-2004. El objetivo principal de este proyecto fue 

analizar la evolución y desarrollo de la pequeña y mediana industria cartagenera, 

con el propósito de destacar su importancia económica y social. Se desarrolla una 

actividad de carácter informativo tendiente a identificar las características y 

clasificación de las PYMES, y es, de manera general, un estudio descriptivo que 

permite observar la situación coyuntural y examinar  la problemática presente para 

los pequeños y medianos empresarios; para definir con información estadística el 

diagnóstico y análisis situacional de la pequeña y mediana empresa. Entre sus 

conclusiones se destaca que las PYMES después de las Micro, son generadoras 

de un alto porcentaje del empleo en Cartagena de Indias, demostrando así su 

importancia en el crecimiento y desarrollo de la ciudad. 

 

 

  JORGE ISAAC LOBO HERNANDEZ y YENY PAOLA RODRIGUEZ MARRUGO: 

IMPACTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA REGIÓN CARIBE (COLOMBIA). El 

objetivo general de la investigación fue analizar los niveles de inversión en 

mejoras tecnológicas de la industria manufacturera colombiana y determinar así 

los efectos de la innovación sobre los niveles de productividad. Basándose en los 

datos proporcionados por el DANE, donde se destacan la Encuesta Nacional 
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Manufacturera (EAM), la Encuesta de Desarrollo e innovación Tecnológica (EDT) 

y las cuentas departamentales, y asimismo, la información suministrada por el 

Observatorio del Caribe y la Cámara de comercio de Cartagena, se concluye: 

 

 

o Los departamentos que presentan mayor crecimiento real en la Región Caribe 

son Atlántico y Bolívar, aportando conjuntamente más del 50% del PIB 

regional. Estos se caracterizan por presentar fuertes encadenamientos con el 

sector industrial y depender en gran medida del sector manufacturero, contrario 

a lo que ocurre con los otros departamentos de la Región Caribe, que 

dependen mayoritariamente del sector primario. 

 

 

o En la generación del valor agregado se presenta el mismo comportamiento 

descrito anteriormente, y Atlántico y Bolívar son los departamentos que más 

aportan a esta variable. Sin embargo, en el periodo de estudio (1990-2004), 

Atlántico disminuye su participación dentro del valor agregado mientras que 

Bolívar lo aumenta. 

 

 

o La productividad multifactorial, las actividades de innovación y la inversión en 

innovación tecnológica, presentaron una asociación negativa, lo cual implica 

que los sectores de mayor realización media de innovación y de mayor 

inversión en las mismas, tendrían la tendencia a alcanzar un menor resultado 

en la PTF (Productividad total de factores). Lo anterior se atribuye a que 

empresas de la región iniciaron un proceso de modernización e incorporaron 

cambios en la estructura productiva y en la capacidad instalada por la vía de 

nuevas inversiones de mayor contenido tecnológico, lo que requiere un período 

de maduración para la correcta asimilación técnica. 
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1.2 INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA 

 

 

La Industria Manufacturera ha venido presentando durante los últimos años, altas 

tasas de crecimiento, junto con la construcción, teniendo uno de los índices más 

altos según datos del DANE, de 10.79% y 14,36% respectivamente. Así, debido a 

la recuperación que ha tenido desde el año 2000, la Industria Manufacturera ha 

contribuido en gran medida en el crecimiento de la economía colombiana37. No 

obstante, y a pesar de las cifras anteriores, la industria manufacturera enfrenta 

diferentes problemas, los cuales se encuentran discriminados en la figura 1:  

 

 

Figura 1. Principales problemas de la Industria julio 2007 

16,5

16,3

10,9

5,9

5,2

4,8

4,8

2,8

1,1

12,4 19,3

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Tipo de Cambio

Materia Prima

Demanda

Competencia

Rentabilidad

Contrabando

Capital de Trabajo

Cartera

Orden Publico

Otros problemas

Sin problemas / NR

 

 

Fuente: ENCUESTA DE OPINIÓN EMPRESARIAL CONJUNTA, ANDI, julio de 2007 (CONT.) 

                                                           
37 DANE. El Crecimiento de la Industria Manufacturera y de la Construcción en 2006, Cuentas 

Nacionales 
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Como se observa en la figura 2, el tipo de cambio y las materias primas son los 

principales problemas con un 16.5% y un 16.3% respectivamente, a pesar que el 

19% de los encuestados respondieron que no existían problemas.  

 

 

1.2.1 Estado actual de la Industria Manufacturera en Colombia.  El año 2007 

fue el inicio de la crisis financiera en Estados Unidos,  por lo cual desde mediados 

de ese año la actividad económica de la industria manufacturera en Colombia está 

en un proceso de desaceleración. En el 2008 este proceso fue más rápido de lo 

esperado el año anterior: el comercio minorista apenas creció 0.5% y el empleo 

pasó de crecer de un promedio anual de 3.2% en el 2007 a caer a niveles 

promedio de 1.2% en el 2008. Asimismo, se incrementaron las tasas de interés, 

las presiones inflacionarias, y la crisis diplomáticas con países vecinos de 

Colombia (los cuales se evidenciaron durante el primer semestre del 2008). 

Además, la producción manufacturera y ventas reales, según cifras del DANE, 

mostraron caídas significativas. La producción manufacturera si bien tuvo una 

caída del 3.5% en promedio durante el 2008,  en diciembre de ese año cayó un 

9%, frente a un crecimiento de 8.7% en el mismo periodo del año anterior (2007) y 

las ventas reales cayeron el mes de diciembre de 2008 en 9.7% anual, después 

de haber crecido en el 2007 a niveles promedio de 10,3% respectivamente38. 

 

 

La economía en general se encuentra frenada, de 48 subsectores, 30 registraron 

datos negativos, por lo tanto el panorama para el 2009 es desalentador tanto para 

el colombiano común como para la Industria Manufacturera, pues la mano de obra 

constituye un capital importante para el desarrollo de la economía, asimismo el 

salario recibido por estos trabajadores constituyen el sustento de las familias 

colombianas. De esta manera, muchas empresas manufactureras han decidido 

                                                           
38 SALCEDO, Carmen. Evolución de la Tasa de Desempleo. [En Línea]. Diario Económico 
Portafolio. Colombia. Disponible en Internet en: 
http://www.portafolio.com.co/archivo/documento/MAM-3356272 



 61 

prescindir de mano de obra calificada porque les resulta costoso o por el simple 

hecho de no poder pagarle lo que en realidad se merece por el trabajo realizado, 

por lo que esta situación está provocando un aumento significativo  en  la tasa de 

desempleo del 1.1% mas el 13.1% de enero del 2008,  para un total del 14.2%   en 

el mes de Enero de 2009, superior al de los últimos cinco años39. 

 

 

1.2.2 Innovación y Desarrollo en la Industria Manufacturera Colombiana. En 

Colombia, la industria manufacturera venía operando con elevados sistemas 

proteccionistas, beneficiándose incluso de importaciones exoneradas de 

impuestos, principalmente de materiales y componentes para su incorporación a 

los diferentes procesos industriales. En los últimos años se ha llevado a cabo el 

desmantelamiento de dichos sistemas, eliminando las barreras arancelarias y 

liberalizando en gran medida el comercio; por lo que una vez superado el impacto 

inicial de estas medidas, se ha provocado un incremento de la productividad, que 

junto a una reducción en los costos de operación, ha permitido una mayor 

competitividad de los productos nacionales y como consecuencia un aumento de 

las exportaciones no tradicionales. Este programa denominado “Apertura 

Económica”, viene siendo la piedra angular del actual desarrollo industrial del país 

desde la década pasada40 . 

 

 

1.2.3 Inversión y crecimiento tecnológico en Colombia. Entre los años 1990 y 

1994 el desempeño del sector fue positivo pero, por el contrario, basó su 

dinamismo en el fuerte crecimiento de la demanda interna asociada al auge de la 

construcción y, en menor medida, al crecimiento también espectacular de la 

demanda de vehículos automotores. En 1995, el crecimiento de la producción de 

                                                           
39 Ibid.  
40 CIDEIBER - Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica. Las 
Industrias manufactureras. [En Línea]. 1998. Disponible en Internet en: 
http://www.cideiber.com/infopaises/colombia/Colombia-05-05.html 
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la Industria Manufacturera alcanzó una tasa del 3,5%, inferior en 1,4 puntos a la 

del año anterior; signos de desaceleración que persistieron en 1996. La 

producción industrial, sin incluir el proceso de trilla del café, experimentó un saldo 

negativo del 3,36%. Según los estudios realizados por el Gobierno, los factores 

que limitaron el crecimiento del sector en este periodo estuvieron asociados con la 

falta de demanda, los altos costos financieros, la lenta rotación de cartera y el 

contrabando. En el año 1997 se volvió a retornar a la senda del crecimiento (2,5%) 

y en enero de 1998 se alcanzaba una tasa de crecimiento de la producción real 

industrial superior al 8%41.  

 

 

Durante el año 2005 se llevó a cabo la segunda encuesta de Desarrollo e 

Innovación tecnológica en un acuerdo de cooperación técnica entre el 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Colombiano para el 

Desarrollo y la Tecnología “Francisco José de Caldas” (COLCIENCIAS) Y El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la cual caracterizó 

la dinámica de desarrollo tecnológico de la empresa manufacturera en Colombia, 

en cuanto a intensidad y trayectoria de las actividades de innovación y desarrollo 

tecnológico. Además evaluó la incidencia de los instrumentos de política pública y 

estableció los tipos de perfiles ocupacionales aplicados en las diferentes áreas o 

departamentos de las empresas. De dicha encuesta se desprende que las 

pequeñas empresas invirtieron apenas 4.9% y 5.9% (años 2003 y 2004, 

respectivamente), es decir, $0.12 y $0.18 billones para cada uno de los años, 

mientras que las medianas participaron con 14.7% ($0.38 billones)  y 17.8% 

($0.55 billones) y las grandes con 80.4% y 76.3%, es decir, $2.1billones para el 

2003 y $2.3 billones para 2004. En la pequeña empresa industrial, el promedio de 

inversión en actividades de desarrollo e innovación tecnológica por empresa llegó 

a $43.5 millones para el 2003 y $61.9 millones para 2004. En la mediana empresa, 

este promedio fue $278.8 millones y $402.1millones para los dos años, 

                                                           
41 Ibid. 
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respectivamente. Por último, para la gran empresa industrial fue $3.733 millones 

para 2003 y $4.207 millones para 200442. 

 

 

1.2.4 Indicadores de desarrollo tecnológico en Colombia. En el primer 

semestre de 2007, Colombia recibió 4.109 millones de dólares de Inversión 

Extranjera Directa (IED), cifra récord en la historia del país. Igualmente, los últimos 

tres años marcaron una pauta ascendente en el ingreso de capitales foráneos al 

país. Durante el segundo trimestre de 2007 la inversión extranjera en el país fue 

de 2.113 millones de dólares, lo que significó un incremento del 5,86%, respecto al 

primer trimestre de este año, y del 24%, frente a igual período de 2006. No 

obstante, dichas inversiones no han sido suficientes para estabilizar la inversión 

en desarrollo tecnológico del país en relación con otras naciones43. 

 

 

Para tener una idea de los índices de efectividad que pueden llegar a darse a 

través de la utilización de gestión tecnológica en los procesos productivos, pueden 

analizarse diferentes cifras, ya sea el porcentaje de inversión por países del PIB 

en tecnología e investigación, la cantidad de investigadores por cada mil 

habitantes y el numero de patentes solicitadas en Colombia44. 

 

 

 

 

 

                                                           
42 DANE, 2006. 
43 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Informe consolidado Exportaciones, 

Turismo e Inversión, [En Línea]. p. 58. Disponible en Internet en: 
http://www.proexport.com.co/VeContent/library/documents/DocNewsNo6509DocumentNo7043.pdf 
44 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Gestión Siglo XXI: Nuevas Tendencias en la  
Gestión Organizacional. [En Línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap2-2-6.htm 
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Figura 2.  Relación de gastos de I & D en los países. Gasto en I & D en el año 

2000 (% PBI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La participación pública y privada en la investigación y desarrollo e innovación tecnológica 

en el Perú, una apreciación global relativa a otros países latinoamericanos. Disponible en Internet 

en: http://www.grade.org.pe/innovacion/docs/Peru-Kuramoto.2004 

 

 

Según lo observado en la Figura 3, el porcentaje de inversión en Colombia es 

mínimo. Tan solo existe un aporte del 0.24% comparado con un 2.66% 

proveniente de EEUU. Así mismo, existe una gran diferencia en cuanto al número 

de investigadores por cada mil habitantes, tal como se presenta en la Figura 4. 
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Figura 3. Investigadores por cada 1000 personas económicamente activas 

(Año 2000). Relación de Inversión tecnológica 
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Fuente: La participación pública y privada en la investigación y desarrollo e innovación tecnológica 

en el Perú, una apreciación global relativa a otros países latinoamericanos. Disponible en Internet 

en: http://www.grade.org.pe/innovacion/docs/Peru-Kuramoto.2004 

 

 

Todos estos resultados reflejan la situación actual en la que se encuentra la 

inversión en tecnología en el país. El desarrollo tecnológico es deficiente y 

además requiere de mayor competitividad ante el mundo, adopción y generación 

de tecnologías basadas en la innovación, mayor inversión en I&D, fortalecimiento 

del sector industrial y de las instituciones encargadas del desarrollo tecnológico 

nacional, entre otras soluciones a corto y mediano plazo45. 

 

 

                                                           
45 Ibid.  
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1.2.5 Tendencias de la industria manufacturera en el país y la región. La 

tendencia más marcada es que no existirá un dinamismo similar al del 2008, como 

consecuencia de la contracción de la demanda en Estados Unidos, Venezuela y 

Ecuador. Por lo anterior, las exportaciones pueden bordear los 34.000 millones de 

dólares. Sin embargo, se espera que en el año 2009 los productos tradicionales se 

proyecten como los más fuertes en materia de exportaciones: petróleo, carbón, 

ferroníquel y café, porque son los que tienen mayor peso en la canasta 

exportadora. Le siguen los de origen agrícola, como el banano y las flores. En 

manufacturados están los plásticos y sus derivados; los textiles y las confecciones 

y, en general, productos de manufactura ligera46. 

 

 

A este panorama de optimismo le resta el incremento de la población 

económicamente activa (PEA) y que los indicadores económicos adelantados 

muestran que el proceso de desaceleración continuará en lo que resta del 2009, 

comportamiento que genera preocupaciones en torno a la evolución de la 

actividad comercial, pues las estimaciones de los analistas del mercado, de 

acuerdo con la encuesta de Latinfocus, indican que en el 2009 el PIB crecerá a 

una tasa anual de 2,1%. Además, debe tenerse en cuenta que las rigideces 

laborales en el mercado colombiano son ‘más pesadas’ en los ciclos recesivos, lo 

cual será un limitante más para la evolución del empleo. 

 

 

Si bien es importante resaltar que Colombia es el segundo país de la región que 

en el 2008 presentó una mayor desaceleración del PIB, debe tenerse en cuenta 

                                                           
46 Productos que sacan la cara por Colombia. Información Comercial del Diario Nacional el Tiempo.  

[En Línea]. 28 febrero 2009. Colombia. Disponible en Internet en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3339769 
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que la tasa de desempleo del país se encuentra 5,24 puntos porcentuales por 

encima de la tasa promedio de desempleo de los países de la región (8,99%)47. 

Mientras que la situación en Colombia a nivel global muestra un retroceso a nivel 

económico, la industria de Bolívar mantuvo durante el año 2008 una tendencia al 

crecimiento. En diciembre, según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la 

Andi (La encuesta tuvo una representatividad del 59,9% de la Industria de Bolívar), 

publicada en el periódico el Universal en Cartagena,  se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 

 

 La producción seccional creció un 5,5%, cifra que es casi un punto porcentual 

más baja que la registrada en noviembre, que fue de 6,4%. 

 

 

 Las ventas totales de la industria local crecieron un 3,7% en el periodo.  

 

 

 Las ventas nacionales de la industria de Bolívar crecieron sólo un 3,2%. 

 

 

 Las industrias consultadas precisaron que al cierre del año pasado mantenían 

su capacidad instalada ocupada en sólo el 79,8%, cifra superior al promedio 

nacional que fue del 74,7%.  

 

 

 Los inventarios de productos terminados en Bolívar se situaban en el 54,6%, 

cifra muy alta comparada con el promedio nacional que para el periodo sólo fue 

                                                           
47 SALCEDO, Carmen. Op cit.  
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del 24,7%. El volumen de pedidos que marcaban los empresarios del 

Departamento fue del 47,1%. 

 

 

 En cuanto a los problemas de rentabilidad, sólo el 3,8% de los empresarios 

reflejó esta situación. 

 

 

 El 44,4% de los encuestados manifestó que sus empresas tenían una buena 

situación y el 16,7% era optimista de un mejor resultado en el mes de enero48.  

 

 

1.2.6 Industria manufacturera en la zona norte de Colombia. La producción 

(85%) y el empleo manufacturero (90%) se concentran en las aéreas 

metropolitanas más importantes del país como son Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla49. 

 

 

La zona norte de Colombia está representada por Barranquilla, Cartagena y Santa 

Marta, las cuales cuentan con tres (3) de los cuatro principales puertos del país y 

producen el 12.1% del PIB industrial de Colombia50, convirtiéndose esto en una 

ventaja competitiva porque son capaces de generar las condiciones para el 

desarrollo regional  de una industria exportadora.  

 

                                                           
48 DIAZ, Oscar. La industria de Bolívar, con buenos indicadores. [En Línea]. Redacción Economía, 
El Universal. Cartagena, Colombia. 19 Febrero 2009. Disponible en Internet en:  
http://www.eluniversal.com.co/noticias/20090219/ctg_eco_la_industria_de_bolivar_con_buenos_ind
ic.html 
49GALVIS APONTE, Luis Armando. Recomposición del empleo industrial en Colombia. [En Línea]. 
Bogota, Agosto 1999. Disponible en Internet en: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER11-Empleoindustrial.pdf 
50 MEJIA, Elvia; VASCO, Mauricio y DUNCAN, Gustavo. Política de desarrollo para la Región 

Caribe. [En Línea]. p.5. Disponible en Internet en: 
http://www.crautonoma.gov.co/documentos/ResumenAgendaCaribe.pdf 

http://www.eluniversal.com.co/noticias/20090219/ctg_eco_la_industria_de_bolivar_con_buenos_indic.html
http://www.eluniversal.com.co/noticias/20090219/ctg_eco_la_industria_de_bolivar_con_buenos_indic.html
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/DTSER11-Empleoindustrial.pdf
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En Cartagena, el sector  industrial ha progresado pues el número de empresas 

con actividades industriales se ha incrementado en aproximadamente el 20%, 

según datos registrados en el año 200551. Asimismo, se han creado nuevos 

parques industriales o Zonas Francas en el distrito y zonas aledañas a él. A junio 

19 del año 2008, se encontraban aprobadas 5 Zonas Francas, las cuales tienen 

inversiones estimadas en 1.2 billones de pesos, y generarían al menos 1.927 

empleos directos y 6.850 indirectos en Cartagena, lo que representa 

aproximadamente 8800 nuevos empleos en la ciudad52.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 FIGUEROA A., Hermes. Industria, puertos y logística jalonan la inversión. Op cit. 
52FIGUEROA A., Hermes. Cinco nuevas Zonas Francas en Cartagena. En: El Universal, 
Cartagena. (24, Junio, 2008); p.1B. 



 70 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA PYME DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE 

COQUE, PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE 

NUCLEAR (D23 SEGÚN CLASIFICACION CIIU) DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA. 

 

 

Según Revisión adaptada para Colombia de la Clasificación CIIU, por el 

Departamento  Administrativo Nacional de Estadísticas,  la división coquización, 

productos de refinería de petróleo y combustible nuclear se basa en el 

fraccionamiento del petróleo crudo y el carbón en bruto en productos utilizables, y 

comprende también la industria nuclear.  Incluye los grupos: Fabricación de 

hornos de coque, D231;  fabricación de productos de la refinación de petróleo, 

D232; y la elaboración de combustible nuclear, D23353.  

 

 

El proceso principal es la refinación del petróleo, que entraña la separación del 

petróleo crudo en los distintos productos que lo componen. La división, D23, 

comprende también la elaboración por cuenta propia de productos característicos 

tales como el coque, butano, propano, gasolina, combustible nuclear, entre otros. 

Este proceso consiste básicamente en separar los diferentes componentes del 

mismo, sin realizarles ninguna transformación química, excepto en los procesos 

de craqueo destinados a la aumentar la producción de gasolinas. 

 

 

Comportamiento del subsector en la industria colombiana. Los productos de 

la refinación del petróleo representan una cantidad considerable de la producción 

bruta colombiana, con tendencia al aumento desde el año 2000 a 2005, donde 

                                                           
53 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas: Revisión 3.1 adaptada para 
Colombia.[en línea] Bogotá. s.f. [citado en 10 de Agosto de 2008]. Disponible desde Internet en: 
<URL:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/industria/innovacion_tecnol_ind_manufacturera.
pdf>. 
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alcanza cerca del 11% del PNB54 con la cifra $12.166.661.899.000; a excepción 

del año 2001 donde se presenta un decremento al pasar de $6.074.386.916.000 

en el 2000 a $4.0849.888.006.000 en el 2001. 

 

  

Las industrias de productos de la refinación del petróleo generan un porcentaje 

relevante del valor agregado del total de la industria colombiana, para el año 2005 

éste es del 14.33%, una cifra considerable teniendo en cuenta el número de 

grupos que conforman la industria manufacturera en el país, alrededor de 62.55 

 

 

A continuación se detalla el valor de la producción nacional bruta de la 

coquización, productos de refinería de petróleo y combustible nuclear, la 

participación de las Pymes, el valor agregado y la participación del subsector en la 

industria colombiana,  desde el año 2001 a 2005 en miles de pesos: 

 

 

Tabla 1. Producción Nacional Bruta y Valor Agregado de Pymes de la 

coquización, productos de refinería de petróleo y combustible nuclear (2001-

2003) 

SUBSECTOR D23 2001 2002 2003 

Producción bruta Pymes del 
subsector 

 $     469.839.563   $     494.281.235   $     646.877.369  

Participación en subsector 7,73% 10,19% 7,24% 

Participación en la industria 
colombiana 

8,91% 6,61% 10,23% 

Valor agregado pymes del 
subsector 

 $  2.558.812.340   $  1.192.392.229   $  3.711.834.807  

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Resumen de las variables principales de la 
industria según grupos industriales 2000-2005.  Disponible en Internet en: htto://www.dnp.gov.co// 

 

                                                           
54 Producto Nacional Bruto 
55 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Resumen de las variables principales de la 
industria según grupos industriales 2000-2005.  [En Línea]. Disponible en Internet en: 
htto://www.dnp.gov.co// 
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Tabla 2. Producción Nacional Bruta y Valor agregado de Pymes de la 

coquización, productos de refinería de petróleo y combustible nuclear (2004-

2005) 

SUBSECTOR D23 2004 2005 

Producción bruta Pymes del 
subsector 

 $     
441.748.067  

 $     
586.611.661  

Participación en subsector 3,97% 4,82% 

Participación en la industria 
colombiana 

11,12% 11,23% 

Valor agregado pymes del subsector 
 $  
5.337.918.506  

 $  
6.667.626.738  

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Resumen de las variables principales de la 
industria según grupos industriales 2000-2005.  Disponible en Internet en: htto://www.dnp.gov.co// 

 

 

Alrededor del 0.50% de los establecimientos de la industria colombiana se dedican 

a la refinación del petróleo, y han empleado en promedio, del año 2000 a 2005, al 

0.71% del personal ocupado por la industria manufacturera colombiana. 

 

 

Tabla 3. Número de establecimientos y personal ocupado Pymes de la 

coquización, productos de refinería de petróleo y combustible nuclear (2001-

2003) 

  

2001 2002 2003 

D23 Industria Nal D23 Industria Nal D23 Industria Nal 

Número de establecimientos subsector 37 6.960 36 6.881 37 7.230 

Personal ocupado 4.041 528.022 3.871 531.213 3.716 545.897 

 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Resumen de las variables principales de la 
industria según grupos industriales 2000-2005.  Disponible en Internet en: htto://www.dnp.gov.co// 
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Tabla 4. Número de establecimientos y personal ocupado Pymes de la 

coquización, productos de refinería de petróleo y combustible nuclear (2001-

2003) 

  

2004 2005 

D23 Industria Nal D23 Industria Nal 

Número de establecimientos subsector 35 7.249 37 7.524 

Personal ocupado 3.692 570.855 3.477 587.630 

 
Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Resumen de las variables principales de la 
industria según grupos industriales 2000-2005.  Disponible en Internet en: htto://www.dnp.gov.co// 

 

 

 

2.1 CARACTERIZACION DEL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLOGICO EN 

LA PYME CARTAGENERA DE LA COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE 

NUCLEAR (D23) 

 

 

En la actualidad, tanto la tecnología como los sistemas de información juegan un 

papel fundamental en la competitividad de las empresas, lo que ha generado un 

cambio en cuanto a las prácticas de gestión empresarial.   Cada vez se ve más el 

interés de las emergentes empresas a nivel nacional por ir un paso adelante en 

este gran reto que es la competitividad, viéndose en la obligación de evolucionar 

en estos aspectos al ser de vital importancia para su permanencia en el mercado. 

 

 

La incorporación de la gestión tecnológica y el buen uso de los sistemas de 

información dentro de la organización, sirven de gran apoyo en el proceso de toma 

de decisiones y en la ejecución de estrategias de desarrollo que le permitan 

alcanzar  ventajas competitivas en el sector en el que se desenvuelva. 
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El desarrollo tecnológico tiene como misión determinar las prioridades de la 

organización en materia de necesidades tecnológicas, proporcionar los 

lineamientos necesarios para desarrollar los proyectos de adquisición de 

tecnología, plantear los medios adecuados para ampliar el mercado de tecnología 

con el propósito de generar mayores recursos y afianzar el lazo academia-sector 

industrial, buscando siempre contribuir al desarrollo social de la comunidad a la 

que pertenece y cuidando continuamente el impacto social que genera sus 

investigaciones56.  Por lo anterior,  resulta de suma importancia revisar e identificar 

los esfuerzos realizados en el subsector en todo lo referente al desarrollo de 

nuevas tecnologías e implementación de las mismas. 

 

 

2.1.1 Tipo de tecnología y procedencia. Para el subsector Fabricación de coque, 

productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear el desarrollo 

tecnológico implica una reducción de pasos intermedios en los procesos que se 

llevan a cabo en su actividad productiva, lo cual hace que se mejore la calidad y 

se optimice el uso de materias primas. 

 

 

La tecnología empleada en este tipo de actividades relacionadas con la refinación 

de petróleo suele ser fija; el proceso para la obtención de cualquiera de sus 

derivados, ya sea combustible, lubricante, pavimento o materia prima química, 

comienza con la destilación del crudo en una columna de fraccionamiento en 

donde este va ascendiendo y la temperatura va descendiendo a medida q va 

aumentando la altura, así se va dividiendo y obteniendo productos más ligeros o 

pesados los cuales sirven de materia prima para diferentes procesos posteriores. 

 

 

                                                           
56 JIMENEZ, Claudia. Gestión Tecnológica-Conceptos e implementación [en línea]. Universidad 
Nacional de Colombia, 2005. Disponible en internet:  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap2-2-6.htm 
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Según los datos arrojados por las encuestas realizadas a las empresas de este 

subsector se evidencia el uso de tecnología fija, es utilizada en promedio por un 

67% de las mismas; esto se debe principalmente a que en el tipo de actividad que 

realizan no hay diversidad en los procesos, estos se dedican especialmente a un 

tipo de producto que no amerita una tecnología mas variable. Ver Figura 4. 

 

 

Figura 4. Tipo de tecnología en el subsector D23 

 
Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

El subsector D23 muestra una ligera inclinación a negociar con proveedores 

nacionales, aunque en realidad no hay una preferencia clara por ninguno de los 

dos; como muestra la Figura 5, un 55% de los proveedores son nacionales y un 

45% extranjeros. 
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Figura 5.  Origen de la Tecnología Implementada 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.1.2 Impacto en la inversión en innovación y desarrollo tecnológico. Según 

los pequeños y medianos empresarios dedicados a la Fabricación de coque, 

productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear, aspectos como la 

reducción de costos, aumento de la capacidad de producción y desarrollo de 

productos son determinados en gran medida por la inversión en innovación y 

desarrollo tecnológico, con igual participación en la población; siendo éstos los 

aspectos en los que se refleja mayor impacto del nivel tecnológico de la 

organización. 
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Figura 6. Aspectos que son determinados por la inversión en innovación y 

desarrollo tecnológico. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.1.3 Obstáculos o limitaciones para la realización de actividades de 

innovación.  Al momento de tomar una decisión acerca de invertir en una 

actividad o desarrollar un proyecto de innovación, es necesario tener en cuenta 

varios factores que serán claves al momento de su ejecución, como lo son los 

económicos, tecnológicos, limitaciones de conocimiento, entre otros. 

  

 

Los principales obstáculos que presenta el subsector dedicado a la Fabricación de 

coque, productos de refinación de petróleo y combustible nuclear, son de tipo 

económico, y de actitud y/o capacidad del personal, así lo considera el 67% de la 

población. 
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Figura 7. Obstáculos o limitaciones del subsector D23 para la realización de 

actividades de innovación. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.1.4 Retos en innovaciones.  Para el presente estudio se tomaron cuatro 

posibles retos a los cuales se podrían enfrentar las PYMES manufactureras de 

Cartagena, como son: el Analisis, evaluación y modernización de la cultura 

organizacional, Transformar ideas en bienes o servicios comerciales, Identificar 

cambio en el comportamiento de los consumidores y Mejora en la colaboración de 

los equipos de trabajo. La Figura 8 muestra los retos que identifican las empresas 

del subsector como más importantes. 
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Figura 8. Principales retos de Innovación para el subsector D23. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

Para el subsector Fabricación de coque, productos de refinación de petróleo y 

combustible nuclear los principales retos están al interior de la organización, 

apareciendo el analisis, evaluación y modernización de la cultura organizacional 

con un 67% y mejora en la colaboración de los equipos de trabajo con un 33%. 

 

 

2.1.5 Tipos de investigación. Como es bien sabido, la era actual está marcada 

por un “boom” petrolero, en donde los grandes productores de crudo se ven en la 

necesidad imperativa de innovar en cuanto a los procesos que llevan a cabo, con 

el fin de aprovechar de la mejor manera este recurso que además de escaso es 

finito; de igual manera y por la misma razón es necesario invertir en actividades de 

investigación en lo referente a la diversificación de las energías utilizadas para 

disminuir la dependencia al mineral. 
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La Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible 

nuclear necesita un cierto grado de innovación que le permita mejorar la eficiencia 

de sus procesos, por tal motivo la investigación en este campo debe ser una 

constante, debido a que estos proyectos servirán de base para desarrollar nuevas 

tecnologías que propendan por la competitividad de la industria.  

 

 

Según los resultados de las encuestas, tan solo un 33% de las PYMES del 

subsector D23 no han realizado ningún tipo de investigación en el período 

comprendido del 2006 al 2007, lo cual refleja el interés de la industria en materia 

de investigación para desarrollar nuevas tecnologías o mejorar sus procesos. El 

67%  realizó proyectos de investigación básica, es decir investigaciones llevadas a 

cabo en laboratorios con el fin de ampliar los conocimientos científicos y mejorar 

sus procedimientos. Ver Figura 9. 

 

 

Figura 9. Tipo de investigaciones realizadas en el subsector D23 en el 

periodo 2006-2007 

 
Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.1.6 Prácticas orientadas a la producción más limpia.  Es importante conocer 

los esfuerzos realizados por el subsector en cuanto a la preservación del medio 

ambiente, por lo tanto se ha tenido en cuenta este aspecto dentro de la 
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caracterización.  Todas las Pymes del subsector orientan sus prácticas de una u 

otra manera a la producción más limpia. Ver Figura 10. 

 

 

Figura 10. Prácticas orientadas a la producción más limpia del subsector 

D23. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

En la figura se aprecian diversas maneras en las que las empresas llevan a cabo 

prácticas de producción más limpia, por ejemplo un 67% ha optado por adquirir 

materia prima biodegradable o con efectos poco nocivos al medio ambiente; un 

33% intenta mejorar sus procesos de fabricación y optimizar los desechos 

industriales y en el mismo porcentaje intentan reducir las emisiones y tratamiento 

de residuos sólidos. 
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2.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL 

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (D23) 

 

 

Es frecuente encontrar un marcado contraste entre los fuertes niveles de inversión 

en equipamiento específico para la producción, con un nivel tecnológico muy 

avanzado y con mejoras constantes, en relación con los recursos dedicados a 

mejorar los sistemas de información. Es patente que existe un desequilibrio que en 

muchas ocasiones hace de freno al desarrollo pleno del potencial existente en la 

empresa. 

 

 

Para revisar lo que sucede en el interior de las PYMES de los subsectores de la 

Fabricación de coque, productos de la refinación del petróleo y combustible 

nuclear, y Fabricación de productos de plástico y caucho con respecto a los 

sistemas de información, se han realizado una serie de preguntas que buscan 

identificar las falencias y avances que en este campo tienen este tipo de 

empresas.  

 

 

2.2.1 Medios para acceder a Internet. El acceso a internet hace parte del 

conjunto de operaciones que a diario realiza cualquier empresa, esto debido a que 

a través de este medio es posible agilizar cualquier tipo de transacción comercial 

que se pretenda llevar a cabo. 

 

 

El acceso a internet en el subsector se hace en su totalidad a través de redes de 

banda ancha lo cual les permite realizar sus operaciones a una mejor velocidad y 

a su vez realizar mayor numero de operaciones al tiempo.  La Figura 11 muestra 
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como un 67% de las Pymes accede a internet a través de red Inalámbrica y el 

33% restante a través de ADSL, lo que evidencia los avances que ha tenido el 

sector en este campo. 

 

 

Figura 11. Acceso a internet en el subsector D23. 

 
Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 
 

2.2.2 Presencia comercial en Internet. La presencia de una Empresa o 

Institución de cualquier tipo en Internet, debe ser valorada, analizada y 

programada del mismo modo que la presencia de la empresa en cualquier otro 

medio, revistas técnicas, prensa diaria, TV, radio, etc57. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 MORENO MUÑOZ, Antonio et al.(1997). "Internet, aplicaciones para la industrial". Automática e 
Instrumentación. Noviembre. nº279. 

http://www.automatica-aei.com/index.html
http://www.automatica-aei.com/index.html
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Figura 12. Página web en las empresas del subsector D23. 

 
Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

La figura 12 muestra como el 100% de las Pymes del subsector de Fabricación de 

coque, productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear no cuenta con 

una página web, lo cual revela que a pesar de la importancia que tiene para esta 

industria la accesibilidad de sus clientes y proveedores a la empresa, pues a 

través de esta se puede establecer una comunicación constante y con mayor 

facilidad para los mismos, algunas empresas no son concientes de la misma. 

 

 

2.2.3 Tipos de Software empleados como apoyo al sistema de información en 

la organización. Cada vez más las PYMES realizan diferentes esfuerzos para 

tecnificar y agilizar sus procesos, no contentos con el simple uso de una 

herramienta básica como es la internet, han comenzado a utilizar diferentes 

softwares que apoyen sus sistemas de información y que además sean útiles al 

momento de tomar decisiones, en cualquier nivel dentro de la organización. 

 

 

Según los resultados obtenidos, las empresas del subsector de Fabricación de 

coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear, en su 

totalidad utilizan las herramientas informáticas básicas como el paquete  de 
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Microsoft Office o cualquier otra de las alternativas que ofrece el mercado, aunque 

éste sea el más comercializado.  En segundo lugar, con un uso del 67% de las 

empresas, se encuentran las Aplicaciones para la gestión contable; y por último 

con un 33% las Aplicaciones para gestión de inventarios y los Software para 

gestión de clientes.  

 

 

Figura 13. Software utilizados por las empresas del subsector D23 para el 

apoyo de sus sistemas de información. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.2.4 Nivel de desarrollo en sistemas de información  como apoyo en la 

gestión organizativa. Las pymes dedicadas a la Fabricación de coque, productos 

de la refinación de petróleo y combustible nuclear han centrado el uso de sistemas 

de información en la consecución de ventajas competitivas y en la automatización 

de tareas operativas.  

 

 

La figura 14 muestra la tendencia del subsector al uso de Sistemas de información 

estratégicos, alcanzando este un 67% dentro de las empresas pertenecientes al 
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mismo, por otro lado con un porcentaje menor (33%) está el uso de Sistemas 

transaccionales como son el software contable, de nómina y otros aplicativos 

sencillos. 

 

 

Figura 14. Nivel de desarrollo en sistemas de información del subsector D23. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.3 GESTIÓN ORGANIZATIVA EN ASPECTOS COMERCIALES, FINANCIEROS 

Y DE LOGÍSTICA EN LA PYME CARTAGENERA DE LA COQUIZACIÓN, 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO Y 

COMBUSTIBLE NUCLEAR (D23) 

  

 

Una completa caracterización de la Gestión Organizativa comprende todos los 

aspectos relacionados con la consecución de los insumos y materiales necesarios 

para un correcto funcionamiento de la empresa, incluye el área financiera, 

comercial, gestión humana y de gestión de la producción. 
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Esta caracterización implica el estudio de factores o aspectos tales como 

distribución de capital, operaciones comerciales, generación de empleo, 

actividades de innovación tecnológica y su impacto en productos y servicios, 

obstáculos y retos de las innovaciones, modelo de comportamiento organizacional, 

inversión en publicidad, propaganda y relaciones públicas, mercados que atiende, 

planes estratégicos de la empresa, importancia de los objetivos en la empresa, 

relaciones entre los empleados, imagen global del clima laboral, modelos de 

gestión de calidad, estrategia competitiva global, estrategias que motiven a la 

empresa para lograr alianzas estratégicas, opciones de integración presente y 

futuras de la organización, barreras para acceder a créditos bancarios y nivel de 

endeudamiento de las organizaciones a corto, mediano y largo plazo. En el 

presente capitulo se analizarán los factores mencionados para el subsector de 

Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear 

(D23), según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). 

 

 

2.3.1 Aspectos financieros. La administración financiera de una organización se 

centra en la maximización del valor de la empresa; una de sus máximas 

preocupaciones es la obtención de recursos para la operación de la organización y 

desarrollo de los procesos productivos, asegurando su uso óptimo. De igual forma, 

en esta área se toman decisiones de inversión, financiamiento y de dividendos.  

 

 

2.3.1.1 Distribución del capital según origen, nivel y tipo de endeudamiento. 

El capital de una empresa, al igual que otros factores de producción, se destina a 

la fabricación de bienes o servicios para la satisfacción de necesidades y 

generación futura de beneficios económicos o ganancias. Este factor está 

constituido por aquellos recursos necesarios y/o disponibles para el desarrollo de 

la actividad económica.  
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Teniendo en cuenta la procedencia u origen, el capital se puede clasificar en 

Público o Privado; éste último, a su vez, puede ser diferenciado entre Nacional y 

Extranjero. Se considera Público aquel proveniente del Estado, y Privado al que 

pertenece a los propietarios o socios pertenecientes a la sociedad civil.  

 

 

Por otra parte, al hablar del nivel de endeudamiento se hace referencia a la 

participación de acreedores en la empresa, esto es, en los activos de la misma. 

Esta proporción o indicador financiero es utilizado para la medición del riesgo 

financiero y grado de apalancamiento.  

 

 

En la ciudad de Cartagena, las Pequeñas y Medianas Empresas dedicadas a la 

Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear 

son financiadas por socios o accionistas colombianos pertenecientes a la sociedad 

civil; en ninguna de ellas hay participación alguna de capital proveniente del 

Estado o de otros países, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5. Distribución del capital en PYMES del subsector D23 

 

DISTRIBUCION DEL CAPITAL Xr 

100 % PRIVADO 100% 

100% PUBLICO 0% 

100% EXTRANJERO 0% 

MIXTO  0% 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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En términos generales, cerca del 50% de los activos de las empresas son 

“ajenos”, es decir han sido adquiridos a través del endeudamiento con terceros. El 

nivel de endeudamiento del 33% de las empresas del subsector se considera alto, 

aproximándose al 90%.   

 

 

Figura 15. Nivel de endeudamiento de Pymes del subsector D23 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

La deuda adquirida hasta el año 2007 por las empresas integrantes del subsector 

D23, Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible 

nuclear, fue en un 37% a corto plazo, el 47% a mediano y el 17% a largo plazo.  

 

 

Figura 16. Tipos de endeudamiento del Subsector D23 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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Todas las empresas consiguieron deudas a cancelar en un período inferior o igual 

a un año; el 67% de las Pymes utiliza el financiamiento a mediano plazo, y sólo la 

tercera parte de la población financia su deuda en un plazo mayor a tres años, 

siendo ésta última la alternativa menos atractiva para el subsector, tal como se 

muestra en la figura 16. 

 

 

Figura 17. Empresas del Subsector D23 por tipo de financiamiento 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.3.1.2 Acceso a créditos bancarios en el corto y mediano plazo. Los créditos 

bancarios representan una importante alternativa de financiamiento para las 

empresas, a pesar de los obstáculos que impiden el fácil acceso, sobre todo a 

Pequeñas y Medianas Empresas.  

 

 

Las principales barreras que impiden el fácil acceso a créditos bancarios en el 

corto y mediano plazo corresponden a los rígidos requisitos establecidos y los 

niveles de tasas de interés, aseguran los pequeños y medianos empresarios del 

subsector D23 en la ciudad de Cartagena; el 33.33% de ellos afirman que no 
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existen barreras en el acceso a este tipo de créditos. Aspectos como la falta de 

información y los costos administrativos de la transacción les resultan poco 

importantes a la hora de solicitar financiamiento en entidades bancarias. 

 

 

Figura 18. Principales barreras para acceder a créditos bancarios según 

subsector D23 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.3.2 Aspectos comerciales. La comercialización hace referencia al conjunto de 

actividades que son llevadas a cabo para cumplir los objetivos de la organización, 

identificando las necesidades del cliente para su satisfacción. En esta parte del 

proceso concurren ofertantes y demandantes de bienes o servicios, en busca de 

mutuo beneficio. En esta sección se describirá la forma en que son realizadas 

estas actividades en las pequeñas y medianas empresas del subsector 

Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear 

(D23), según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). 

 

 

2.3.2.1 Inversión en Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas. Las 

relaciones públicas, publicidad, y propaganda resultan indispensables para el 

sostenimiento en el mercado actual; su finalidad es dar a conocer el producto y 

concretar ventas a través de la persuasión de la audiencia o público.   
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Las pequeñas y medianas industrias de coque, productos de la refinación de 

petróleo y combustible nuclear, aún no realizan este tipo de inversión, el 100% de 

la población no hace uso de esta herramienta para su permanencia y 

competitividad en el mercado. 

 

 

2.3.2.2 Ventas y distribución de productos. La definición de los mercados que 

atenderá una empresa resulta clave para la determinación de estrategias que 

deberá seguir. La empresa precisa el alcance que desea darle a la promoción y 

ventas de sus productos o servicios, al establecer los mercados a los que 

destinará los bienes o servicios, éstos son: local, departamental, regional, nacional 

o internacional. A continuación se exponen el número de mercados que atienden 

las empresas de cada subsector y su distribución porcentual. 

 

Según  el estudio realizado, la fabricación de coque, productos de la refinación de 

petróleo y combustible nuclear de las pequeñas y medianas industrias 

cartageneras, del año 2007, estuvo destinada en un 60% al mercado local, 

departamental y regional; tan sólo el 7% de las ventas totales de las pymes del 

subsector se realizaron en el mercado extranjero. El resto de las 

comercializaciones tuvieron lugar en otras plazas del territorio nacional, fuera de la 

Región Caribe. 
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Figura 19. Distribución porcentual de mercados subsector D23 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

Es importante resaltar, que la industria vende sus productos en más de 2 

mercados; el 67% de las empresas distribuye en tres lugares distintos, y el 33% 

restante destina sus ventas a más de 4 ciudades. 

 

 

Figura 20. Número de mercados que atiende el subsector D23 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.3.2.3 Estrategia competitiva global y alianzas estratégicas. La definición de 

una estrategia competitiva global implica la determinación de las acciones que 

debe emprender la empresa para la obtención de mejores resultados. Esto implica 

qué productos se deben manejar y sus características para conseguir una posición 
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competitiva. 58 En el presente estudio se han definido las siguientes estrategias 

competitivas que pueden definir la posición de las pymes: productos poco 

diferenciados de alto precio, o bajo precio; productos diferenciados de bajo precio, 

o alto precio; y productos enfocados a segmentos de mercado específicos. 

 

 

Gran parte de las pequeñas y medianas industrias del subsector D23, según 

clasificación CIIU, aún no precisan su estrategia competitiva global, el 67% de la 

población afirma que la estrategia empleada no puede ser definida. Ninguna se 

ubica en estrategias como productos pocos diferenciados con alto o bajo precio, y 

diferenciados con alto o bajo precio. El 33% de las empresas centran su búsqueda 

de la competitividad en los distintos segmentos de mercado a los que han decidido 

enfocar su producto. 

 

 

Figura 21. Estrategia competitiva global  subsector D23  

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

                                                           
58 Planeación estratégica, estrategia competitiva. [En línea]. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Disponible en Internet en: 
http://www.capacinet.gob.mx/work/resources/LocalContent/9840/1/temaIV.html. 
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Ante la amenaza que representa un mercado altamente competitivo en tiempos de 

globalización, las alianzas estratégicas constituyen una llamativa alternativa para 

el sostenimiento y alcance del éxito en el mercado. El fin último de las alianzas 

estratégicas es el logro de beneficios de mutua conveniencia, a través de la 

reducción de confrontación entre competidores, proveedores, clientes, entre otros. 

Estas son llevadas a cabo, entre otras cosas, para el desarrollo de proyectos de 

Investigación y Desarrollo, acceso a nuevos mercados y mayor participación en el 

actual. 

 

 

El subsector D23 considera que las principales motivaciones que los conllevarían 

a la realización de alianzas estratégicas son la consecución de financiación, 

intercambio de información gerencial, mejoramiento de métodos y procedimientos 

(administrativo), y aspectos relacionados con logística y distribución (estratégicos). 

 

 

Figura 22. Motivaciones para alianzas estratégicas Subsector D23 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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2.3.3. Aspectos logísticos. Los aspectos logísticos están compuestos 

básicamente por las actividades relacionadas con el movimiento físico de 

productos o mercancías, y flujo de información a lo largo de la cadena de 

abastecimiento. La logística abarca desde que se finaliza el proceso productivo y 

se inicia el proceso de comercialización hasta que es llevado al cliente o usuario 

final; ésta debe garantizar la disponibilidad y oportunidad en la entrega del 

producto o servicio en el momento adecuado, y en el lugar adecuado. 

 

 

2.3.3.1 Tipos de integraciones. Los diferentes tipos de integración constituyen 

una estrategia clave, sobre todo, para las pequeñas y medianas empresas, pues 

le permiten transformar debilidades en fortalezas, a través del control en las 

diferentes etapas de la cadena de valor, y la realización de alianzas estratégicas.  

La finalidad de las integraciones es, sin duda, el incremento de las utilidades de la 

empresa mediante la mejora de procesos, y el aumento de la rentabilidad. 

 

 

Las integraciones realizadas por las diferentes pymes pertenecientes al subsector 

D23 en la ciudad de Cartagena, son de tipo funcional, es decir, de actividades de 

compras, manufactura, transporte, manejo de inventario y almacenamiento, e inter 

temporal de actividades de planeación estratégica, táctica y operativa, con igual  

participación equivalente al 33% de las empresas. Por su parte, el 33% restante 

no realiza este tipo de integraciones, ni espaciales o empresariales. 
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Figura  23. Tipos de integración actual de las empresas del subsector D23 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

En un período máximo de 5 años, las Pymes del subsector esperan implementar 

estrategias de integración funcional y empresarial, con una participación del 33 y 

67%, respectivamente.  

 

 

Figura 24. Tipos de integración en 5 años de las empresas del subsector 

D23. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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2.3.4. Otros aspectos organizativos. Además de los aspectos organizativos 

relacionados con la financiación, comercialización y logística del subsector de la 

fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear 

(D23), según la clasificación CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme), 

se estudiaron los temas a continuación descritos.  

 

 

2.3.4.1. Modelos de comportamiento organizacional. La manera de pensar de 

los directivos impacta en la conducta de los trabajadores dentro de la 

organización. El modelo de comportamiento organizacional que siga la empresa 

determina la relación entre los empleados y clima organizacional de la misma. 

Este puede ser autocrático, es decir, aquel en el que la gerencia refleja una 

autoridad oficial y formal, y es quien piensa, lo sabe todo y da órdenes que deben 

ser obedecidas sin discusión; paternalista, existe preocupación de los directivos 

por la satisfacción y bienestar de los trabajadores; de apoyo, pretende la 

alineación de los objetivos personales con los organizacionales; participativo, se 

vive una sensación de compañerismo y trabajo en equipo. 

 

 

Las pequeñas y medianas industrias que pertenecen al subsector D23, según 

clasificación CIIU, son en su mayoría autocráticas, lo que indica que los 

trabajadores sólo pueden aspirara  a suplir sus necesidades básicas. 
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Figura 25. Modelos de comportamiento organizacional pymes Subsector D23 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

A pesar de tratarse de modelos autocráticos, los empleados perciben el clima 

organizacional como normal, y la relación entre empleados, es en un 33% cordial y 

un 65% agradable. 

 

 

2.3.4.2. Objetivos personales dentro de la organización. Los objetivos de la 

organización tienden a diferir de los objetivos personales de los trabajadores, es 

por esto, que constituye un reto para la organización, el logro del trabajo en 

conjunto de ambos intereses. Estos objetivos personales pueden agruparse de la 

siguiente forma: autorrealización, éxito profesional, deseo de logro, integración 

social, deseo de prestigio, y dinero. A continuación, se describirá el orden de 

prioridades para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación de 

coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear, y a la 

fabricación de productos de caucho y de plástico. 

 

 

El 67% de las pymes cartageneras del  subsector D23 coinciden en afirmar que el 

objetivo más importante para ellos es el deseo de logro, y el menos importante la 



 100 

autorrealización. La siguiente figura ilustra el orden de prioridades que ha dado el 

subsector a los objetivos anteriormente mencionados. 

 

 

Figura 26. Pirámide de objetivos personales en las empresas del subsector 

D23 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.3.4.3. Modelos de gestión. Los modelos de gestión organizacional hacen 

referencia al esquema o marco de referencia para la administración de una 

entidad. Existen modelos enfocados en la calidad de productos y servicios, 

basados en los sistemas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, 

seguridad física, entre otros. El objetivo de los modelos de gestión, es 

indiscutiblemente el aseguramiento del mejoramiento continuo, la renovación de 

procesos y la permanente satisfacción de clientes, internos y externos; de ahí su 

importancia.  
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Las pequeñas y medianas empresas que fabrican coque, productos de la 

refinación de petróleo y combustible nuclear de la ciudad de Cartagena no han 

implementado ningún sistema de gestión. 

 

 

2.3.4.4. Selección de personal. Los procesos de selección del Talento Humano 

de las Pymes de la coquización, productos derivados de petróleo y energía 

nuclear son llevados a cabo, por el 67% de la población, por empresas internas, el 

departamento de Recursos Humanos. Las empresas restantes hacen uso de 

empresas externas para la selección de personal. 

 

 

Figura 27. Procesos de selección del Talento Humano en el subsector D23. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.4 CALIDAD DEL EMPLEO EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 
COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL 
PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (D23) 

 

 

El momento económico del país ha contribuido notablemente al progreso en los 

niveles de ocupación. Sin embargo, aún falta avanzar hacia la consolidación de 

condiciones que establezcan mejores mecanismos de contratación y que ello se 
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traduzca en una buena calidad de empleo59.  Esta situación de contraste entre los 

niveles de ocupación y la calidad del empleo que se ha generado, merece ser 

estudiado y analizado para así conocer las razones por las cuales a pesar de 

aumentar la cantidad de empleo, la calidad del mismo ha disminuido. 

 

 

Se tratará la calidad de empleo desde varios aspectos, no simplemente como la 

remuneración o el trabajo justo, sino también el tipo de relaciones de trabajo, las 

condiciones de salud y seguridad en el trabajo, el entorno laboral y la identificación 

del trabajador como una persona social dentro de la organización. 

 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las PYMES constituyen 

más del 80% de los puestos de trabajo que actualmente se generan a lo largo del 

planeta, y de manera más específica, en Colombia conforman el 96% de las 

empresas, generan el 63% del empleo industrial, pagan el 50% de los salarios, y 

aportan casi el 40% del Producto Interno Bruto (PIB)60. Dada la importancia que 

tienen las PYMES dentro de la generación de empleo para el país, es necesario 

conocer la situación interna de las empresas pertenecientes a los subsectores de 

los que trata este estudio acerca de sus esfuerzos por mejorar la calidad de 

empleo que proporcionan a sus trabajadores. 

 

 

La calidad del empleo incluye aspectos como el nivel de salarios, seguridad social, 

promoción laboral, condiciones de trabajo, horario de trabajo y modalidad 

contractual. En la siguiente sección se realiza análisis de este aspecto para los 

                                                           
59 CARDENAS SANTAMARIA, Patricia. El empleo en 2006: El Aumento del empleo contrasta con 

su calidad. En: La Semana Económica. Septiembre, 2006, no. 570, p. 4-5.  
60 DUQUE AGUILAR, Nicolás. En la PYME: Productividad y competitividad, un reto posible desde 

la prevención. [En Línea]. Centro de documentación de ARP SURATEP. Disponible en Internet en: 
http://www.suratep.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=252&Itemid=346 



 103 

subsectores dedicados fabricación de coque, productos de la refinación de 

petróleo y combustible nuclear (D23), según la clasificación CIIU (Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme). 

 

 

2.4.1 Planes de formación a los empleados. Los planes de formación resultan 

de gran provecho tanto para la empresa como para los empleados, estos aportan 

beneficios en cuanto a factores muy importantes dentro de la empresa como son 

la productividad, la calidad y el desarrollo personal del trabajador. En el 67% de 

las empresas del subsector D23 no se ha llevado a cabo ningún plan de formación 

a sus empleados, y tan solo el 33% de las mismas los han realizado, siendo este 

un porcentaje muy bajo teniendo en cuenta las ventajas que se pueden obtener de 

esta práctica. 

 

 

Figura 28. Realización de planes de formación a los empleados en el 

subsector D23. 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.4.2 Promoción interna de los trabajadores. El adecuado desarrollo del 

trabajador no implica únicamente establecer un correcto sistema de formación 
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continua que permita el mejorar la tarea que desempeña, sino que supone 

también promover al trabajador dentro de la organización empresarial de acuerdo 

con su valía, conocimientos o méritos demostrados. 

 

 

El 67% de las empresas encuestadas del subsector D23 respondieron que daban 

una importancia media a la promoción interna de sus trabajadores y el 33% 

restante respondieron que le dan muy poca importancia.   

 

 

Figura 29. Importancia que le dan las PYMES del subsector D23 a la 

promoción interna de sus trabajadores. 

 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.4.3 Sistemas de Evaluación de Desempeño. El objetivo de la evaluación es 

proporcionar una descripción exacta y confiable de la manera en que el empleado 

lleva a cabo el puesto. Los sistemas de evaluación deben estar directamente 

relacionados con el puesto y ser prácticos y confiables, además es necesario que 

tengan niveles de medición o estándares completamente verificables, lo cual 

traerá ventajas tales como mejorías en el desempeño, mediante la 

retroalimentación, políticas de compensación puesto que pueden ayudar a 
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determinar quienes merecen recibir aumentos, decisiones de ubicación, las 

promociones, transferencias y separaciones se basan en el desempeño anterior o 

en el previsto y necesidades de capacitación y desarrollo debido a que el 

desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver a capacitar, o un 

potencial no aprovechado. 

 

 

Los resultados de las encuestas realizadas a las PYMES del subsector muestran 

que el 100% de las empresas no llevan a cabo sistemas de evaluación de 

desempeño, ignorando las ventajas que estos pueden traer consigo. 

 

 

2.4.4 Programas para mejorar el entorno laboral. La calidad de la vida laboral 

depende en gran medida del ambiente de la organización, es por eso que durante 

el estudio se tuvo en cuenta esta condición, pues un buen ambiente laboral le 

brinda mayor dinamismo a las operaciones de la empresa. El entorno laboral en 

cada uno de los subsectores estudiados se definirá a partir de su preocupación 

por mejorar aspectos como la participación activa de los empleados en la toma de 

decisiones de carácter administrativo y sobre el contenido del puesto 

desempeñado, en la Constitución de círculos de calidad, creación, desarrollo y 

mantenimiento de sistemas de comunicación y asesoría permanente a los 

empleados por parte del Departamento de Personal. Se cuestionó a las 

organizaciones el nivel de importancia que consideraban tenía cada uno de ellos 

al interior de la empresa, en un rango de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 

la mayor. Los resultados obtenidos se muestran a continuación. 

 

 

Las pequeñas y medianas empresas pertenecientes al subsector de fabricación de 

coque, combustible nuclear y productos derivados de petróleo reconocen brindarle 

insuficiente importancia a los aspectos anteriormente mencionados, al 
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preocuparse poco por mejorar su estado actual, cuya calificación promedio 

máxima dada no supera el nivel 2. 

 

 

Figura 30. Aspectos del entorno laboral que las PYMES del subsector D23 se 

preocupan por mejorar. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.4.5 Desarrollo de Programas Sociales. Entre las múltiples consecuencias que 

ha acarreado el fenómeno de la globalización, se encuentra el hecho de que 

muchas actuaciones empresariales que antes quedaban reducidas a ámbitos 

locales, son susceptibles de alcanzar ahora una dimensión mundial. Por ello, la 

teoría sobre la responsabilidad social de la empresa cobra un nuevo impulso, ya 

que las consecuencias del comportamiento empresarial en relación al medio social 

y natural se acrecientan, pudiendo alcanzar niveles incalculables61. 

 

 

De acuerdo con los resultados de las encuestas realizadas a las PYMES del 

subsector, el 67% de las empresas nunca ha realizado actividades sociales que 

incluyan a sus trabajadores y sus familias, evidenciando así la poca importancia 

                                                           
61 http://ec.europa.eu/employment_social/soc-dial/csr/pdf/098-ACA_Ana-Maria-Castillo-

Clavero_Spain_011227_es.pdf 
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que le dan al desarrollo no solo profesional, sino personal de sus trabajadores, 

mientras que el 33% restante manifiesta desarrollar este tipo de eventos muy 

pocas veces al año. 

 

 

Figura 31. Frecuencia de la realización de actividades sociales en el 

subsector D23. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.4.6 Programas de salud ocupacional y/o seguridad industrial. La 

implementación de programas, tanto de Salud Ocupacional como de Seguridad 

Industrial es, hoy por hoy, dada la normatividad que actualmente existe al 

respecto, de vital importancia para todo tipo de organizaciones, ya que permite 

regular y mantener estricto control sobre la medidas de seguridad implementadas 

al interior de las organizaciones para mantener y velar por el bienestar de sus 

trabajadores. 

 

 

Las empresas del subsector D23, en su mayoría implementan este tipo de 

programas, representados de la siguiente forma: el 34% de las PYMES 

desarrollan programas de Salud Ocupacional, y el 33% de Seguridad Industrial.  
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No obstante, aun el 33% restante afirma no implementar actualmente ninguno de 

los dos programas, situación preocupante si se tiene en cuenta en primer lugar, 

que de acuerdo a la normatividad presentada en el (Decreto 614 de 1.984, 

Resoluciones 2013 de 1.986 y 1016 de 1.989, y en el Decreto ley 1295 de 1.994, 

es obligación para todas las empresas la conformación de alguno de este tipo de 

programas, representados asimismo, a través de la conformación de comités 

paritarios en los cuales intervengan tanto los directivos de las empresas como sus 

mismos trabajadores. De la misma manera, la no conformación de programas de 

Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial es un reflejo de la poca o nula 

preocupación que existe al interior de estar organizaciones por el bienestar y 

seguridad de sus empleados. 

 

 

Figura 32. Programas de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial 

implementados por las PYMES del subsector D23. 

 
Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.4.7 Registros y Estadísticas en Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial. 

Las estadísticas resultan una herramienta clave para la explicación de situaciones, 



 109 

y toma de decisiones. Algunas de las estadísticas claves para una organización 

son las que describen fenómenos como el ausentismo, enfermedades generales y 

profesionales, accidentes de trabajo, y entrega de Elementos de Protección 

personal, que además son exigencias legales en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional. En la presente investigación se indagó la cantidad de empresas que 

llevan este tipo de estadísticas.  

 

 

Pocas empresas del subsector D23 manejan estadísticas de seguridad y salud 

ocupacional, sólo el 33% realiza seguimiento al comportamiento de enfermedades 

generales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 

 

Figura 33. Porcentaje de la utilización de las estadísticas, Según tipo de 

registros en el subsector D23. 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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2.5 EFECTOS QUE EL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA GESTIÓN ORGANIZATIVA PRODUCE 

EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

COQUIZACIÓN, FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL 

PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR (D23). 

 

 

Luego de analizar cada variable de la investigación por separado, es conveniente, 

identificar los efectos que producen en la generación de empleo, el desarrollo 

tecnológico, los sistemas de información, y la gestión organizativa en el subsector 

D23, Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible 

nuclear. En la siguiente sección se describe la percepción del pequeño y mediano 

empresario acerca de la relación existente entre las 4 variables ya mencionadas. 

 

 

Se les pidió a las pymes, evaluar el efecto en la generación de empleo, utilizando 

la siguiente escala de valoración: 

 

 

Tabla 6. Escala de valoración de las variables 

Valoración Calificación 

Muy alto 5 

Alto 4 

Medio 3 

Bajo 2 

Muy bajo 1 
 

Fuente: Tabla realizada por el grupo investigador. 
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A juicio de las pymes que conforman el subsector, es casi irrelevante la incidencia 

del desarrollo tecnológico, sistemas de información y gestión organizativa, siendo 

la máxima calificación promedio equivalente a  2, nivel bajo; esta corresponde a la 

gestión organizativa y al desarrollo tecnológico.  

 

 

Figura 34. Efectos del desarrollo tecnológico, sistemas de información y 

gestión organizativa en el empleo del subsector D23 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

2.6 ACCIONES ESTRATEGICAS QUE DEBE ADOPTAR EL SUBSECTOR 

PARA SU MEJORAMIENTO 

 

 

Los grandes retos de un mercado globalizado y cambiante a los que se enfrentan 

las organizaciones del momento, deben ser asumidos, sin duda, con planes de 

acción claros que permitan la obtención de mejores resultados, a través de la 

conversión de debilidades en fortalezas.   
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En el presente capítulo, se realizan recomendaciones que pueden seguir las 

pequeñas y medianas empresas del  subsector D23, según clasificación CIIU, 

para su mejoramiento. Estas estrategias fueron desarrolladas teniendo en cuenta 

el análisis de fortalezas y debilidades, elaborado por el grupo investigador. Ver 

anexo C. 

 

 

2.6.1 Fomento de Actividades de Innovación. Es necesario que las PYMES 

desarrollen cada vez más proyectos, para lo cual deben acceder a información 

actualizada sobre los diferentes programas de fomento, centros de servicio e 

innovación que ofrece el gobierno a través de las diferentes entidades 

gubernamentales. Para poder alcanzar tal fin, las PYMES pueden suscribirse en 

las páginas web que tienen estas entidades y así recibir información que en algún 

momento pueda serles útil.  

 

 

Algunas de las entidades que se dedican a financiar proyectos de PYMES son: 

 

 

o Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El MCIT ofrece la 

alternativa de cofinanciación de proyectos a través del Fondo 

Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico FOMIPYME 

para proyectos de modernización y desarrollo tecnológico de la Micro 

pequeñas y medianas empresas, en el transcurso del año se abren 

convocatorias enfocadas a este fin. 

 

 

o Colciencias. El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnología, financia proyectos de Investigación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica que lleven a cabo entidades de 
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carácter jurídico, públicas o privadas. Los proyectos objeto de 

financiación se seleccionan mediante convocatorias públicas que se 

realizan a lo largo de cada año. Colciencias no financia, en ningún 

caso, el 100% del costo de los proyectos. Pueden acceder a la 

financiación de proyectos todas las entidades públicas, privadas y 

mixtas que cumplan con los requisitos establecidos para cada 

convocatoria. 

 

 

o Fundación Para El Desarrollo Sostenible De Colombia – Fundes. 

Fundes promueve la creación y el desarrollo sostenible de las 

Pequeñas y Medianas y grandes empresas en América Latina. 

Beneficiarios: Banca de inversión está dirigida a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas (Personas naturales o jurídicas) que 

estén legalmente constituidas y que dispongan de información 

financiera, razonablemente actualizada, de la empresa y de los 

socios. 

 

 

o Fondo Financiero De Proyectos De Desarrollo –Fonade. El objeto 

principal de esta entidad es ser agentes en el ciclo de proyectos de 

desarrollo. Esto lo hace por medio de la financiación y administración 

de estudios y la coordinación de la fase de preparación y puesta en 

marcha de los proyectos. Beneficiarios: Ministerios Institutos 

descentralizados Empresas industriales y comerciales del estado, 

Empresas de economía mixta, Entes territoriales de nivel municipal y 

departamental, Sector privado, Líneas de crédito para empresas 

privadas. 
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o Asociación Colombiana De Pequeños Industriales – Acopi. La 

finalidad de esta asociación, es representar a las empresas PYME 

afiliadas; promover su fortalecimiento; fomentar su competitividad a 

través de estrategias asociativas que permitan la consolidación en el 

mercado interno y la incursión, de la mayor cantidad de empresas, 

en los mercados externos; promoviendo, a partir de las existentes, su 

transformación en empresas innovadoras que produzcan bienes o 

servicios de alta calidad y costo razonable, producidos con sistemas 

ambientalmente amigables y con responsabilidad social. 

Actualmente tiene proyectos en ejecución como:  

 Finanfacil. El sistema de financiación directa, soportada en cheques 

y que apoya a los empresarios en las compras de materias primas e 

insumos.  

 Fondo Común Ordinario FIDUAGRARIA. Sistema de ahorro 

programado que permitirá que las Unidades Sectoriales, los 

Colectivos o Grupos Empresariales, puedan obtener los recursos 

que requieran para la ejecución de proyectos.  

 

 

2.6.2 Creación de Páginas Web. Tener un sitio web hoy en día es algo 

fundamental, en especial para empresas que quieren darse a conocer, cada vez 

más la gente busca a través del internet todo lo que necesita, ya sea información, 

productos o servicios.  A través de las páginas web las empresas obtienen 

grandes beneficios como es la expansión a otros mercados, captación de nuevos 

clientes, publicidad, contacto con otras empresas, clientes y proveedores y ahorro 

de tiempo para la realización de actividades de comercialización y marketing.   

 

 

2.6.3 Definición de la estrategia financiera que seguirá la empresa a largo 

plazo.  Sin una visión clara del objetivo básico financiero, y las herramienta que 
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pueden resultar útiles para su consecución, la empresa se aleja cada vez más de 

maximizar su valor y aumentar su riqueza; es por ello, que en primera instancia, la 

empresa deberá establecer su política y estrategia financiera, lógicamente acorde 

con la estrategia maestra o global de la organización.  Esta estrategia deberá 

partir del análisis de rentabilidad, de liquidez o activos corrientes y la estructura 

financiera de la empresa; lo que constituye los primeros pasos para su desarrollo. 

 

 

Las estrategias financieras para el largo plazo involucran aspectos como la 

inversión, la estructura financiera y el reparto de dividendos o utilidades. Si se 

pretende seguir una política ofensiva, las decisiones de inversión deben estar 

dirigidas al crecimiento; para la ampliación del negocio o desarrollo de nuevos 

productos, la empresa deberá considerar alternativas de incremento de activos. Es 

necesario tener en cuenta para ello, flujo de efectivo, nivel y tipo de 

endeudamiento, procurando minimizar el riesgo de insolvencia y quiebra, sobre 

todo en períodos de recesión como el actual. Cuando la estrategia global apunta a 

la supervivencia, se considerará alternativas como el no crecimiento y la 

desinversión, en caso de concluir que  el nivel actual de activos no contribuye a la 

estrategia de la empresa. Es importante resaltar, que cualquiera que sea el caso, 

la mejor alternativa será aquella incremente valor a la empresa. 

 

 

Las decisiones referentes a la estructura financiera de la empresa deben tener 

correspondencia con el resultado económico de la organización, teniendo en 

cuenta el riesgo financiero que involucran; al aumentar las deudas, se incrementa 

el riesgo por posible incumplimiento de las obligaciones. La empresa deberá 

definir la conveniencia, o no, del financiamiento ajeno frente al propio en términos 

de Utilidades y flujo de efectivo, pues el ahorro fiscal que implica el primero puede 

costarle la solvencia a la empresa.  
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En caso de ser el financiamiento externo la alternativa de mayor conveniencia 

para la empresa, las pequeñas y medianas empresas podrán dirigirse a 

instituciones financieras tales como Fomipyme, Fondo Nacional e Garantías, 

Findeter y Bancoldex para la solicitud de los créditos que necesite. En el Anexo D. 

se presenta mayor información de las entidades mencionadas. 

 

 

El reparto o retención de los dividendos, se encuentra estrechamente relacionado 

con la estructura financiera de la organización; éste último resulta ser el punto de 

partida para las decisiones relacionadas con los dividendos. Esta gira en torno a la 

financiación de los activos de la organización; la empresa deberá considerar la 

posibilidad de mayor retribución en una inversión alternativa. 

 

 

2.6.4 Desarrollo de un plan comercial. Siendo la ausencia de planeación 

estratégica una de las más grandes debilidades de las pequeñas y medianas 

empresas cartageneras del subsector D23,  clasificación CIIU, se recomienda a 

estas industrias la definición de su estrategia comercial.  

 

 

A continuación se exponen, los aspectos a tener en cuenta y los pasos que deben 

seguirse. 

 

 

Antes de definir hacia dónde espera llegar la empresa en materia comercial, es 

necesario que precise su condición actual, a quién distribuye sus productos, 

cuáles son sus características, qué necesidades satisfacen en los clientes, por qué 

prefieren la empresa en lugar de la competencia, y qué encuentran valioso en sus 

productos y la atención al cliente. La respuesta a estos interrogantes no resulta 

dispendioso para las pymes estudiadas, teniendo en cuenta la proximidad de sus 
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clientes y la relación cercana que pueden tener con sus clientes, a diferencia de 

las grandes empresas. 

 

 

El planteamiento de una estrategia comercial parte de la definición de un mercado 

meta, es decir, de aquel mercado que espera atender la organización; para ello las 

pymes deben preguntarse a quién quieren vender, en cuánto tiempo y qué 

resultados esperan.  Las empresas pueden decidir incrementar sus ventas en el 

mercado local y nacional, donde tiene mayor participación, o desarrollar nuevos 

mercados como el extranjero, en el que ha iniciado; para esta determinación no 

debe perder de vista la visión de la empresa. 

 

 

Una vez se ha determinado el mercado meta,  se debe especificar la mezcla 

comercial, es decir, aquellas variables que puede controlar para satisfacer las 

necesidades del mercado objetivo, tales como Producto, Plaza, Promoción y 

Precio. En lo que al producto respecta, se debe garantizar que el producto 

cumplirá los requisitos que exige el cliente meta para su satisfacción. Para 

asegurar esta variable, la empresa puede apoyarse en la implementación de 

modelos de gestión en busca del mejoramiento continuo de los procesos y 

productos, tales como la familia de las ISO, PYME NCH, OSHAS.  Existen en 

Cartagena diversas empresas consultoras especializadas en este tipo de temas; la 

asesoría de personal capacitado y experimentado resulta de gran provecho. Entre 

otras, empresas como Gestiona Ltda., y Amezco S.A. pueden ser una opción para 

la organización.  

 

 

2.6.5 Evaluaciones de desempeño. En un país como el nuestro, en donde la 

mayoría de nuestras empresas son pequeñas y medianas, es común que las 
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empresas no posean algún tipo de mecanismo de medición del desempeño y si 

cuentan con él, no siempre miden lo que realmente deben medir. 

 

Gracias a los avances más recientes en tecnología para el manejo de la 

información, sabemos que la falta de datos no es el problema, sino la capacidad 

para relacionar los indicadores de desempeño con los objetivos de la 

organización62. 

 

 

Existen varios métodos de evaluación de desempeño entre los cuales cada 

organización deberá elegir el que más le convenga, los métodos son los que se 

señalan a continuación. 

 

 Método escala gráfica 

 Método elección forzada 

 Método de investigación de campo 

 Método de los incidentes críticos 

 Método de comparación por pares 

 Método de frases descriptivas 

 Método autoevaluación 

 Método de evaluación de resultados 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 GARCIA DOMINGUEZ, MARIA DEL CARMEN. La importancia de la evaluación de desempeño. 
[En Línea]. Disponible en Internet en: 
http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/proy/n9/exaula/mgarcia.html 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LA PYME DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (D25 SEGÚN CLASIFICACION CIIU) 

DE LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

 

Según Revisión adaptada para Colombia de la Clasificación CIIU, por el 

Departamento  Administrativo Nacional de Estadísticas,  la división fabricación de 

productos de plástico y caucho incluye los grupos: Fabricación de productos de 

caucho, D251;  y la fabricación de productos de plástico, D25263.  

 

 

3.1 CARACTERIZACION DEL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN 

LA PYME CARTAGENERA DE LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 

CAUCHO Y PLÁSTICO (D25). 

 

 

3.1.1 Tipo de tecnología y procedencia.  Al igual que para el subsector D23; 

para el subsector de Fabricación de productos de caucho y plástico es muy 

importante el buen uso de la tecnología y estar a la vanguardia de los avances y 

desarrollo de nuevos métodos que hagan sus procesos más eficientes, con el fin 

de obtener productos de mayor calidad y manteniendo sus costos de producción o 

en el mejor de los casos aminorando los mismos. 

 

 

3.1.1.1 Origen de la tecnología implementada en el subsector D25.   En 

el caso del subsector dedicado a la Fabricación de productos de caucho y plástico 

                                                           
63 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA. Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas: Revisión 3.1 adaptada para 
Colombia.[en línea] Bogotá. s.f. [citado en 10 de Agosto de 2008]. Disponible desde Internet en: 
<URL:http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/industria/innovacion_tecnol_ind_manufacturera.
pdf>. 
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se ve un poco más acentuada la inclinación hacia los proveedores nacionales tal 

como lo muestran los datos arrojados por las encuestas un 62% de la materia 

prima, la maquinaria y el conocimiento técnico es suministrado por empresas 

nacionales y un 38% por empresas extranjeras. Ver Figura 5. 

 

 

3.1.1.2 Tipo de Tecnologías implementadas en el subsector D25. Esta 

industria utiliza tecnología compleja, por lo cual se le considera una industria 

madura. Así mismo, requiere altos niveles de inversión, con economías de escala 

e integración vertical en procesos y productos para la obtención de un alto valor 

agregado. Es por esta razón que la cadena se apoya en la investigación y 

desarrollo tecnológico para la adaptación y el desarrollo de nuevos procesos, 

materiales y productos, o en el mejoramiento de productos existentes en materia 

de plásticos, fibras, resinas y cauchos sintéticos, entre otros64.  

 

 

Figura 35. Tipo de tecnología implementada en el subsector D25. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

                                                           
64 GOMEZ, Diana Marcela; Mogollon, Jose Vicente. Agenda Interna para la Productividad y la 

Competitividad-Documento sectorial cadena petroquímica, caucho, plástico, pinturas y tintas. 
Bogotá,  Octubre de 2007. Disponible  en internet: 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/AgendaInterna/petroquimica.pdf 
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La figura 35 muestra como en las empresas del subsector D25 se emplea en 

mayor proporción (67%) la tecnología fija, es decir la que se no se utiliza en gran 

variedad de servicios o en el caso específico de la industria manufacturera de 

productos y en un 33% manejan tecnología flexible, lo cual resulta un bajo 

porcentaje teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto acerca del uso de 

tecnología compleja en este tipo de industria llamada por esta razón “madura”.  

 

 

3.1.2 Nivel de innovación en el subsector D25. La industria de Fabricación de 

productos de caucho y plástico necesita estar en una renovación constante, a fin 

de satisfacer los requerimientos del mercado el cual es cada vez más exigente, 

por lo tanto es menester de las empresas que la conforman invertir en 

investigación y desarrollo de nuevos productos para lograr mantenerse al día con 

sus clientes y responderles de la mejor manera. 

 

 

3.1.2.1 Elaboración de proyectos de investigación en el subsector D25.  De 

las empresas encuestadas del subsector, un 67% ha manifestado no haber 

realizado ningun tipo de investigación durante los 2 años anteriores, lo que deja un 

porcentaje muy bajo (33%) de empresas que si han realizado algun tipo de 

actividad de investigación en el mismo período. Ver Figura 36. 
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Figura 36. Elaboración de proyectos de investigación en el subsector D25. 

 
Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

3.1.2.2 Tipo de investigaciones realizadas en el subsector D25.  Las 

empresas encuestadas del subsector de la Fabricación de productos de caucho y 

plástico han sido un poco apáticas a realizar algún tipo de investigación, así lo 

muestra la Figura 37.  

 

Figura 37. Tipos de investigaciones realizadas en el subsector D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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La industria de Fabricación de productos de caucho y plástico ha llevado a cabo 

investigaciones de tipo experimental, sin embargo la mayoría de sus empresas no 

han realizado ningún tipo de investigación en lo corrido de los años que se 

tuvieron en cuenta para realizar el estudio (2006-2007). 

 

 

3.1.2.3 Innovaciones en los últimos dos años en el subsector D25.  En las 

empresas encuestadas del subsector se realizaron en igual proporción 3 de los 4 

tipos de innovación que se tuvieron en cuenta para este estudio. Ver Figura 38. 

 

 

Figura 38. Innovaciones en los dos últimos años en el subsector D25. 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

Como se aprecia en la Figura, los tipos de Innovación  Organizativas, de proceso y 

de producto han sido realizadas cada una por el 33% de las empresas 

encuestadas del subsector, dejando de lado las innovaciones de comercialización. 
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3.1.2.4 Obstáculos o limitaciones para la realización de actividades de 

innovación en el subsector D25. Las empresas del subsector han manifestado 

encontrar varios obstáculos o limitaciones al momento de realizar algun tipo de 

actividad de innovación. Ver Figura 39. 

 

 

Figura 39. Principales obstáculos para la realización de actividades de 

innovación en el subsector D25. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

La figura anterior muestra como la totalidad de las empresas encuestadas han 

encontrado limitaciones para realizar proyectos de investigación dentro de la 

organización, donde se puede observar que el principal obstàculo ha sido el de 

tipo económico encontrado por el 100% de las empresas, seguido por la falta de 

información y de incentivos fiscales con un 33% cada uno. 

 

 

Esto evidencia que el aspecto económico es un gran limitante para las PYMES del 

sector manufacturero a la hora de querer realizar algún nuevo proyecto, y que a 

pesar de que el gobierno ha realizado algunos esfuerzos para solventar la 

situación, la necesidad de las organizaciones va creciendo cada día. 
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3.1.2.5 Principales retos de innovación para el subsector D25.  Los principales 

retos de innovación que afrontará el subsector de Fabricación de productos de 

caucho y plástico son el Análisis, evaluación y modernización de la cultura 

organizacional (34%) y Transformar las ideas en bienes o servicios 

comerciales(33%).  Lo anterior muestra lo diferente que pueden manejarse las 

empresas dentro de un mismo subsector, mientras algunas se interesan por 

cambiar aspectos internos como la cultura organizacional, otras se preocupan mas 

por desarrollar nuevos productos para satisfacer a sus clientes. Ver Figura 40. 

 

 

Figura 40. Principales retos de innovación para el subsector D25. 

 
Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.1.2.6 Prácticas orientadas a la producción más limpia en el subsector D25. 

Una práctica innovadora en las PYMES es la relacionada con la producción más 

limpia, en la cual por medio de modernas tecnologías se pretende reducir o evitar 

la contaminación; esto a través de la aplicación continua de una estrategia 

ambiental preventiva e integrada en los procesos productivos, los productos y los 
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servicios, con el fin de reducir los riesgos relevantes a los humanos y al medio 

ambiente.  

 

Figura 41. Prácticas orientadas a la producción más limpia del subsector 

D25. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

El subsector de la Fabricación de productos de plástico y caucho realiza 

constantes esfuerzos para procurar el bienestar del medio ambiente, en la Figura 

41 se ven reflejados de la siguiente manera: un 67% busca aplicar normas, 

incentivos o charlas a favor del reciclaje, y un 33% mejorando los procesos de 

fabricación y/o optimizando los desechos industriales, a través de la reducción de 

emisiones y tratamiento de residuos sólidos y la reducción de todos los recursos 

de manufactura, sin deteriorar la calidad del producto. 
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3.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO (D25). 

 

 

3.2.1 Acceso a Internet en el subsector D25. En el caso del subsector de 

Fabricación de productos de plástico y caucho su acceso a internet se realiza a 

través de redes inalámbricas en un 34% de las empresas encuestadas y otro 33% 

lo hace a través de redes satelitales. Ver Figura 42. 

 

 

Figura 42. Acceso a internet en el subsector D25 

 
Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.2.2 Página Web en el subsector D25.  Las empresas del subsector de 

Fabricación de productos de caucho y plástico a pesar de reconocer la importancia 

que tiene para una organización la creación de un sitio web, reconocen algunas 

limitaciones de carácter económico y la falta de personal capacitado en este tipo 

de tecnologías para llevar a cabo este proyecto.  Como se puede apreciar en la 

Figura 43 tan solo el 33% de las empresas encuestadas respondieron 

afirmativamente a la pregunta acerca de la tenencia de una página web propia, 

mostrando como la mayoría de las mismas (67%) no posee un sitio web con el 
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cual darse a conocer, expandir su mercado o simplemente realizar transacciones 

financieras a través del mismo. 

 

 

Figura 43. Existencia de página web en las empresas del subsector D25. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.2.3 Software utilizados por el subsector D25 para el apoyo de sus sistemas 

de información.  La Figura 44 muestra los diferentes software que emplean las 

empresas dedicadas a la Fabricación de productos de caucho y plástico como 

apoyo a sus sistemas de información.  Se aprecia claramente como al igual que 

las empresas del subsector D23 el 100% de las mismas hace uso de las 

herramientas básicas para el desarrollo de sus actividades diarias, seguido en un 

porcentaje del 67% por las Aplicaciones para gestión de inventarios y para gestión 

de producción y por último con un 33% de uso entre las empresas del subsector 

estan las Aplicaciones para gestión de nómina y para gestión contable.  

 

 

 

 

 



 129 

Figura 44. Software utilizados por las empresas del subsector D25 para el 

apoyo de sus sistemas de información. 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.2.4 Nivel de desarrollo en sistemas de información del subsector D25. Las 

empresas de este subsector han enfocado el uso de sistemas de información a la 

parte operativa, a través del uso de Sistemas Transaccionales y Sistemas de 

Información geográfica. 

 

 

Figura 45. Nivel de desarrollo en sistemas de información del subsector D25. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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Con una implementación en el 67% de las PYMES del subsector de Fabricación 

de productos de caucho y plástico, los Sistemas transaccionales dejan ver su 

preferencia debido a las ventajas que ofrecen en comparación a otros, además de 

ser fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se encuentran en el 

mercado, debido a que estos automatizan los procesos básicos que por lo general 

son de uso común en todas las organizaciones.  En un porcentaje menor se 

encuentra el uso de Sistemas de información geográfica los cuales son 

implementados en un 33% de las PYMES del subsector. 

 

 

3.3 GESTIÓN ORGANIZATIVA EN ASPECTOS COMERCIALES, 

FINANCIEROS Y DE LOGÍSTICA EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO (D25). 

 

 

3.3.1  Aspectos financieros. La administración financiera de una organización 

se centra en la maximización del valor de la empresa; una de sus máximas 

preocupaciones es la obtención de recursos para la operación de la organización y 

desarrollo de los procesos productivos, asegurando su uso óptimo. De igual forma, 

en esta área se toman decisiones de inversión, financiamiento y de dividendos.  

 

 

3.3.1.1 Distribución del capital según origen, nivel y tipo de 

endeudamiento en el subsector D25. Las pequeñas y medianas industrias del 

caucho y plásticos de la ciudad de Cartagena, al igual que las empresas del 

subsector D23, cuentan con capital 100% privado Nacional, como lo muestra la 

tabla 6.  
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Tabla 7. Distribución del capital en Pymes del subsector D25 

DISTRIBUCION DEL CAPITAL Xr 

100 % PRIVADO 100% 

100% PUBLICO 0% 

100% EXTRANJERO 0% 

MIXTO  0% 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

El 67% de las empresas pertenecientes al subsector estudiado, D25, se 

encuentran endeudadas con una razón superior al 50%, siendo el valor máximo 

equivalente al 70% de los activos. El endeudamiento promedio es de 56.67%, al 

año 2007. 

 

 

Figura 46. Nivel de endeudamiento de Pymes del subsector D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

El endeudamiento de las empresas es en su mayoría a corto plazo, con un 

promedio equivalente al 67% de las deudas del subsector;  le sigue en 

participación el endeudamiento a largo plazo con un 25%. 
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Figura 47. Tipos de endeudamiento del Subsector D25.  

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

Todo el subsector adquirió deudas para ser canceladas en un plazo máximo de un 

año; la segunda alternativa con mayor acogida entre los empresarios de la 

industria de productos de caucho y de plástico es el endeudamiento a largo plazo, 

es decir, aquel cuyo período de pago supera los 3 años, con un 67% de 

participación. 

 

 

Figura 48. Empresas del Subsector D25 por tipo de financiamiento 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.3.2 Acceso a créditos bancarios en el corto y mediano plazo. Los créditos 

bancarios representan una importante alternativa de financiamiento para las 

empresas, a pesar de los obstáculos que impiden el fácil acceso, sobre todo a 
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Pequeñas y Medianas Empresas.  Las principales barreras identificadas por las 

PYMES para acceder a créditos resultan ser: los requisitos establecidos; nivel de 

tasas de interés; falta de información; costos administrativos de transacciones; 

entre otros. 65 

 

 

3.3.2.1 Acceso a créditos bancarios en el corto y mediano plazo en el 

subsector D25. Las pequeñas y medianas industrias del caucho y plásticos 

coinciden en afirmar que no encuentran barreras para el acceso a créditos 

bancarios en el corto y mediano plazo; aspectos como los requisitos establecidos, 

las tasas de interés, falta de información y costos administrativos de la transacción 

son considerados irrelevantes cuando se trata de solicitar este tipo de créditos. La 

tercera parte de la población se muestra indiferente a este tipo de aspectos. 

 

 

Figura 49. Principales barreras para acceder a créditos bancarios según 

subsector D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

La siguiente figura ilustra, de manera comparativa, las barreras existentes para el 

acceso a créditos bancarios a juicio de los pequeños y medianos industriales de 

                                                           
65 “ENCUESTA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CARTAGENA” 
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los subsectores correspondientes a la fabricación de coque, productos de la 

refinación de petróleo y combustible nuclear (D23), y Fabricación de productos de 

caucho y de plástico (D25). 

 

 

Figura 50. Principales barreras para acceder a créditos bancarios según 

subsector D23 y D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.3.3 Aspectos comerciales. En esta sección se describirá la forma en que son 

realizadas estas actividades en las pequeñas y medianas empresas del subsector 

Fabricación de productos de caucho y de plástico (D25), según la clasificación 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme). 

 

 

3.3.3.1 Inversión en Publicidad, Propaganda y Relaciones públicas.  El 33% 

de las empresas dedicadas a la fabricación de caucho y plásticos destinan rubros 

para publicidad, propaganda y relaciones públicas. 
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Figura 51. Inversión en publicidad, propaganda y relaciones públicas de las 

empresas del Subsector D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.3.3.2 Ventas y distribución de productos. La definición de los mercados 

que atenderá una empresa resulta clave para la determinación de estrategias que 

deberá seguir. La empresa precisa el alcance que desea darle a la promoción y 

ventas de sus productos o servicios, al establecer los mercados a los que 

destinará los bienes o servicios, éstos son: local, departamental, regional, nacional 

o internacional. A continuación se exponen el número de mercados que atienden 

las empresas de cada subsector y su distribución porcentual. 

 

 

Figura 52. Distribución porcentual de mercados subsector D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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La tercera parte de las pymes de la ciudad vende a 1 sólo mercado; el resto de la 

población vende sus productos en 2 y más de 3 mercados distintos. 

 

 

Figura 53. Número de mercados que atiende el subsector D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.3.3.3 Estrategia competitiva global y alianzas estratégicas. La definición 

de una estrategia competitiva global implica la determinación de las acciones que 

debe emprender la empresa para la obtención de mejores resultados. Esto implica 

qué productos se deben manejar y sus características para conseguir una posición 

competitiva. 66 En el presente estudio se han definido las siguientes estrategias 

competitivas que pueden definir la posición de las pymes: productos poco 

diferenciados de alto precio, o bajo precio; productos diferenciados de bajo precio, 

o alto precio; y productos enfocados a segmentos de mercado específicos.   

 

 

A continuación se detallarán los resultados obtenidos en el trabajo de campo 

realizado para cada uno de los subsectores estudiados.  

 

                                                           
66 Planeación estratégica, estrategia competitiva. [En línea]. Universidad Nacional Autónoma de 
México. Disponible en Internet en: 
http://www.capacinet.gob.mx/work/resources/LocalContent/9840/1/temaIV.html. 
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3.3.3.4 Estrategia competitiva global y alianzas estratégicas en el subsector D25.  

Las pymes cartageneras dedicadas a la fabricación de caucho y plástico no 

pueden definir su estrategia de competitividad global.  Las alianzas estratégicas, 

según las empresas pertenecientes al subsector D25 estudiadas, deben ser 

realizadas con fines asociativos y comerciales, y en algunos casos con otros 

diferentes a los ya identificados, como intereses particulares. La siguiente figura 

muestra que un 33% de las empresas consideran los aspectos asociativos como 

una motivación para la realización de alianzas estratégicas; así mismo, los 

aspectos comerciales también constituyen una motivación, a juicio de un 33% de 

la población.   

 

 

Figura 54. Motivaciones para alianzas estratégicas Subsector D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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3.3.4 Aspectos Logísticos 

 

 

3.3.4.1 Tipos de integraciones en el subsector D25.  El 67% de las pymes 

dedicadas a la fabricación de productos de caucho y plástico siguen la integración 

funcional, esto es, en actividades de compra, manufactura, transporte, manejo de 

inventario o almacenamiento.  En los próximos 5 años, planean continuar con esta 

opción de integración; el 33% restante espera llevar a cabo integraciones que 

comprendan los planes de cadena entre las empresas de la red, planes de 

mercadeo y venta, y planes financieros. 

 

 

Figura 55. Tipos de integración en 5 años de las empresas del subsector D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.3.5 Otros aspectos organizativos. 

 

 

3.3.5.1 Modelos de comportamiento organizacional en el subsector D25. En 

Cartagena, las pymes pertenecientes al subsector D25 no muestran una tendencia 

marcada por un solo modelo, por lo contrario, presentan igual participación los 
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modelos autocrático, participativo y de apoyo, con un 33%, como se indica en la 

figura que sigue. 

 

 

Figura 56. Modelos de comportamiento organizacional pymes Subsector D25 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.3.5.2 Objetivos personales dentro de la organización en el subsector D25. 

Por su parte, la autorrealización resulta ser el objetivo más importante para las 

empresas del subsector, seguido del éxito profesional y el dinero; los menos 

relevantes, a juicio de las industrias estudiadas, son el deseo de prestigio y la 

integración en grupos sociales. 
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Figura 57. Pirámide de objetivos personales en las empresas del subsector 

D25 

 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.3.4.4 Modelos de gestión en el subsector D25.  Al igual que en el subsector 

D23 de la ciudad de Cartagena, las pymes pertenecientes al subsector D25, según 

clasificación CIIU, no han adoptado ningún modelo de gestión claro o esquema 

para la administración de las unidades empresariales.   

 

 

3.4 CALIDAD DEL EMPLEO EN LA PYME CARTAGENERA DE LA 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO (D25). 

 

 

3.4.1 Planes de formación a los empleados en el subsector D25. La 

capacitación continua es necesaria para mantener actualizados a los trabajadores 
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de los avances en sus campos laborales respectivos, en este sentido la 

obsolescencia puede controlarse mediante una atención constante al pronóstico 

de las necesidades de recursos humanos, el control de cambios tecnológicos y la 

adaptación de los individuos a las oportunidades, así como los riesgos del cambio 

tecnológico. 

 

 

La situación del subsector D25 es más crítica que en el D23, pues ninguna de sus 

empresas ha realizado planes de formación para sus empleados, dejando a un 

lado los beneficios que estos traerían consigo como por ejemplo a nivel de calidad, 

puesto que estos planes debidamente diseñados e implantados, también 

contribuyen a elevar la calidad de la producción de la fuerza de trabajo. Cuando 

los trabajadores están mejor informados acerca de los deberes y responsa-

bilidades de sus trabajos, cuando tienen los conocimientos y habilidades labores 

necesarios, son menos propensos a cometer errores costosos en el trabajo. 

 

 

3.4.2 Promoción interna de los trabajadores en las pymes del subsector 

D25.  Actualmente las empresas tienen que dar mayor importancia a la promoción 

interna; aunque es evidente la necesidad de incorporar nuevos integrantes al 

personal ya existente hay que mantener el talento con el que se cuenta. Si no se 

consigue hacer esto, la principal perjudicada es la misma organización. Debería 

ser preferible una promoción interna a un reclutamiento externo por factores 

relacionados con la motivación. 
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Figura 58. Importancia que le dan las PYMES del subsector D25 a la 

promoción interna de sus trabajadores. 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

Al igual que en el caso del subsector D23 un 67% de las empresas que conforman 

el subsector D25 le dan una importancia media a la promoción interna de sus 

trabajadores y un 33% muy poca importancia. 

 

 

3.4.3 Sistemas de Evaluación de Desempeño del subsector D25. En el 

subsector de Fabricación de productos de caucho y plástico, según los datos 

arrojados por las encuestas realizadas, el 67% de las empresas realiza Sistemas 

de evaluación de desempeño a sus empleados, y solo un 33% de las empresas no 

los realiza. 
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Figura 59. Porcentaje de empresas del subsector D25 que tienen sistema de 

evaluación del desempeño del personal. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.4.4 Programas para mejorar el entorno laboral.  Las Pymes que conforman 

la industria del caucho y plástico en la ciudad de Cartagena atribuyen mayor 

importancia a los factores determinantes del entorno laboral, mostrando mayor 

preocupación por mejorarlos. La participación de los empleados en la constitución 

de calidad, por ejemplo, fue calificada en términos generales por las empresas con 

un nivel de 5, es decir, las empresas le dan prioridad a este programa, dentro de 

los mencionados, para contribuir a un mejor entorno laboral en la organización. La 

siguiente figura ilustra la calificación a cada programa. 
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Figura 60. Aspectos del entorno laboral que las PYMES del subsector D25 se 

preocupan por mejorar. 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.4.5 Desarrollo de Programas Sociales. En el Subsector D25 el panorama es 

un tanto diferente, ya que el 33% de las PYMES afirma desarrollar actividades 

sociales de manera frecuente, otro 33%, si bien realiza este tipo de eventos, no lo 

hace con una frecuencia similar a la anterior, y por último, el 34% de las empresas 

nunca ha adelantado este tipo de iniciativas. 
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Figura 61. Frecuencia de la realización de las actividades sociales en el 

subsector D25. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.4.6 Programas de salud ocupacional y/o seguridad industrial 

implementados en el subsector D25. Las PYMES del Subsector D25, en su 

mayoría, específicamente el 67%, implementa programas de Salud Ocupacional, 

pero al igual que lo mostrado en la gráfica anterior, en lo concerniente al subsector 

D23, el 33% de las empresas manifiesta no desarrollar ningún tipo de programa, 

ya sea de Salud Ocupacional o Seguridad Industrial.  

 

 

Figura 62. Programas de Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial 

implementados por las PYMES del subsector D25. 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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3.4.7 Registros y Estadísticas en Salud Ocupacional y/o Seguridad Industrial.  

Para el caso de las pymes cartageneras dedicadas a la fabricación de caucho y 

plástico, un mayor número de empresas son conscientes de la importancia de 

estas estadísticas. La mayoría, el 67% de la población, lleva registros y análisis de 

datos, no sólo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, sino 

también referentes a los procesos de inducción, capacitación de riesgos y usos de 

elementos de protección personal. 

 

 

Figura 63.  Porcentaje de la utilización de las estadísticas, Según tipo de 

registros en el subsector D25. 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 
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3.5 EFECTOS QUE EL NIVEL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DE LA GESTIÓN ORGANIZATIVA PRODUCE 

EN LA GENERACIÓN DE EMPLEO 

 

 

En la siguiente sección se describe la percepción del pequeño y mediano 

empresario acerca de la relación existente entre las 4 variables centro del 

presente proyecto.   

 

 

3.5.1 Efectos que el nivel de desarrollo tecnológico, de los sistemas de 

información y de la gestión organizativa produce en la generación de empleo 

del subsector D25 

 

 

La mayor incidencia en la generación de empleo la tiene la gestión organizativa de 

una empresa, así lo consideran los pequeños y medianos industriales del 

subsector D25, con una calificación promedio de 5, según la escala de valoración. 

Le siguen, en ese orden, el desarrollo de sistemas de información y el desarrollo 

tecnológico 
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Figura 64. Efectos del desarrollo tecnológico, sistemas de información y 

gestión organizativa en el empleo del subsector D25 

 

 

Fuente: Estudio de campo realizado por el grupo investigador 

 

 

3.6 ACCIONES ESTRATEGICAS QUE DEBE ADOPTAR EL SUBSECTOR 

PARA SU MEJORAMIENTO 

 

 

Luego de analizar las debilidades y fortalezas del subsector, se recomienda tener 

en cuenta algunas estrategias que pueden mejorar la competitividad del mismo.  

 

  

3.6.1 Implementación de Sistemas de Información. Ampliar la gama de 

Sistemas de Información utilizados por las empresas, ya que se ve limitado su uso 

y existen en el mercado diversidad de software que pueden facilitar tareas básicas 

o más complejas.  Entre los sistemas más usados y recomendados se encuentran: 

SAP y NETSOLPYME que sirven de apoyo a la cadena logística, pero es cuestión 



 149 

de cada una de las empresas la elección del sistema que mejor se adapte a sus 

necesidades. 

 

o SAP: Esta solución está diseñada para empresas con menos de 250 

empleados que requieren un acceso rápido a información del negocio 

de forma precisa, integral y completa. Esta sencilla pero potente 

solución puede satisfacer las necesidades de negocio más comunes, 

como contabilidad, elaboración de informes, logística, automatización 

de la fuerza de ventas, etc. Este sistema comprende muchos 

módulos completamente integrados, que abarca prácticamente todos 

los aspectos de la administración empresarial. Ha sido desarrollado 

para cumplir con las necesidades crecientes de las organizaciones 

mundiales y su importancia está más allá de toda duda. SAP ha 

puesto su mirada en el negocio como un todo, así ofrece un sistema 

único que soporta prácticamente todas las áreas en una escala 

global. SAP proporciona la oportunidad de sustituir un gran número 

de sistemas independientes, que se han desarrollado e instalado en 

organizaciones ya establecidas, con un solo sistema modular. Cada 

módulo realiza una función diferente, pero está diseñado para 

trabajar con otros módulos. Está totalmente integrado ofreciendo real 

compatibilidad a lo largo de las funciones de una empresa. En la 

página web www.sap.com se puede conseguir una demostración 

gratuita para conocer más a fondo los beneficios que este software 

ofrece. 

 

o NETSOLPYME: Esta herramienta se presenta como la puerta de 

entrada al mundo de empresas que recién se inician, el servicio 

incluye códigos contables y planes de cuentas predefinidos según 

sector de actividad con lo que la demanda por servicios y 

http://www.sap.com/
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capacitación se reduce a tres sesiones por sistema, facilitando una 

rápida y sencilla puesta en marcha. Está conformada por los dos 

subsistemas con sus respectivos módulos pero que adicionalmente 

permitirá crear, diseñar y personalizar sus propias consultas y 

reportes.  Cuenta con dos Subsistemas Financiero y Operativo, el 

primero de ellos consta de cuatro módulos como son Contabilidad, 

Tesorería, Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar; y el segundo 

consta de cinco módulos: Ventas y Facturación, Inventarios, 

Compras, Proyectos y Producción.  

En su sitio web www.netsolin.com se encuentra información más 

detallada acerca de las funciones de cada uno de los módulos 

anteriormente mencionados, así como otra serie de software que 

ofrece la compañía que pueden satisfacer otras necesidades de la 

empresa. 

 

Además de los softwares recomendados, existen una gran variedad en el 

mercado que además se pueden conseguir fácilmente a través de páginas 

como www.softpyme.net, la cual ofrece programas que se amoldan a las 

diferentes características de cada negocio. 

 

 

3.6.2 Planes de  formación. El objetivo de la Formación Profesional continua es 

el de "mantener el empleo y la empleabilidad de la población ocupada, así como 

su promoción mediante la mejora, recualificación o puesta al día de sus 

competencias profesionales, de lo cual se debe derivar la mejor competitividad de 

las empresas", y siendo sus funciones las de: 

 

 

http://www.netsolin.com/
http://www.softpyme.net/
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 Adaptación permanente de la evolución de las profesiones y del contenido 

de los puestos de trabajo y, por tanto, de mejora de las competencias y 

cualificaciones indispensables para fortalecer la situación competitiva de las 

empresas y su personal.  

 

 

 Promoción social que permita a muchos trabajadores evitar el 

estancamiento en su cualificación profesional y mejorar su situación laboral.  

 

 

 Preventiva para anticipar las posibles consecuencias negativas de la 

realización del mercado interior y para superar las dificultades que deben 

afrontar los sectores y empresas en curso de reestructuración económica o 

tecnológica. 

 

 

Se propone la inclusión de los empleados en cursos, talleres, seminarios, 

posgrados, pregrados a fin de retener a aquellos que sean considerados como 

talentos estratégicos. Además, es necesario adecuar estos planes con los 

mecanismos y procesos de promoción interna de la organización, lo cual 

mantendrá al empleado motivado y desde afuera se verá la empresa con un 

atractivo adicional. 

 

 

3.6.3 Fomento de Actividades de Innovación. Es necesario que las PYMES 

desarrollen cada vez más proyectos, para lo cual deben acceder a información 

actualizada sobre los diferentes programas de fomento, centros de servicio e 

innovación que ofrece el gobierno a través de las diferentes entidades 

gubernamentales. Para poder alcanzar tal fin, las PYMES pueden suscribirse en 



 152 

las páginas web que tienen estas entidades y así recibir información que en algún 

momento pueda serles útil.  

 

 

Algunas de las entidades que se dedican a financiar proyectos de PYMES son: 

 

 

o Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El MCIT ofrece la 

alternativa de cofinanciación de proyectos a través del Fondo 

Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico FOMIPYME 

para proyectos de modernización y desarrollo tecnológico de la Micro 

pequeñas y medianas empresas, en el transcurso del año se abren 

convocatorias enfocadas a este fin. 

 

 

o Colciencias. El Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia 

y la Tecnología, financia proyectos de Investigación en Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica que lleven a cabo entidades de 

carácter jurídico, públicas o privadas. Los proyectos objeto de 

financiación se seleccionan mediante convocatorias públicas que se 

realizan a lo largo de cada año. Colciencias no financia, en ningún 

caso, el 100% del costo de los proyectos. Pueden acceder a la 

financiación de proyectos todas las entidades públicas, privadas y 

mixtas que cumplan con los requisitos establecidos para cada 

convocatoria. 

 

 

o Fundación Para El Desarrollo Sostenible De Colombia – Fundes. 

Fundes promueve la creación y el desarrollo sostenible de las 

Pequeñas y Medianas y grandes empresas en América Latina. 



 153 

Beneficiarios: Banca de inversión está dirigida a las pequeñas, 

medianas y grandes empresas (Personas naturales o jurídicas) que 

estén legalmente constituidas y que dispongan de información 

financiera, razonablemente actualizada, de la empresa y de los 

socios. 

 

 

o Fondo Financiero De Proyectos De Desarrollo –Fonade. El objeto 

principal de esta entidad es ser agentes en el ciclo de proyectos de 

desarrollo. Esto lo hace por medio de la financiación y administración 

de estudios y la coordinación de la fase de preparación y puesta en 

marcha de los proyectos. Beneficiarios: Ministerios Institutos 

descentralizados Empresas industriales y comerciales del estado, 

Empresas de economía mixta, Entes territoriales de nivel municipal y 

departamental, Sector privado, Líneas de crédito para empresas 

privadas. 

 

 

o Asociación Colombiana De Pequeños Industriales – Acopi. La 

finalidad de esta asociación, es representar a las empresas PYME 

afiliadas; promover su fortalecimiento; fomentar su competitividad a 

través de estrategias asociativas que permitan la consolidación en el 

mercado interno y la incursión, de la mayor cantidad de empresas, 

en los mercados externos; promoviendo, a partir de las existentes, su 

transformación en empresas innovadoras que produzcan bienes o 

servicios de alta calidad y costo razonable, producidos con sistemas 

ambientalmente amigables y con responsabilidad social. 

Actualmente tiene proyectos en ejecución como:  
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 Finanfacil. El sistema de financiación directa, soportada en cheques 

y que apoya a los empresarios en las compras de materias primas e 

insumos.  

 Fondo Común Ordinario FIDUAGRARIA. Sistema de ahorro 

programado que permitirá que las Unidades Sectoriales, los 

Colectivos o Grupos Empresariales, puedan obtener los recursos 

que requieran para la ejecución de proyectos.  

 

 

3.6.4 Definición de la estrategia financiera que seguirá la empresa a largo 

plazo.  Sin una visión clara del objetivo básico financiero, y las herramienta que 

pueden resultar útiles para su consecución, la empresa se aleja cada vez más de 

maximizar su valor y aumentar su riqueza; es por ello, que en primera instancia, la 

empresa deberá establecer su política y estrategia financiera, lógicamente acorde 

con la estrategia maestra o global de la organización.  Esta estrategia deberá 

partir del análisis de rentabilidad, de liquidez o activos corrientes y la estructura 

financiera de la empresa; lo que constituye los primeros pasos para su desarrollo. 

 

 

Las estrategias financieras para el largo plazo involucran aspectos como la 

inversión, la estructura financiera y el reparto de dividendos o utilidades. Si se 

pretende seguir una política ofensiva, las decisiones de inversión deben estar 

dirigidas al crecimiento; para la ampliación del negocio o desarrollo de nuevos 

productos, la empresa deberá considerar alternativas de incremento de activos. Es 

necesario tener en cuenta para ello, flujo de efectivo, nivel y tipo de 

endeudamiento, procurando minimizar el riesgo de insolvencia y quiebra, sobre 

todo en períodos de recesión como el actual. Cuando la estrategia global apunta a 

la supervivencia, se considerará alternativas como el no crecimiento y la 

desinversión, en caso de concluir que  el nivel actual de activos no contribuye a la 
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estrategia de la empresa. Es importante resaltar, que cualquiera que sea el caso, 

la mejor alternativa será aquella incremente valor a la empresa. 

 

 

Las decisiones referentes a la estructura financiera de la empresa deben tener 

correspondencia con el resultado económico de la organización, teniendo en 

cuenta el riesgo financiero que involucran; al aumentar las deudas, se incrementa 

el riesgo por posible incumplimiento de las obligaciones. La empresa deberá 

definir la conveniencia, o no, del financiamiento ajeno frente al propio en términos 

de Utilidades y flujo de efectivo, pues el ahorro fiscal que implica el primero puede 

costarle la solvencia a la empresa.  

 

 

En caso de ser el financiamiento externo la alternativa de mayor conveniencia 

para la empresa, las pequeñas y medianas empresas podrán dirigirse a 

instituciones financieras tales como Fomipyme, Fondo Nacional e Garantías, 

Findeter y Bancoldex para la solicitud de los créditos que necesite. En el Anexo D. 

se presenta mayor información de las entidades mencionadas. 

 

 

El reparto o retención de los dividendos, se encuentra estrechamente relacionado 

con la estructura financiera de la organización; éste último resulta ser el punto de 

partida para las decisiones relacionadas con los dividendos. Esta gira en torno a la 

financiación de los activos de la organización; la empresa deberá considerar la 

posibilidad de mayor retribución en una inversión alternativa. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Después de haber analizado los resultados arrojados por las encuestas realizadas 

a las empresas de los subsectores de Fabricación de coque, productos de la 

refinación de petróleo y combustible nuclear y Fabricación de productos de caucho 

y plástico, se puede concluir lo siguiente: 

 

 

En cuanto al nivel de desarrollo tecnológico y sistemas de información se puede 

concluir que: 

 

 

Las PYMES que conforman los subsectores D23 y D25 emplean en su mayoría 

tecnología de origen nacional, con un 55% y 62% respectivamente, y en lo que se 

refiere al tipo de tecnología un 67% de las empresas de ambos subsectores 

utilizan tecnología fija. 

 

 

En aspectos como innovación y proyectos de investigación se observa una mejor 

situación en el subsector de Fabricación de coque, productos de la refinación de 

petróleo y combustible nuclear comparado con el de Fabricación de productos de 

caucho y plástico, contando el primero con un 67% de sus empresas realizando 

algún tipo en contraste con un 33% de las pymes que hacen parte del D25, lo cual 

podría ser debido a la cantidad de obstáculos que ha encontrado el subsector para 

realizar actividades de innovación, siendo el económico el principal de estos con 

un 100%, a lo que se suma el desconocimiento de las entidades a las cuales se 

puede acudir para financiación y crédito de nuevos proyectos. 
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El comportamiento de ambos subsectores en lo referente a los sistemas de 

información es similar, pues según los resultados de las encuestas el 100% de las 

empresas que los conforman utilizan herramientas informáticas básicas en el 

desarrollo de sus actividades cotidianas; sin embargo en algunos otros aspectos 

como la creación de páginas web se ven en desventaja con empresas de otros 

sectores de la economía local, por lo que reflejan las encuestas solo un 33% de 

las PYMES del subsector de Fabricación de productos de caucho y plástico 

cuentan con página web y en el caso del subsector de Fabricación de coque, 

productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear  ninguna de sus 

empresas ha creado sitio web. 

 

 

Tanto las empresas del subsector Fabricación de coque, productos de la 

refinación de petróleo y combustible nuclear (D23), como las dedicadas a la 

fabricación de productos de caucho y de plástico (D25), se encuentran 

constituidas con capital 100% nacional privado. 

 

 

Las Pymes del subsector D25 adquieren cerca del 70% de sus deudas en el corto 

plazo, mientras que las pequeñas y medianas industrias del subsector D23 tienen 

una mayor proporción de su deuda en el mediano plazo, aunque no alcanza el 

50%. 

 

 

El tipo de endeudamiento que presenta mayor acogida entre los subsectores es 

sin duda el de corto plazo, la totalidad de las pequeñas y medianas industrias 

estudiadas obtuvieron este tipo de deudas. En el subsector D23 el endeudamiento 

menos utilizado por las empresas es el de largo plazo, mientras que en el 

subsector D25 es el de mediano plazo, en ambos casos la proporción de 

empresas que lo utilizan es del 33%. 
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Las principales barreras que le impiden el fácil acceso a créditos bancarios a corto 

y mediano plazo a  las empresas de fabricación de coque, productos derivados del 

petróleo y combustible nuclear son los requisitos exigidos y los niveles de tasas de 

interés; asimismo, existen empresas que no encuentran obstáculos a esta fuente 

de financiamiento; situación que se generaliza en el subsector D25, donde 

ninguna de las empresas que lo comprende encuentra algún tipo de barreras. 

 

 

A diferencia del subsector D23, las pymes industriales del Subsector D25 sí 

realizan inversión en publicidad, propaganda y relaciones públicas, aunque la 

proporción de empresas que lo hacen no supera el 50%. 

 

 

Las pymes del sector industrial en Cartagena dedicadas a la fabricación de coque, 

productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear (D23), y fabricación 

de productos de caucho y de plástico, presentan comportamientos similares en lo 

que a las operaciones comerciales se refiere. En ambos subsectores no se 

realizaron actividades de promoción y ventas a través de la Internet, a Diciembre 

de 2007; de igual forma, todavía existen pymes que no realizan ningún tipo de 

operaciones comerciales electrónicas, esto es, el 33% de las empresas de cada 

subsector. A diferencia del subsector D25, la mayoría de las empresas 

pertenecientes al D23 comercializaron con clientes o proveedores a través de 

tecnologías de la información. 

 

 

Tanto las pequeñas y medianas industrias pertenecientes al subsector D23 de la 

ciudad de Cartagena, como las del subsector D25, comercializan en su mayoría 

en mercados locales y regionales, siguiéndoles en participación el nacional y el 

extranjero con cifras bastante inferiores. 
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La mayoría de las pymes estudiadas, pertenecientes a los subsectores D23 y D25, 

prefieren la realización de integraciones funcionales en la cadena de 

abastecimiento, en las actividades de compra, manufactura, transporte, manejo de 

inventario o almacenamiento; tanto así, que en los siguientes 5 años esperan 

seguir utilizándola.  

 

 

En lo que a la calidad de empleo respecta, es importante resaltar el nivel de 

educación de los gerentes de las pymes, pues en el caso del subsector D23, sólo 

el 33% son especialistas; a diferencia del subsector D25, en el que más del 50% 

han adquirido este titulo académico.  

 

 

Los trabajadores de las pymes no tienen dominio de una segunda lengua, para el 

caso del subsector D23. En el subsector D25 el 33% de las empresas cuentan con 

por lo menos un trabajador que domina una lengua extranjera. 

 

 

Las pequeñas y medianas industrias del caucho y plásticos de Cartagena no 

cuentan con un plan de formación para los empleados de la compañía, y el 67% 

realiza evaluaciones de desempeño del personal. En el subsector D23, ocurre el 

caso contrario, una pequeña parte ha diseñado un plan de formación, pero 

ninguna realiza evaluaciones de desempeño. 

 

 

EL desarrollo tecnológico, de sistemas de información, y gestión organizativa 

tienen poca incidencia para los empresarios de las pymes del subsector del coque, 

combustible nuclear y derivados de petróleo, mientras que para los del subsector 

D25, estos aspectos adquieren relevancia para la generación de empleo, con 

valoraciones desde media a muy alto. 
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Anexo A. Encuesta efectuada a las diferentes empresas pertenecientes al 

subsector D23 y D25, correspondiente a la Fabricación de coque, productos 

de la refinación de petróleo y combustible nuclear y Fabricación de 

productos de caucho y de plástico respectivamente, según la clasificación 

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 

 

 

 

 

ENCUESTA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE 

CARTAGENA 

 

Noviembre de 2008 

Estimado empresario: 

 

La Cámara de Comercio de Cartagena, cumpliendo su misión de fortalecer el desarrollo y la 

competitividad de las empresas de la jurisdicción, adelanta en asocio con la Universidad de 

Cartagena y el Observatorio del Caribe Colombiano, una investigación sobre competitividad de las 

empresas del sector de la industria manufacturera de Cartagena. 

 

Agradecemos nos regale unos minutos de su valioso tiempo para responder las siguientes 

preguntas. En esta encuesta se garantiza confidencialidad sobre la información suministrada. Con 

ella no se pretende mostrar resultados específicos por empresas, sino realizar un análisis del 

sector con el fin de proponer acciones que hagan más competitivas a las empresas del sector. 

 

Nombre del encuestador____________________________________   C.C.__________________ 

 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre o razón social de la empresa ______________________________________________ 

1.2 NIT / Cédula No. _____________________________________ 

1.3 Domicilio principal ______________________________________________ 

1.4 Nombre de la persona que diligencia la encuesta ____________________________________ 
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1.5 Cargo de la persona que diligencia la encuesta ______________________________________ 

1.6 Teléfono _____________________ 

1.7 Correo electrónico _________________________________ 

1.8 ¿Cómo es la distribución del capital de la empresa según su origen? (La suma debe dar 100%) 

Privado Nacional  ____%    

Público nacional  ____%    

Extranjero   ____% 

1.9 Código CIIU__________________ 

 

SECCIÓN 2. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

2.1 ¿El año anterior, el establecimiento utilizó internet en su operación? 

(Respuesta única) 

SI  ____ (1) 

NO ____ (2) 

 

2.2 ¿La empresa posee un sitio Web? 

(Respuesta única) 

SI  ____ (1) 

NO ____ (2) 

 

2.3 ¿El año anterior realizó alguna de las siguientes operaciones? 

(Respuesta múltiple) 

Comercio electrónico con clientes _____ (1) 

Comercio electrónico con proveedores_____ (1) 

Promoción y ventas electrónicas _____ (1) 

Transacciones financieras electrónicas _____ (1) 

Ninguna _____ (2) 

 

2.4 La gestión tecnológica de las empresas está asociada con el tipo de tecnología empleada y 

productos ofrecidos. Seleccione el tipo de tecnología que identifica a  su empresa: 

(Respuesta única) 

Tecnología fija: es aquella que no puede utilizarse en otros productos o servicios. También puede 

decirse que es aquella que no está cambiando continuamente ____ (1) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Tecnología flexible: la flexibilidad de la tecnología infiere a la amplitud con que las máquinas, el 

conocimiento técnico y las materias primas pueden ser utilizadas en otros productos o servicios 

____ (2) 

 

2.5 En qué proporción la tecnología empleada por la empresa (máquinas, conocimiento técnico y 

materias primas) proviene de proveedores nacionales y extranjeros (la suma debe dar 100%): 

Nacionales   ____%    

Extranjeros   ____% 

 

2.6 En una escala de 1 a 5, donde 1 significa el mínimo efecto y 5 el máximo efecto, indique qué 

efecto produce en la generación de empleo  

El desarrollo tecnológico ___ 

El desarrollo de los sistemas de información ___ 

La gestión organizativa ___ 

 

2.7 En los últimos 2 años la empresa ha llevado a cabo proyectos de…….  

Investigación básica ____ (1) 

Investigación aplicada ____ (1) 

Desarrollo experimental ____ (1) 

Ninguna de las anteriores _____ (2) 

 

2.8 ¿Su empresa adelantó alguna actividad de innovación tecnológica en el último año? (Las 

actividades para la innovación tecnológica están constituidas por todos aquellos pasos científicos, 

tecnológicos, de organización, financieros y comerciales, incluida la inversión en nuevos 

conocimientos, destinados a la introducción de productos (bienes o servicios) o procesos nuevos o 

sensiblemente mejorados)  

(Respuesta única) 

SI  ____ (1) 

NO ____ (2) 

 

Si contestó SÍ pase a la 2.9. Si contestó NO pase a la 2.12. 

 

2.9 ¿Qué porcentaje aproximado de la inversión total del último año dedicó a actividades de 

innovación? ____ %  

 

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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2.10 ¿Qué tipo de innovaciones para su empresa, no necesariamente para su sector o mercado, 

ha desarrollado en los últimos 2 años? (Respuesta Múltiple) 

 Innovaciones de producto (Introducción en el mercado de bienes o servicios nuevos o 

mejorados de manera significativa. Los cambios de naturaleza meramente estética no 

deben ser tenidos en cuenta, así como la venta de innovaciones completamente 

producidas y desarrolladas por otras empresas) _______ (1) 

 Innovaciones de proceso (Implantación de procesos de producción, métodos de 

distribución o actividades de apoyo a sus bienes y servicios que sean nuevos o aporten 

una mejora significativa) _______ (1) 

 Innovaciones organizativas (Aplicación de modificaciones nuevas o significativas de la 

estructura de la empresa o los métodos de gestión, destinadas a mejorar la utilización por 

su empresa de los conocimientos, la calidad de sus bienes y servicios o la eficiencia de los 

flujos de trabajo) _______ (1) 

 Innovaciones de comercialización (aplicación de modelos o métodos de venta nuevos o 

mejorados de manera significativa, destinados a aumentar el atractivo de sus bienes y 

servicios o a penetrar en nuevos mercados) _______ (1) 

 

2.11 Señale en cuál de los siguientes aspectos se refleja mayor impacto de la inversión en 

innovación y desarrollo tecnológico: (Respuesta única) 

 Mejores prácticas de comercialización que incentiven las ventas _____ (1) 

 Reducción de los costos _____ (2) 

 Aumento en la capacidad de producción _____ (3) 

 Mejora en el diseño y desarrollo de los productos _____ (4) 

 Ampliación de la gama de productos _____ (5) 

 Mejora en el clima organizacional _____ (6) 

 Talento humano más competente _____ (7) 

 Otra _____ (8) ¿Cuál?_________________________________________ 

 

2.12 ¿Cuál cree usted que son los principales obstáculos para que la empresa no realice más 

actividades de innovación? (Seleccione máximo tres) (Respuesta Múltiple) 

 Limitaciones de orden económico _____ (1) 

 Limitación en la actitud o capacidad del personal _____ (1) 

 Falta de información para acceder a programas de fomento, servicios y centros de 

desarrollo sobre innovación ______ (1) 

 Limitaciones a la capacitación tecnológica _____ (1) 
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 Falta de incentivos fiscales para ciencia y tecnología ______ (1) 

 Otra _____ (1) ¿Cuál?____________________________________ 

 No hay obstáculos _____ (2) 

 

2.13 ¿Cuál es el reto más grande de innovación que enfrentará su empresa durante los próximos 5 

años? (Respuesta única) 

 Análisis, evaluación y modernización de la cultura organizacional _____ (1) 

 Transformar ideas en bienes o servicios comerciales _____ (2) 

 Identificar cambio en el comportamiento de los consumidores y sus necesidades _____ (3) 

 Mejora en la colaboración de los equipos de trabajo _____ (4) 

 Otro _____ (5) ¿Cuál? _____________________________________ 

 

2.14 ¿Hacia dónde orienta la empresa sus prácticas de producción más limpia?  

 Adquisición de materia prima biodegradables o con efectos poco nocivos al medio 

ambiente____ (1) 

 Mejorando los procesos de fabricación y/o optimizando los desechos industriales____ (1) 

 A partir de la reconversión de energía____ (1) 

 Aplicando normas, incentivos o charlas a favor del reciclaje____ (1) 

 A través de la reducción de emisiones y tratamiento de residuos sólidos____ (1) 

 La reducción de todos los recursos de manufactura, sin deteriorar la calidad del 

producto____ (1) 

 Otra____ (1) ¿Cuál?__________________________________________ 

 No hay prácticas de producción más limpia____ (2) 

 

 

SECCIÓN 3. RECURSOS HUMANOS  

 

3.1 ¿Cuál es el último grado de formación académica aprobado del gerente de la empresa? 

(Respuesta única) 

 Ninguno ___ (1) 

 Primaria ___ (2) 

 Secundaria ___ (3) 

 Técnico o tecnológico ___ (4) 

 Universitario sin título ___ (5) 

 Universitario con título ___ (6) 
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 Especialización ___ (7) 

 Maestría ___ (8) 

 Doctorado ___ (9) 

 

3.2 Relacione el total de personas que ocupó el año anterior:  

 Personal sin remuneración   

 Personal permanente    

 Personal temporal    

 

3.3 ¿Cuenta actualmente la empresa con personal bilingüe? 

(Respuesta única) 

SI  ____ (1) 

NO ____ (2) 

 

3.4 ¿La empresa desarrolló alguna actividad de capacitación para sus empleados en el último año? 

(Respuesta única) 

SI  ____ (1) 

NO ____ (2) 

 

Si contestó SI pase a la 3.5. Si contestó NO pase a la 3.6 

 

3.5 ¿Qué porcentaje aproximado de la inversión total del último año destinó a la formación del 

personal?   ____ %  

 

3.6 ¿La empresa posee un plan de formación para sus empleados? 

(Respuesta única) 

SI  ____ (1) 

NO ____ (2) 

 

3.7 Califique de 1 a 5 la importancia que la empresa le da a la promoción interna de sus 

empleados, donde 1 es muy poca y 5 bastante  

 

3.8 Califique de 1 a 5, la naturaleza y enfoque del sistema de incentivos y recompensas en la 

empresa, donde 1 significa que es un sistema poco desarrollado vinculado al cumplimiento de 
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objetivos y 5 significa que es un sistema motivador, ligado al esfuerzo, a los resultados y a la 

mejora continua _______ 

 

3.9 Los programas para mejorar el entorno laboral son esfuerzos de las organizaciones para dar a 

los trabajadores mayor oportunidad de influir en la forma en que efectúan su trabajo, así como en 

la contribución global que hacen a la efectividad de toda la empresa. Indique de 1 a 5 (1=menor , 

5=mayor ), la preocupación de su organización para mejorar el entorno laboral sobre los siguientes 

aspectos: 

 Participación activa (voz-voto) de los empleados en la toma de decisiones sobre el 

contenido del puesto desempeñado ______ 

 Participación activa (voz-voto) de los empleados en la toma de decisiones de carácter 

administrativo _____ 

 Constitución de círculos de calidad _____ 

 Creación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de comunicación (ascendentes-

descendentes) idóneos _____ 

 Asesoría permanente a los empleados por parte del Departamento de Personal _____ 

 Aplicación de acciones administrativas de tipo disciplinario preventivo y correctivo _____ 

 

3.10 Valore del 1 al 5 (siendo 1 nunca y 5 siempre) si la empresa desarrolla actividades sociales en 

las cuales participan los trabajadores y sus familias ______ 

 

3.11 Los procesos de selección del Talento Humano de su empresa son llevados a cabo por: 

(Respuesta única) 

 Empresas externas (Outsourcing) _____ (1) 

 Empresas internas (Departamento de personal) _____ (2) 

 De forma mixta _____ (3) 

 

3.12 ¿Cuáles de las siguientes opciones describe mejor las dificultades que tiene su empresa para 

tener más profesionales calificados y de alto potencial? (Respuesta múltiple) 

 Incapacidad para atraer empleados capacitados _____ (1) 

 El perfil de los empleados no está alineado con la empresa _____ (1) 

 No pueden retener a los empleados mejor calificados _____ (1) 

 Otra _____ (1) ¿Cuál? ___________________________________________________ 
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3.13 ¿Tiene su empresa un sistema de evaluación de desempeño del personal? 

(Respuesta única) 

Si  _____ (1)   12.1 ¿Con qué frecuencia?  (Respuesta única) 

Anual _____ (1)   Semestral _____ (2)  Trimestral _____ (3)  Otro _____ (4) ¿Cuál? 

_____________________ 

No _____ (2) 

 

3.14 ¿Cuáles de los siguientes modelos de comportamiento organizacional encaja dentro de su 

dinámica de gestión? (Respuesta única) 

 Autocrático: La gerencia se orienta a una autoridad oficial y formal, que se delega por 

derecho de jefatura a aquellos a quienes se aplica. La gerencia cree que sabe lo que hace 

y los empleados deben seguir sus órdenes _____ (1) 

 Paternalista o de custodia: Surge a partir del reconocimiento de los gerentes de los 

sentimientos de insatisfacción, inseguridad y frustración de los empleados frente al modelo 

autocrático _____ (2) 

 De apoyo: A través de este, la gerencia crea un clima que ayuda a los empleados a crecer 

y alcanzar las cosas que son capaces de realizar en conjunto con los intereses de la 

organización _____ (3) 

 Participativo: La dirección debe crear una sensación de compañerismo o sociedad con los 

empleados, con el resultado de que se sientan necesarios y útiles _____ (4) 

 

3.15 ¿Actualmente su empresa cuenta con un programa de salud ocupacional y/o de seguridad 

industrial? (Respuesta única) 

 Solo de salud ocupacional _____ (1) 

 Solo de seguridad industrial _____ (2) 

 Cuenta con ambos _____ (3) 

 No cuenta con ninguno de los dos programas _____ (4) 

 

3.16 ¿Cuáles de las siguientes estadísticas o registros lleva a cabo en su empresa? (Respuesta 

múltiple) 

 De enfermedad general _____ (1) 

 De accidentes de trabajo _____ (1) 

 De enfermedad profesional _____ (1) 

 De ausentismo _____ (1) 

 De inducciones en Salud Ocupacional _____ (1) 
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 Registro individual del suministro y reposición de los Elementos de Protección Personal 

(EPP) _____ (1) 

 Registro sobre la asistencia y capacitación sobre el uso de los EPP _____ (1) 

 Registro de la asistencia sobre la capacitación de riesgos _____ (1) 

 No se llevan ninguna de las estadísticas o registros anteriormente mencionados _____ (2) 

 

 

SECCIÓN 4. RECURSOS COMERCIALES  

 

4.1 ¿La empresa invierte en publicidad, propaganda y relaciones públicas? 

(Respuesta única) 

SI  ____ (1) 

NO ____ (2) 

 

4.2 ¿Qué porcentaje de sus ventas del año anterior (2008) estuvieron destinadas a los siguientes 

mercados? (La suma debe dar 100%) 

Mercado local, departamental o regional _____ (%) 

Mercado nacional _____ (%) 

Mercado extranjero  _____ (%) 

 

4.3 ¿A cuántos mercados (ciudades) estuvieron destinadas sus ventas el año anterior (2008)? 

(Respuesta única) 

1 solo mercado _____ (1) 

2 mercados _____ (2) 

3 mercados  _____ (3) 

4 o más mercados ______ (4) 

  

SECCIÓN 5. RECURSOS ORGANIZATIVOS 

 

5.1 La empresa posee un plan estratégico claramente definido con visión, misión, objetivos, metas, 

estrategias y acciones? 

(Respuesta única) 

SI  ____ (1) 

NO ____ (2) 

Está en construcción _____ (3) 
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5.2 En una escala de 1 a 5, diga qué tan conocido es este plan estratégico por todos los miembros 

de la organización, donde 1 significa que es desconocido y 5 que es conocido y cuenta con el 

compromiso de todos los empleados    _________ 

 

5.3 De 1 a 5 califique la participación de los empleados en la elaboración de los planes, donde 1 

significa que participan unos pocos y 5 que participan muchos  ________ 

5.4 ¿La empresa hace uso de alguna herramienta para evaluación del plan estratégico y de las 

metas allí establecidas, tal como el Balance Score Card? (Respuesta única) 

SI  ____ (1) 

NO ____ (2) 

 

5.5 De 1 a 5, ¿cómo califica la capacidad de planificación a largo plazo? (donde 1 significa poca 

propensión a ello y 5 identificación absoluta) _______ 

 

5.6 De las siguientes opciones, ¿cuál expresa de mejor manera la actitud y valores centrales de la 

empresa? (Respuesta única) 

 Innovación y creatividad _____ (1) 

 Flexibilidad frente al cambio _____ (2) 

 Disposición frente al riesgo (de innovar, de experimentar nuevas oportunidades de 

negocios, de invertir, etc.) _____ (3) 

 Sentido social (énfasis en el papel social que puede cumplir la empresa) _____ (4) 

 Otra _____ (5) ¿Cuál?______________________________________________________ 

 

5.7 Ordene de 1 a 6 los siguientes objetivos según la importancia que tengan para usted, donde 1 

es el más importante y 6 el menos importante 

 Autorrealización ______ 

 Éxito profesional o promoción ______ 

 Deseo de logro ______ 

 Integración en grupo social ______ 

 Deseo de prestigio _______ 

 Dinero ______ 

 

5.8 De 1 a 5, ¿cómo califica las relaciones entre los empleados de la empresa? (donde 1 significa 

rivalidad y 5 colaboración) ______ 
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5.9 ¿Qué imagen global tiene del clima organizativo de la empresa? (Respuesta única) 

 Desagradable ___ (1) 

 Apático ___ (2) 

 Normal ___ (3) 

 Interesante ___ (4) 

 Activo y muy estimulante ___ (5) 

 

5.10 ¿Con cuál de los siguientes modelos de gestión de calidad cuenta actualmente su 

organización? (Respuesta múltiple) 

 ISO 9001 _____ (1) 

 ISO 14001 _____ (1)  Sistemas de gestión ambiental  

 ISO 22000 _____ (1) 

 ISO 27001 _____ (1)  

 OHSAS 18001 _____ (1) Seguridad industrial , salud ocupacional y medio ambiente 

 HACCP _____ (1) Empresas de alimentos 

 PYME Nch 2909 _____ (1) 

 Otro _____ (1) ¿Cuál? ________________________________ 

 Ningún modelo de gestión _____ (2) 

 

 

SECCIÓN 6. CONFIGURACIONES ORGANIZATIVAS 

 

6.1 ¿Cuál de las siguientes, es la estrategia competitiva global de la empresa? (Respuesta única) 

 Productos poco diferenciados de alto precio _____ (1) 

 Productos poco diferenciados de bajo precio _____ (2) 

 Productos diferenciados de alto precio _____ (3) 

 Productos diferenciados de bajo precio _____ (4) 

 Productos enfocados a segmentos de mercado específicos _____ (5) 

 No se puede definir una estrategia concreta _____ (6) 

 

6.2 ¿Cuál de los siguientes rasgos considera usted que caracterizan más el tipo de estrategias 

utilizadas en la empresa?: (Respuesta única) 

 La empresa está atenta a nuevas oportunidades que puedan aparecer en el mercado, 

intentando dar una respuesta que satisfaga las nuevas tendencias del entorno; promueve 
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cambios agresivos centrándose en innovaciones, tanto de productos como de mercados, 

que pueden afectar aspectos de eficiencia en la prestación de sus servicios. _______ (1) 

 La empresa apuesta por una estrategia de enfoque en la combinación producto-mercado; 

los directivos se centran en mantener los productos y mercados en los que actualmente 

trabajan, persiguen también incrementar su eficiencia y reducir costos como objetivos 

prioritarios en la empresa. ________ (2) 

 La empresa en situaciones normales, es manejada de forma rutinaria y eficiente; y en 

situaciones adversas es encausada a seguir los competidores más innovadores. Por tanto, 

combina un control del coste y la eficiencia con la innovación. ________ (3) 

 La empresa no desarrolla una estrategia consistente, teniendo elementos de todos los 

otros tipos en función del momento del tiempo en el que se encuentre. ________ (4) 

 

6.3 ¿Cuáles de las siguientes estrategias motivaría a su empresa para lograr alianzas estratégicas 

con empresas del sector de la industria manufacturera?  (Respuesta múltiple) 

 Financiación: Consecución de financiación (Cuando las garantías que se requieren no 

pueden ser cubiertas por cada actor en forma individual, pero en grupo son cubiertas 

proporcionalmente por parte de cada uno de los participantes) _____ (1) 

 Comercial: Relaciones comerciales (Lanzamiento de nuevos productos al mercado, 

Apertura de nuevos mercados, Intercambio de información comercial, Investigación de 

mercados, Alianzas para vender, Servicios post venta conjuntos, Inversión conjunta) ___(1) 

 Administrativo: Intercambio de información gerencial _____ (1) 

 Operativos: Compartir, analizar y mejorar los métodos y procedimientos actuales _____ (1) 

 Estratégicos: Capacitaciones conjuntas, logística y distribución (La logística y la 

distribución buscan gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el 

almacenamiento de productos y el control de inventarios) _____ (1) 

 Mejora de servicios: Diseño y complementación de servicios (Programas de investigación 

y desarrollo) _____ (1) 

 Asociativos: Creación formal de la asociatividad, alianzas de ventas, designación de 

responsabilidades y tareas _____ (1) 

 Ninguna de las anteriores _____ (2) 

 

6.4 La importancia de la integración de las empresas radica en la forma de encarar hoy los 

negocios bajo un enfoque más allá de la frontera de las cuatro paredes de la empresa, para 

trabajar en equipo con clientes y proveedores, y mejorar la relación costo servicio como una red de 
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empresas, no como una empresa aisladamente. ¿Cuál de las siguientes opciones de integración 

sigue su empresa en la actualidad? (Respuesta única) 

 La integración funcional de las actividades de compras, manufactura, transporte, manejo 

de inventario y almacenamiento _____ (1) 

 La integración espacial, a lo largo de la dispersión geográfica de proveedores, fábricas, 

centro de distribución y clientes _____ (2) 

 La integración inter temporal de las actividades de planeación estratégica, táctica y 

operativa de cada empresa y en conjunto con las otras empresas de la red _____ (3) 

 La integración empresarial, que comprende los planes de cadena entre las empresas de la 

red, los planes de mercadeo y venta, los planes financieros _____ (4) 

 Ninguna de las anteriores _____ (5) 

 

6.5 ¿Cuál de las siguientes opciones de integración seguiría su empresa dentro de cinco años? 

(Respuesta única) 

 La integración funcional _____ (1) 

 La integración espacial _____ (2) 

 La integración inter temporal _____ (3) 

 La integración empresarial _____ (4) 

 Ninguna de las anteriores _____ (5) 

 

SECCIÓN 7. RECURSOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

7.1 ¿Cuáles de los siguientes tipos de software emplea su organización para el apoyo de los 

sistemas de información? (Respuesta múltiple) 

 Herramientas informáticas básicas (ejemplo: paquete de office, openoffice, lotus, entre 

otros) _____ (1) 

 Aplicaciones para la gestión contable ( penat, siglo 21) _____ (1) 

 Aplicaciones para la gestión de la nómina _____ (1) 

 Aplicaciones para la gestión de la producción (planeación agregada, mrp( planeacion de 

requerimiento de material), plan maestro) _____ (1) 

 Aplicaciones para la gestión de inventarios software en almacen _____ (1) 

 Software para la gestión de clientes (CRM)  _____ (1) 

 Software para la gestión documental (DMS) _____ (1) 

 Software integral para la gestión empresarial (ERP como MAX ERP, SAP, OpenBravo) 

_____ (1) 
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 Sistemas avanzados de producción (CAD, CAM, MRP y CIM) _____ (1) 

 Otro _____ (1)  ¿Cuál? __________________________________________________ 

 

7.2 ¿En qué nivel de desarrollo en sistemas de información se encuentra su empresa respecto al 

uso de software como apoyo en la gestión administrativa? (Respuesta única) 

 Sistema de Soporte a la toma de Decisiones. Tienen como finalidad apoyar a la toma de 

decisiones mediante la generación y evaluación sistemática de diferentes alternativas o 

escenarios de decisión. Por ejemplo: árboles de decisión, análisis de alternativas. _____ (1) 

 Sistemas de Información Estratégicos. su función principal no es apoyar la 

automatización de los procesos operativos ni proporcionar información para apoyar la toma 

de decisiones, son desarrollados para uso interno, para lograr ventajas competitivas a 

través de su implantación y uso apoyando al nivel alto de la organización. _____ (2) 

 Sistemas Transaccionales.  Aplicativos o software que automatizan tareas operativas. 

Tienen la propiedad de ser recolectores de información. Por ejemplo: software básico 

contable, de nóminas, aplicativos sencillos. _____ (3) 

 Sistemas de Información Geográfica (SIG). Uso de software para la localización de 

productos, mercancías, recurso humano y clientes, en planos o mapas geográficos. _____ 

(4) 

 

7.3 Indique el medio a través del cual sus empleados acceden más a Internet. 

(Respuesta única) 

 Dial Up (Línea de teléfono ocupándola) _____ (1) 

 ADSL (Línea de teléfono sin ocupar el tono) _____ (2) 

 Inalámbrica (Wi Fi) _____ (3) 

 Satelital _____ (4) 

 Fibra Óptica _____ (5) 

 Por red Celular (standard, EDGE de 3G) _____ (6) 

 

SECCIÓN 8. RECURSOS FINANCIEROS 

 

8.1 ¿Cuál es la principal barrera que encuentra su empresa para tomar créditos bancarios a 

mediano y corto plazo? (Respuesta única) 

 Dificultad para acceder al crédito por ser muy rígidos los requisitos establecidos _____ (1) 

 Nivel de las tasas de interés _____ (2) 

 Falta de información _____ (3) 

 Costos administrativos de transacción _____ (4) 
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 Otros _____ (5)  ¿Cuál? ___________________________________________________ 

 No hay barreras _____ (6) 

 

8.2 Aproximadamente, ¿cuál es el nivel de endeudamiento (pasivos totales / activos totales) que 

tiene actualmente su empresa? ______% 

 

8.3 Si tiene endeudamiento, señale aproximadamente qué porcentaje de éste es de corto, mediano 

y largo plazo: 

Corto plazo (menor a un año) ____% 

Mediano plazo (de uno a tres años) ___% 

Largo plazo (más de tres años) ___% 

 

Comentarios 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

     ¡Muchas gracias! 

 

 

______________________________   _____________________________ 

 Firma del encuestado     Firma del encuestador  
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Anexo B. Fortalezas y Debilidades de la pyme cartagenera de la coquización, 

fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear 

(D23) 

 

 

Para  la realización de las estrategias del  subsector D23, correspondientes a las 

Fabricación de coque, productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear 

se realizó un análisis de las fortalezas y debilidades del subsector en lo 

relacionado a su nivel de desarrollo Tecnológico, de Sistemas de información y de 

Gestión Organizativa. 

 

 

A continuación se presentan las  fortalezas y debilidades encontradas: 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 Uso de herramientas informáticas básicas y empleo de programas para la 

Gestión Contable; así como para programación de producción y control de 

inventarios. 

 

 

 Aprovechamiento de Internet para realizar transacciones financieras, ventas 

y promoción de los productos. 

 

 

 Implementación de Prácticas de Producción más Limpia como el uso de 

materia prima biodegradable. 
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 En términos generales, las pymes del subsector estudiado distribuyen sus 

productos en más de 2 mercados. A pesar de no ser el destino más 

frecuente, estas empresas han iniciado la comercialización de sus 

productos en el extranjero. 

 

 

 Las empresas manufactureras de los subsectores estudiados tienen 

implementados en su mayoría programas de salud ocupacional y/o 

seguridad industrial. 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 Falta de proyectos de desarrollo e investigación experimental, y de la 

misma manera, pocos proyectos asociados con innovaciones de Producto. 

 

 

 Las actividades de innovación y desarrollo se encuentran limitadas por los 

recursos financieros de las empresas y aspectos como la capacidad del 

personal. 

 

 

 Carencia de páginas Web propias por medio de las cuales dar a conocer la 

empresa como tal y los diferentes productos y/o servicios que se ofrecen, 

más allá de las barreras físicas. 

 

 

 Las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la fabricación de coque, 

productos de la refinación de petróleo y combustible nuclear (D23) 
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presentan dificultades para dar cumplimiento a los requisitos exigidos por 

las entidades bancarias para el otorgamiento de créditos en el corto y 

mediano plazo; sin embargo,  gran parte de las fuentes de financiamiento 

adquiridas son realizadas para ser canceladas en un período no superior a 

un año. Cabe resaltar, el mayor riesgo que esto representa, a pesar de las 

ventajas que otorga.  

 

 

 Las empresas del subsector D23 no realizan inversión en publicidad, 

propaganda y relaciones públicas, subestimando el impacto que tienen en 

los clientes o usuarios.  

 

 

 Las pymes dedicadas a la a fabricación de coque, productos de la 

refinación de petróleo y combustible nuclear (D23)  no poseen una 

estrategia global competitiva definida. Es decir, no tienen claro el 

direccionamiento que debe seguir la empresa para el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

 

 El 67% de las pymes cartageneras del subsector D23, según clasificación 

CIIU todavía utilizan el modelo autocrático en la administración de las 

organizaciones. 

 

 

 Ninguna de las pequeñas y medianas industrias que componen los 

subsectores D23 han implementado sistemas de gestión que garanticen el 

mejoramiento continuo de los procesos y programas, y la satisfacción de los 

clientes. 
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 Bajo porcentaje de empresas que implementen tanto Planes de formación 

como Sistemas de evaluación de desempeño en ambos subsectores. 
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Anexo C. Fortalezas y Debilidades de la pyme cartagenera de la fabricación 

de productos de caucho y plástico. 

 

 

Para  la realización de las estrategias de los subsector D23 y D25, 

correspondientes a las Fabricación de coque, productos de la refinación de 

petróleo y combustible nuclear y Fabricación de productos de caucho y plástico se 

realizó un análisis de las fortalezas y debilidades del subsector como tal en lo 

relacionado a su nivel de desarrollo Tecnológico, de Sistemas de información y de 

Gestión Organizativa. 

 

 

A continuación se presentan las  fortalezas y debilidades encontradas: 

 

 

FORTALEZAS 

 

 

 Identificación de las Innovaciones como oportunidades de mejora en el 

diseño y desarrollo de productos. 

 

 

 Interés por conocer necesidades y expectativas de los clientes con el fin de 

ofrecerles nuevos y mejorados productos y/o servicios. 

 

 

 Implementación de Prácticas de Producción más Limpia como el uso de 

materia prima biodegradable. 
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 Acceso a Internet por medio de conexiones de banda ancha. 

 

 

 Uso de herramientas informáticas básicas y empleo de programas para la 

Gestión Contable; así como para programación de producción y control de 

inventarios. 

 

 

 Aprovechamiento de Internet para realizar transacciones financieras, ventas 

y promoción de los productos. 

 

 En términos generales, las pymes de los subsectores estudiados distribuyen sus 

productos en más de 2 mercados. A pesar de no ser el destino más frecuente, 

estas empresas han iniciado la comercialización de sus productos en el extranjero. 

 

 

 Las empresas manufactureras de los subsectores estudiados tienen 

implementados en su mayoría programas de salud ocupacional y/o seguridad 

industrial. 

 

 Llevan estadísticas y registro de algunos datos importantes para evaluar el 

comportamiento de los empleados como son el ausentismo 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

 Implementación de tecnologías fijas en su mayoría, lo cual es un 

impedimento para  amoldarse y adaptarse a los cambios que se pueden 

presentar ya sea a nivel de proceso o de productos. 
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 Falta de proyectos de desarrollo e investigación experimental, y de la 

misma manera, pocos proyectos asociados con innovaciones de Producto. 

 

 

 Personal poco motivado o capacitado en cuanto a la investigación o 

desarrollo de nuevos proyectos. 

 

 

 Carencia de páginas Web propias por medio de las cuales dar a conocer la 

empresa como tal y los diferentes productos y/o servicios que se ofrecen, 

más allá de las barreras físicas. 

 

 Sólo una pequeña proporción de las pymes pertenecientes al subsector D25, 

según la clasificación CIIU, realizan inversión en publicidad, propaganda y 

relaciones públicas. 

 

 

 Las pymes dedicadas Fabricación de productos de caucho y de plástico (D25), no 

poseen una estrategia global competitiva definida. Es decir, no tienen claro el 

direccionamiento que debe seguir la empresa para el logro de los objetivos 

propuestos. 

 

 

 El 33% de las empresas pertenecientes al D25, todavía utilizan el modelo 

autocrático en la administración de las organizaciones. 
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 Ninguna de las pequeñas y medianas industrias que componen el subsector  han 

implementado sistemas de gestión que garanticen el mejoramiento continuo de los 

procesos y programas, y la satisfacción de los clientes. 

 

 

 Bajo porcentaje de empresas que implementen tanto Planes de formación como 

Sistemas de evaluación de desempeño en ambos subsectores. 
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Anexo D. Fuentes de financiación para las Pymes en Colombia 

 

 

En Colombia existen diferentes entidades gubernamentales que han sido creadas 

con el fin de promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas, fortaleciendo el desarrollo empresarial de país. A continuación se 

detallan las más reconocidas. 

 

 

Fondo Nacional de Garantías 

Oficina Principal: Bogotá 

Teléfono: 338 21 00 

Dirección: carrera 13ª # 32-51 int. 1 

 

 

Oficina Cartagena 

Director: Patricia Barón de Puello 

Teléfonos: 650 1110 Ext 504  

Dirección: Calle Santa Teresa # 32-41 Cámara de Comercio de Cartagena 

 E-Mail:pbaron@garantiascosta.com 

   

 

El Fondo Nacional de Garantías S.A. y los Fondos Regionales de Garantías son 

entidades afianzadoras que respaldan operaciones activas de crédito, cuya misión 

es promover la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

fortaleciendo el desarrollo empresarial de país. 

 

Facilitan el acceso al crédito a personas naturales y jurídicas que no cuenten con 

las garantías suficientes a criterio de los intermediarios financieros, emitiendo un 

certificado de garantía admisible, según el decreto 6868 del 20 de abril de 1999. 



 195 

 

El FNG y los Fondos Regionales apoyan actividades de todos los sectores 

económicos, excepto el agropecuario, y respalda créditos destinados a la 

adquisición de activos fijos, capital de trabajo, reestructuración de pasivos y 

capitalización empresarial.67 

 

 

Fomipyme 

Teléfono: 222 53 90 

Dirección: Carrera 50 # 27-70 bloque C Modulo 5 Oficina 403  

 

 

Fondo que tiene como objeto cofinanciar programas, proyectos y actividades para 

el desarrollo tecnológico de las medianas y pequeñas empresas (Mipymes) y la 

aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. El 

Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (Fomipyme) tiene dispuestos $27.000 millones 

para el año 2009. De ese monto, $22.000 millones se destinarán al apoyo de 

compañías que presenten proyectos viables, y los restantes $5.000 millones se 

utilizarán en iniciativas de la población en situación de desplazamiento. Un estudio 

de la Universidad Nacional muestra que el Fomipyme ha sido una herramienta 

efectiva para la transformación productiva de las empresas de ese segmento. 68 

  

Bancoldex 

Oficina Principal: Bogotá, Cll 28 No. 13 A 15, pisos 38-42 

Línea gratuita nacional: 018000915300 

                                                           
67 Fuentes de financiamiento Pymes. [En línea]. Businesscol. Colombia, 2008.  Disponible en 
Internet en:http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/financiacion.htm 
68Fomipyme tiene $27 mil millones para el 2009. [En línea]. Misión Pymes. Colombia, 29 de 
Febrero de 2009. Disponible en Internet en:  
http://www.misionpyme.com/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=3339&Itemid=4 
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Sitio web: http://www.bancoldex.com 

Esta entidad presenta el siguiente portafolio de servicios: 

 

Bancóldex cuenta con Modalidades de Crédito para atender las diferentes 

necesidades de todas las empresas en Colombia, a través de la red de 

intermediarios financieros, con plazos hasta de 10 años y periodos de gracia 

a capital hasta de 3 años. 

 

 

Inversión fija: Financia la compra o adecuación de activos fijos muebles o 

inmuebles como maquinaria, vehículos, equipos, terrenos, bodegas, locales. 

 

 

Leasing: Financia los contratos de arrendamiento financiero sobre activos fijos 

muebles o inmuebles como maquinaria, vehículos, equipos, bodegas, locales. 

 

 

Capitalización empresarial: Financia a los socios o accionistas los aportes de 

capital requeridos para el desarrollo de su actividad económica. 

 

 

Consolidación de pasivos: Permite la recomposición con recursos de 

Bancóldex de los pasivos vigentes, con el fin de mejorar las condiciones de 

plazo, tasa, o periodicidad de pago. 

 

 

Capital de trabajo: Financia los costos y gastos operativos propios de la 

actividad económica de la empresa como materias primas, inventarios, pago 

de mano de obra.69 

 

                                                           
69 Resumen de modalidades de crédito. [En línea]. Bancoldex, Intermediarios financieros. 
Colombia, 2008. Disponible en internet en:  
http://www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=46&conID=951 
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Anexo E. Pasos a seguir para el diseño, creación e implementación de Sitios 

Web. 

 

 

Contar con un sitio Web le permite a las empresas estar presentes en la Red, 

informar a los clientes acerca de su organización y, a lo mejor, crear una nueva 

fuente de ingresos con una tienda en línea. 

 

 

La creación de un Sitio Web simple no entraña grandes dificultades: al océano de 

Internet se lanzan cada día miles de páginas nuevas. No todas tienen éxito, y es 

comprensible, si nos atenemos a la apariencia y funcionamiento de algunas de 

ellas. A continuación se describen seis pasos  a seguir por las empresas 

interesadas en contar con su propio Sitio Web para crear una página capaz de dar 

una impresión positiva a sus posibles clientes y los que actualmente ya lo son, 

asimismo, a proveedores, clientes internos y a la comunidad en general. 

 

 

1. Planear la finalidad y el aspecto del sitio. 

Se debe iniciar el planeamiento del sitio con la evaluación de otros sitios de 

empresas que trabajen en la misma línea de negocio, y de esta manera, 

determinar qué tienen de eficaz y de poco eficaz, según su criterio. Se deben 

formular las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué dicen de la empresa el diseño, el uso de los gráficos, el color y el 

tono de la redacción?  

 ¿Ofrece el sitio un acceso fácil a la información que desean conocer de 

entrada los clientes?  

 ¿Existe algún motivo para volver al sitio? ¿Hay algún indicio de que la 

información se actualice con regularidad? 
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La observación de otros sitios puede ayudar a concentrarse en lo que desea 

conseguir con el propio. 

 

 

2. Esbozar el sitio. 

Después de que se haya hecho una idea del aspecto y la finalidad del sitio que se 

piensa crear, tomar lápiz y papel o usar un programa de dibujo para hacer un 

esquema del sitio propio y la distribución de las páginas.  

 

 

 Diseño del sitio. El diseño del sitio sirve de resumen visual en el que se 

muestran todas las páginas que ha planeado crear, así como las 

vinculaciones entre éstas. Se debe procurar crear una estructura con un 

flujo lógico que puedan reconocer los clientes y visitantes. Se recomienda 

representar las páginas con recuadros y agregar líneas con flechas que 

ilustren los vínculos entre las páginas. Muchos diseñadores utilizan un plan 

jerárquico para definir la estructura del sitio, con la página principal arriba y 

bifurcaciones con páginas de segundo y tercer nivel.  

 

 

 Diseño de las páginas. Se debe crear una distribución en la que se muestre 

la estructura de una página en el sitio. Si bien el contenido será distinto 

para cada página, esta estructura básica servirá de modelo para todas las 

páginas del sitio. Un diseño estandarizado evita que los visitantes se 

desorienten. Algunos aspectos importantes que deben considerarse acerca 

del diseño de las páginas son: dónde colocar los vínculos a otras páginas y 

si seguir las combinaciones de colores, fuentes y gráficos utilizadas en 

otros materiales publicitarios. También en este caso conviene examinar los 

diseños de otras páginas Web para determinar qué resulta mejor. 
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3. Registrar un nombre de dominio. 

El nombre de dominio es la dirección de Internet que los usuarios escriben en el 

explorador para buscar sitios. Por ejemplo, www.suempresa.com. Debe registrar 

todos los nombres de dominio que seleccione para usarlos como propietario (y 

evitar que otras personas u organizaciones los utilicen). InterNIC proporciona una 

lista de registradores de nombres de dominio acreditados. La mayoría de esos 

servicios pueden ayudarle a determinar si el nombre que desea está disponible. 

No obstante, se debe tener preparada alguna variación del nombre de dominio por 

si el que se ha elegido inicialmente ya estuviera registrado. Si se planea crear un 

sitio Web pero no se espera ponerlo en marcha de inmediato, se recomienda de 

todos modos registrar el nombre antes que otras personas lo hagan.  

 

 

4. Buscar alojamiento para su sitio. 

El sitio Web debe residir en un equipo denominado servidor Web. El servidor Web 

presenta las páginas Web a los usuarios que las solicitan desde su explorador. 

Para la mayoría de las pequeñas empresas resulta razonable el pago a una 

empresa especializada en servicios de alojamiento o a un proveedor de servicios 

Internet (ISP) para que mantengan su sitio en uno de sus servidores Web. Los 

proveedores de servicios profesionales saben cómo supervisar, realizar el 

mantenimiento y proteger los servidores para que el tiempo de disponibilidad de su 

sitio se acerque mucho al 100%. Se debe prestar especial atención a las 

declaraciones de confiabilidad de los acuerdos de nivel de servicio que se firme 

con los servicios de alojamiento. No es una buena imagen y no diría mucho a 

favor de la empresa que los clientes que intentan tener acceso al sitio vean en 

lugar de la página principal un mensaje que indica que no se encuentra la página.  

 

 

Si el interés principal radica en crear un sitio Web interno, de "intranet" para la 

empresa, debe considerarse la posibilidad de alojarlo en un equipo de la 
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compañía. Windows Small Business Server 2003 incluye Windows SharePoint 

Services y está diseñado para ayudar a hacer funcionar fácilmente una intranet en 

la red de la oficina.  

 

 

5. Crear y comprobar el sitio. 

Se puede contratar a diseñadores de Web profesionales para que construyan el 

sitio; en especial si se pretende crear un sitio de comercio electrónico que incluya 

el procesamiento de pedidos y pagos con tarjeta de crédito en línea. No obstante, 

si en las empresas hay personal capacitado para tal fin, o que tenga 

conocimientos básicos del tema, estos pueden aprender a crear su propio sitio con 

FrontPage tras recibir la formación necesaria, lo cual facilitaría en un futuro su 

actualización. Además, se debe probar de forma exhaustiva y reiterada el 

rendimiento del sitio con distintos navegadores o en una red privada antes de 

publicarlo en Web.  

 

 

6. Publicar el sitio y realizar el mantenimiento necesario. 

Después de probarlo, se cargan los archivos del sitio Web en el servicio de 

alojamiento que contrató a tal efecto. Probar personalmente el correcto acceso al 

Sitio Web, escribiendo su nombre de dominio y esperando a que el sitio aparezca 

en línea. Después de celebrar el lanzamiento del sitio, no hay que olvidar que el 

trabajo no ha terminado. Para que los clientes tengan la impresión de que su 

empresa es dinámica y funciona, se recomienda agregar o cambiar el contenido 

del sitio con regularidad. Un sitio con referencias a fechas de eventos celebrados 

en años pasados puede hacer dudar a los visitantes de si la empresa sigue 

todavía en activo. 


