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RESUMEN 

La historia empresarial es una disciplina intermedia entre la Historia y Economía, que 

últimamente ha pasado a convertirse en una disciplina académica relevante por sus aportes. 

Tiene como objeto de estudio el desarrollo histórico de la empresa, y su inserción en un 

modelo económico, o en la economía de mercado. 

 

Este tipo de producción histórica, analiza desde la empresa privada o la empresa pública, 

las características del empresario individual; la empresa familiar o las distintas formas de 

asociación de capitales, desde las sociedades y compañías a el mercantilismo, la sociedad  

anónima y la gran corporación que surge en el siglo XX, todo en conjunto es estudiado por 

la historia empresarial. 

 

En este caso, se explora el pasado del empresario como principal pieza de una empresa. 

Enrique Zurek, es el ejemplo clave del actuar empresarial, y a través de los capítulos de esta 

tesis, encontraremos la evolución de la empresa INDUFRIAL, y se tocaran diferentes 

temáticas como: Política y sustitución de modelos económicos, cambios urbanos, 

actividades económicas, etc. 

 

Mirando desde el inicio, al empresario Colombiano en el siglo XIX, quien a través de 

actividades de parentesco creo una red comercial que influyo además en la inversión de 

obras públicas que las elites promovían por modernizar las ciudades. De esta forma, los 
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flujos migratorios hacia las grandes urbes, alimentaron poco a poco lo que luego seria los 

epicentros industriales en el siglo XX. Los acontecimientos internacionales, el mercado 

mundial, y el alza en los precios del café, fueros factores que incidieron directa o 

indirectamente a que se cambiara de una economía agroexportador a un modelo 

industrializado.   

 

Todos estos puntos nos ayudaran a saber y conocer la génesis del empresario Colombiano, 

y los retos que tuvo que afrontar dependiendo el contexto en el que estuviera. Teniendo en 

cuenta los factores nacionales y externos que influyen en las actividades económicas del 

país. 

 

Conocer al empresario Colombiano, desde finales de siglo XIX y principios del XX, es 

conocer una pieza clave que ha incidido en el desarrollo económico, político y social de 

cada una de las regiones del país. Recoger el caso de Enrique Zurek, sirve para proyectarlo 

como un ejemplo mismo, de éxito empresarial de la región caribe. 
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INTRODUCCION.  

 

La historia empresarial, es quizás uno de los campos de investigación más estudiados en la 

región. Durante las décadas de los ochenta y noventa se consolidó como una de las 

tendencias más adelantadas para responder a una gran variedad de interrogantes sobre la 

situación económica de las regiones, una de esas indagaciones estaban dirigidas al análisis 

del atraso que a nivel económico y comercial soportaba la zona norte del país. Este tipo de 

estudio se ubica entre la historia social y la económica, debido al protagonismo que tienen 

los sujetos como agentes históricos de cambio y transformación en la empresa. Su análisis  

no se hace solo desde la perspectiva cuantitativa, sino también desde la cualitativa, 

haciendo posible   el estudio de los sujetos que laboran en la compañía y su relación con el 

ambiente al que impactan con su producción.  

 

Esta tendencia de la historiografía nos permite salir de ese esquema abstracto que ofrecen 

los métodos cuantitativos de la historia económica y adentrarnos en el espacio individual de 

aquellos dramas cotidianos que viven las personas. De esta forma, este tipo de historia 

permite observar directamente toda faceta del individuo o agente histórico que protagoniza 

y hace parte de ese enramado de acciones, clases, grupos, empresas, mercados, etc.; que 

serán el trasfondo en el cual se desarrollara el estudio. 
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Desde la década de los 80, el número de estudios empresariales ha ido en aumento y este 

campo de la historia económica sobresale gracias al interés de algunos académicos por el 

estudio de las primeras empresas y casas comerciales que conformaron los años posteriores 

a la entrada del siglo XX. Por otro lado, el análisis de esta historia en Colombia es de suma 

vanguardia, gracias a la importancia que desde el Banco de la Republica y su grupo de 

investigadores encabezados por Adolfo Meisel Roca1, Eduardo Posada Carbó2 y Joaquín 

Viloria de la Hoz, y su cercanía con los trabajos económicos de gran envergadura en el 

país, han realizado conjuntamente estudios sobre la Banca en Colombia, los primeros 

Bancos de Cartagena y estudios sobre redes familiares para el periodo decimonónico, 

convirtiéndose así en una referencia obligada para los interesados en describir el desarrollo 

histórico económico de la región Caribe. Por otro lado, también han procurado impulsar 

tesis o proyectos investigativos, que ayuden a entender la dinamización económica del 

Caribe colombiano en sus tres periodos: conquista, colonia y república. 

 

Aunque el impulso industrial en Cartagena no fue de la magnitud de lo registrado en 

ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali,  se establecieron y prosperaron 

empresas industriales de importancia para la economía local y nacional. La incipiente 

industria cartagenera tuvo como competencia la actividad portuaria de la cual era centro 

nuestra ciudad, y los productos traídos del exterior montaron una seria competencia para 

nuestros primeros empresarios. 

                                                                 
1
 Véase a  Adolfo Meisel Roca, “Crecimiento a través de los subsidios; Cartagena de indias y el situado, 

1751-1810”, En: Cuadernos de Historia económica y empresarial , número. 9, abril, 2002.  
2
 Eduardo Posada Carbó, “El Caribe Colombiano, una historia regional 1870 – 1950”. Banco de la república, 

El Ancora. 
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El mercado interno generado por la creciente bonanza de la exportación del café, y la 

creación de vías y nuevos medios de comunicación lograron integrar aún más este mercado 

lo cual ayudó a consolidarlos intentos de industrialización. Mas, para la región Caribe, estas 

vías eran construidas aun y la ciudad de Cartagena necesitaba  cambiar  a la par de las 

exigencias; Invertir en  infraestructura y realizar  proyectos socioeconómicos para mejorar 

el nivel socio económico de la urbe. 

 

Al reflexionar sobre las características de la ciudad en la década de 1950 a 1960, se observa 

que el entorno económico y social de la ciudad no era muy favorable para impulsar la 

creación de empresas, por lo tanto,  el caso de Enrique Zurek Mesa ayudará de esta forma a 

resolver interrogantes como: ¿Qué factores fueron propicios para la creación de 

INDUFRIAL durante el periodo de 1950 a 1960?,  ¿Qué retos tuvo que enfrentar  para la 

creación de su empresa? Y ¿Cuál fue su impacto en la ciudad? todas estos interrogantes 

serán respondidos en este trabajo monográfico. 

 

Hay que tener en cuenta que los estudios empresariales en el país son diversos. Las 

diferencias territoriales han sido muy marcadas en muchos aspectos de la vida nacional (lo 

social, lo político, lo económico, lo cultural). Situación que evidencia, igualmente, las 

diferencias entre los estudios empresariales de la región Caribe y los de la región andina, 

por ejemplo. A comienzos del siglo pasado, la región antioqueña experimentó un acelerado 

proceso de industrialización que llamó la atención de muchos estudiosos del tema, lo cual 

explica por qué durante la primera mitad de siglo la mayoría de los estudios empresariales 
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se centraban en esta zona3. Pero con el advenimiento de la nueva historia económica, para 

el caso de historia empresarial, tenemos una historiografía que toma en cuenta el espíritu 

empresarial de la costa Caribe, indagando sobre empresas, familias de empresarios, 

biografías, entre otros.4 

 

Algo importante, para los historiadores, es retomar los estudios e investigaciones dentro del 

campo de la historia económica y, particularmente, la historia empresarial que en nuestro 

país ha sido relegada, en las últimas dos décadas, por la historia cultural. 

 

Aunque algunos historiadores se han preocupado por realizar este tipo de investigaciones, 

no son muchos los que consideran aventurarse a hacer estudios económicos, permitiendo de 

esta forma que, poco a poco, sean los economistas quienes se encarguen de realizar ese 

trabajo a través de métodos cuantitativos y matemáticos que, en criterio de estos, permiten 

hacer un análisis aún “más objetivo y profundo”. Ya nos lo dice Adolfo Meisel Roca en 

uno de sus trabajos, cuando habla sobre: “la importancia que en la década de 1990 

adquirieron los economistas, muchos de ellos con doctorados y maestrías en el exterior, en 

                                                                 
3
 Ejemplo de ello dan los trabajos de: james Parsons, Ann Twinm, Everett Haggen, Roger Brew, Frank 

Safford Dávila. En:” empresa e historia en América latina; un balance historiográfico”.  
4
 Dentro de estos tenemos a Adolfo Meisel Roca, “Crecimiento a través de los subsidios; Cartagena de 

indias y el situado, 1751-1810”, En: Cuadernos de Historia económica y empresarial , número. 9, abril, 2002; 

Eduardo Posada Carbo, “El Caribe Colombiano, una historia regional 1870 – 1950”. Banco de la república, 

El Ancora; Sergio Paolo Solano, “desarrollo industrial en el Caribe colombiano 1875 – 1930”. 1999; María 

Teresa Rippol, “La actividad empresarial de Diego Martínez Camargo, 1890 -1937”. En Cuadernos de 

Historia empresarial. Número 2. Septiembre de 1999.  
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la renovación de estudios sobre historia económica de Colombia.”5Además de esto, el autor 

critica cómo antes de que los economistas abarcaran esta clase de estudios, lo que 

predominó fue una historia económica tradicional realizada por historiadores sin mucha 

formación en métodos cuantitativos, y que, además, la hacían desde el análisis marxista o a 

partir de los postulados de los annales. 

 

Analizamos  entonces, que dichos estudios empresariales en Colombia estuvieron 

caracterizados por una tradicional investigación sobre Antioquia y su desarrollo, en donde 

se la exaltaba por su capacidad de industrializarse y permanecer a la vanguardia 

económicamente durante inicios de siglo XX. Pero desde 1990, empezaron a publicarse 

estudios empresariales que destacaban la actuación de personajes colombianos que 

sobresalieron en diferentes contextos por lograr desarrollar sus empresas; ejemplo de esto 

han sido los trabajos realizados sobre las elites empresariales de las distintas regiones del 

país, como en el Cauca, Santander, Caldas, la costa Caribe y el Valle del Cauca 

 

Se distingue la amplia gama de fuentes utilizada para hacer este tipo de historia y que van 

desde los archivos notariales, prensa, archivos epistolares, archivos genealógicos, e 

informes de consulados. Variedad de fuentes que promueven al investigador a analizar las 

estrategias que han llevado a cabo muchos empresarios colombianos en el momento de 

sacar adelante sus empresas. 

                                                                 
5
 Adolfo Meisel Roca, “Los estudios sobre historia económica de Colombia a partir de 1990: principales 

temáticas y aportes” EN: Cuadernos de Historia económica y empresarial. Banco de la república. Centro de 

Estudios Económicos Regionales. Pg. 4. 2005 
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Los estudios empresariales que se han hecho durante las dos últimas décadas, nos han 

mostrado como el empresario costeño a lo largo de los siglos XIX y XX se  caracterizó 

como un personaje de sólida tradición mercantil, una formación técnica y comercial abierta 

a la innovación, dispuestos a enfrentar retos y crear empresas y asociaciones en búsqueda 

de oportunidades económicas. De esto podría darnos respuesta el análisis que sobre el 

periodo decimonónico  ha realizado Alfonso Fernández y sus investigaciones sobre la elite, 

guerra civil y clientelismo en Bolívar6. 

 

Por lo tanto es de gran importancia hacer un aporte con este estudio, ya que a la vez permite 

describir la situación económica de la época con sus cambios, debilidades, fortalezas, 

oportunidades y revisar a través de un estudio micro, el contexto en que se encontraba la 

ciudad. Pero sobre todo, interesa  hacer un aporte estudiando el desarrollo y la dinámica de 

la empresa INDUFRIAL como patrimonio de la historia empresarial del Caribe 

Colombiano. 

 

Esta renovada producción historiográfica, suscita debates en torno al rezago que tuvo 

económicamente la costa Caribe con respecto a la parte andina del país en el siglo XIX y 

XX, e intenta mostrar que en la costa también hubo espíritu empresarial y que como 

                                                                 
6
 Alfonso Fernández. “Clientelismo y guerra civil en Cartagena. Sobre las estrategias políticas de la elite 

cartagenera. (1885-1895)”. En, Revista digital de historia y arqueología del Caribe, Memorias. Universidad 

del Norte. Barranquilla- Colombia. Vol. 2, núm. 002, 2005;  “Clases Sociales, Conflictos y Estrategias de 

Dominación. Algunos casos del caribe Insular y meridional (1780-1895)”". En, Revista Digital de Historia y 

Arqueología desde el Caribe  ISSN: 1784-8886  ed: Historia y Arqueología desde el Caribev.2 fasc.2 p.1 - 5 

,2005;  “Guerra, Negocios y Política. Relaciones de poder en Cartagena, Colombia, 1885-1895”. En: "Poder 

Regional Y Discurso Étnico”. ed: Universidad del Valle, p.216 – 333. 2003. 
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muestra Joaquín Viloria “el empresario y el espíritu empresarial no fue patrimonio 

exclusivo de los habitantes de una sola región del país”7 dándole así, participación a 

Enrique Zurek dentro de dichos escenarios académicos pues siendo su origen Bumangués, 

generaría discusiones en torno a que su capacidad empresarial no fue de carácter local8. 

 

Como objetivo nos proponemos estudiar los factores que llevaron a Enrique Zurek a tener 

éxito en la creación de su empresa durante el periodo de 1950 – 1960. Desprendiéndose así 

algunas indagaciones específicas como las de identificar los factores que promovieron la 

creación de INDUFRIAL en la ciudad durante el periodo estudiado, por otra parte, conocer  

los retos que tuvo que enfrentar Enrique Zurek para crear su empresa y en último estudiar el 

contexto y la situación socio económica de la ciudad en dicho periodo histórico. Para 

mayor comprensión de la investigación que realizaremos, los siguientes conceptos serán los 

que se manejaran: primero, el de Empresa, entendida como el conjunto de factores de 

producción coordinados, cuya función es producir y su finalidad viene determinada por 

el sistema de organización económica en el que esta se encuentre inmersa9. El siguiente 

concepto, sería el de Desarrollo Empresarial, comprendido como el proceso por medio del 

cual, el empresario y su personal adquieren o fortalecen habilidades y destrezas que 

favorecen el manejo eficiente de los recursos de su empresa, la innovación de productos y 

procesos, de tal manera, que colabore al crecimiento sostenible de la empresa10. El tercer 

concepto, es el de Empresario, que es aquella persona que de forma individual o colegiada, 

                                                                 
7
 Joaquín Viloria, Prologo “Empresas y empresarios de Santa Marta durante el siglo XIX: el caso de la 

familia de Mier”. .Monografías de administración, Universidad de los Andes. Número 65,agosto de 2002 
8
 “¿Qué se hicieron  nuestras empresas?” En: Revista Viceversa. Nº 3. Cartagena,  Junio 2008. 

9
Julio García del Junco y Cristóbal Casanueva Rocha. “Prácticas de la Gestión Empresarial”, Ed Mc Graw 

Hill. Pág. 3. 2000 
10

Ibíd. Pp3. 

http://www.economia48.com/spa/d/factores-de-produccion/factores-de-produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/factores-de-produccion/factores-de-produccion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/funcion/funcion.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sistema/sistema.htm
http://www.economia48.com/spa/d/organizacion/organizacion.htm
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fija un objetivo y toma las decisiones  estratégicas acerca de las metas, medios,  

administración y control de una empresa  y asume responsabilidad tanto comercial como 

legal frente a los grupos de partes interesadas en o afectadas por las mismas11. Por último, 

el concepto de Hecho Económico, que es aquel que se relaciona con actividades que los 

hombres desarrollan no aisladamente, sino como miembros de grupos humanos, lo cual nos 

permite caracterizarlos como sociales. Son aquellos que los mismos hombres despliegan en 

sus esfuerzos para procurar alcanzar los medios de satisfacción que no pueden obtener de 

manera gratuita.  Estos conceptos permitirán entender mejor a Enrique Zurek como 

empresario al momento de embarcarse en su empresa. 

 

Este proyecto se encuentra enmarcado dentro del campo de la historia económica. Se 

llevará a cabo utilizando los métodos cualitativos, a través de descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables; que 

además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 

pensamientos y reflexiones tal como son expresadas por ellos mismos y no como uno los 

describe,  lo cual permitirá hacer de este estudio un análisis pertinente, claro y objetivo. De 

igual forma, se utilizaran las herramientas que la historia empresarial ha innovado en su 

afán de hacer un aporte a la nueva historia económica12. Se utilizaran fuentes de archivos 

notariales, prensa, archivos empresariales, informes, además de fuentes secundarias. 

 

 

                                                                 
11

 Ibíd. Pp11. 
12

 Deisy Astrid Arévalo Hernández, Oscar Rodríguez Salazar, “La fiscalidad bajo un régimen de dominación 

colonial: el caso de la Caja Real de Cartagena, 1738-1802,” En, Anuario colombiano de historia social y de 

la cultura n. º 35, 2008, Bogotá – Colombia. págs. 19-64. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia_empresaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_control
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Se tendrá en cuenta también, que una primera característica de estos métodos se manifiesta 

en su estrategia para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su 

totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. Lo cual  indica ya 

el empleo de procedimientos que dan un carácter único al análisis mencionado. Otra 

característica estratégica importante para este método, se refiere al papel del investigador 

en su trato intensivo con las personas involucradas en el proceso de investigación para 

entenderlas. Por lo tanto, en miras de realizar un estudio adentrado en el espacio individual 

de Enrique Zurek, se utilizará además la fuente oral por medio de la entrevista; que 

permitirá observar  a través de su caso, como se desarrolló el espíritu empresarial de dicha 

época en Cartagena. Se hará uso del método en el siguiente orden 1) Recolección de fuentes 

de información: bibliografía, prensa, archivos, entrevistas y 2) Organización de la 

información: estructurar y desarrollar el proyecto. Por otro lado contaremos con una 

metodología de fuentes orales y archivos personales de Enrique Zurek y del archivo del 

periódico El universal. En lo respectivo a las entrevista fueron realizadas a personalidades 

como el presidente fundador, obreros de la empresa y la secretaria de Indufrial. 

Esta monografía constará de dos capítulos, que se dividirán de la siguiente forma: el 

primero se titula “Contexto administrativo de Cartagena e inicios republicanos de la 

ciudad” donde se explicará cómo desde los inicios republicanos la larga tradición mercantil 

de la ciudad fue una de las fortalezas que facilitó sostener una economía de constante 

avance y que, aunque en los primeros años del siglo XIX las crisis económicas y fiscales 

azotaron con fuerza a la población del puerto,  logró, en las dos últimas décadas del siglo 

decimonónico, atraer a los inversionistas que desde las zonas de las sabanas hicieron 

riqueza con la práctica ganadera. Empresarios que posteriormente se emparentaron familiar 



16 
 

y comercialmente con los grupos familiares locales golpeados por la miseria que 

caracterizó a este periodo. Finalmente, se explicará el desarrollo que desde el comercio 

sostuvo la ciudad de Cartagena para comienzos del siglo XX. En este sentido lo que se 

pretende es realizar una mirada a los procesos que llevaron a la sustitución de modelos 

económicos, pasando de una economía agroexportadora a un modelo de industrialización.  

En el segundo capítulo se analizará, a partir del caso de Enrique Zurek, el nacimiento de 

una de las empresas más importantes del Caribe colombiano y de Cartagena en el campo de 

la refrigeración. Desde esta perspectiva se observará como en sus inicios, Zurek, llega a la 

ciudad como funcionario de empresas relevantes de su época: Bavaría, Larsen y Gavassa; 

como gerente seccional de esta última y su posterior interés en la industria de la 

refrigeración a partir de la gran demanda que hubo de estos equipos en Cartagena debido a 

que para esta época (1950-1960) las políticas gubernamentales no le posibilitaban la 

importación de este tipo de productos del extranjero. De esta forma, se desarrollará esta 

investigación. 
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1. Contexto administrativo de Cartagena e inicios republicanos de la 

ciudad 

 

El panorama de la ciudad de Cartagena para inicios del siglo XIX era de preocupación. La 

consecución de la independencia había diezmado la economía y fiscalidad de sus arcas 

públicas. Los dineros que año tras año entraban por motivo de las fortificaciones se 

redujeron a números rojos debido a la pérdida de interés por parte de la renovada elite 

nacional por ambientar y remodelar estas infraestructuras. Todos estos inconvenientes se 

explayaron de forma contundente en la funcionalidad de la vida económica local, 

transformándose el puerto en un enclave de desolación y miseria. Por otra parte. “Cartagena 

logró sobrevivir a los estragos de la guerra de independencia y a la pérdida de sus 

privilegios coloniales, gracias a su larga tradición mercantil revivida en el siglo XIX por lo 

que quedó del único gremio organizado que existió en la ciudad a fines del periodo 

colonial”13. 

 

Después de la segunda década del republicanismo la situación no iba a mejorar. El evidente 

abandono en el que se encontraba la ciudad era de indudable preocupación para sus 

administradores y funcionarios quienes observaban con ojos de preocupación la migración 

de sus habitantes a otras zonas del país y de la región. Desde esta perspectiva estos estragos 

                                                                 
13

 María Teresa Ripoll de Lemaitre. “La tradición mercantil en Cartagena en el siglo XIX”, Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, seccional Caribe, departamento de investigaciones. Número 13,2001. Pp. 04. 
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independentistas obligaron a la elite local a sostenerse dentro de una práctica comúnmente 

conocida por ellos; el comercio y dentro de este, la exportación de carnes y demás 

productos derivados del quehacer ganadero de la región ayudarían a sobrepasar los tiempos 

más difíciles. Sobre esto encontraríamos que “otra fuente importante de acumulación de 

capital a fines del siglo XIX fue la ganadería, especialmente a partir del aumento de la 

población bovina experimentado en Bolívar durante las dos últimas décadas del siglo”14. 

 

Por otro lado, la interacción con este tipo de cultivos facilitó el mejoramiento de ciertas 

prácticas dependientes del agro como la ganadería, de extensiones sin precedentes por 

medio de la rosa y la quema de cultivos alternados y la utilización del ganado para el 

emparejamiento del terreno geográficamente hostil. Esta práctica mercantil asumiría gran 

parte de la fuerza económica de la zona sur de la provincia por muchas décadas, y se 

consolidaría por medio del tráfico cárnico a las provincias como las de Antioquia y 

Cauca15. 

 

En consecuencia, no solo el ganado y su carne serían productos impulsados por esta región, 

sino también el tabaco, el algodón, el cacao y el plátano para el caso del Magdalena. Pero 

por distintos obstáculos (como las difíciles condiciones viales, las rudimentarias prácticas 

agropecuarias, y la escasa cantidad de recursos físicos) no se dio la consolidación de estos 

                                                                 
14

María Teresa Ripoll de Lemaitre, “La actividad empresarial de Diego Martínez Camargo, 1890 -1937”. En 

Cuadernos de Historia empresarial. Número 2. Septiembre de 1999. Pp. 02. 
15

 Jhon Clemens Tejedor Guzmán. Impuestos y administración pública en el distrito de Cartagena 1886 – 

1890 (La Regeneración). Tesis de Historia. Universidad de Cartagena. Cartagena, 2012. Pág. 88. 
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renglones económicos a las necesidades de la nación, siendo la ganadería la que se 

acondicionó a todas sus expectativas gracias a su fácil manejo y rentable sostenibilidad. 

 

Con la llegada de nuevas mentalidades ideológicas, la política exterior e interior cambiaría, 

y el panorama nacional se transformaría drásticamente con el nacimiento de las tendencias 

y partidos políticos. Los enfrentamientos entre estos dos bandos, liberales y conservadores, 

no solo afectarían a la ciudad, sino que también, conllevarían al Estado a periodos 

inestables e inclementes. Sobre todo esto, se trataría de llevar a cabo la construcción de un 

proyecto que le permitiera a la ciudad el advenimiento de las transformaciones necesarias 

para salir de la decadencia en que se hallaba. Estas transformaciones se darían desde varios 

enfoques: el administrativo, el religioso y el comercial. 

 

Todos estos trastornos serían acompañados de los fenómenos políticos y nuevas tendencias 

que de una u otra forma sugestionaban el desarrollo de las regiones, en especial la del 

Caribe. Todo esto mostraría un siglo que representaría un periodo neurálgico para cada uno 

de los eslabones de la sociedad y para la economía colombiana del decimonónico. 

 

“La creciente preocupación de los gobernantes de la segunda mitad del siglo por insertar al país a 

las redes del comercio mundial favoreció los intereses de los comerciantes colombianos. Los 

liberales de este periodo, (1845-1880), incluida la primera administración del conservador 

Tomas C. de Mosquera, hasta la primera administración de Rafael Núñez experimentarían un 
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crecimiento constante en el comercio exterior a pesar de lo coyuntural de nuestro comercio 

exterior (…)”
16

. 

 

El eslabonamiento de la modernización nacional llegó de la mano con la apertura política y 

económica del país, acentuándose así procesos de consolidación comerciales en aras de una 

buena inserción a ese mundo de exigencias salubres-sanitarias externas. Por consiguiente, 

el perfeccionamiento de cada uno de sus aspectos claves fue prioridad y de urgente 

necesidad para conseguir y cumplir esas pautas de exigencia mercantil. 

 

Desde esta perspectiva, la configuración de Cartagena como punto comercial en los 

tiempos de la colonia española permitió de una u otra forma algún tipo de facilidad a la 

hora de establecer relaciones en ámbitos distintos a sus regiones: el Caribe, Europa, Sur 

América y relativamente el interior del país. En este sentido, con el paso a la república, 

Cartagena, comprendida como provincia, perdería el empuje que la caracterizaría por más 

de tres siglos y entraría en periodo de declive fiscal y social ante sus otros pares, las 

provincias del centro del país. En este sentido: 

 

“(…) Uno de los aspectos más sobresalientes de las finanzas virreinales fueron las enormes 

transferencias que el resto de las cajas reales tuvieron que enviarle a sus puertos caribeños y 

en especial a Cartagena. Esas transferencias, conocidas como situado, representaron una 

carga onerosa para las provincias de uno de los  virreinatos más pobres de América. A su 

                                                                 
16

 María Teresa Ripoll de Lemaitre. “Redes familiares y comercio en Cartagena: el caso de Rafael Del 

Castillo & co. 1861-1960”. En: Cuadernos de Historia empresarial. Número 5,  Febrero del 2000. Pp. 08. 
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vez, para el puerto de Cartagena el situado se convirtió en sustento vital no sólo de sus 

finanzas públicas sino de toda su economía”
17

. 

 

Esto demuestra que la evolución fiscal del puerto, dependió en gran medida de la 

financiación que desde otros lugares se le diera. Esto, claro está, gracias a su condición de 

puerto marítimo y su importancia geoestratégica para el desembarco de galeones y otras 

naves imperiales. 

 

1.1. Tradición y supervivencia. “El comercio” fuente de despegue 

republicano. 

 

Dentro de todas estas imperfecciones y falencias, esta ciudad mostraría otro tipo de 

características que la marcarían durante buena parte de su vida republicana. Otros renglones 

económicos serían profundizados por las elites de la región. Es en este sentido, que los 

cultivos de tubérculos y otros productos agropecuarios, demarcarían este nuevo ámbito que 

representaría a esta región buenos ingresos netos en dinero a sus arcas públicas. En este 

relieve reluciría otro significativo inconveniente para los intereses ¨desarrollistas¨, Este 

sería la baja densidad demográfica que soportaría durante buen tiempo del XIX gracias a 

que una de las principales problemáticas de este centro urbano se concentraría en lo 

referente a las pocas posibilidades que les ofrecía a sus habitantes “para solventar sus 

necesidades básicas como alimentación y manutención diaria, por lo cual, muchos de los 

                                                                 
17

 Adolfo Meisel Roca, “Crecimiento a través de los subsidios: Cartagena de indias y el situado, 1751 -

1810”. En: Cuadernos de Historia económica y empresarial. Número 9, abril de 2002. Pp. 03. 
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cartageneros se vieron obligados a dejar la ciudad en búsqueda de prosperidad en otros 

sitios”18, en preferencia las sabanas y la capital Bogotá, que en realidad eran más 

productivas agrariamente hablando. 

 

Todo esto permitió que pequeños grupos de elite de las regiones aledañas a la capital de la 

región del gran Bolívar, acaudalaran dineros y riquezas que apoyarían su traslado a 

ciudades más importantes políticamente para desde ahí postularse a cargos 

administrativamente más relevantes. Esto, de alguna manera facilitó el despegue de 

poblados olvidados, y hasta cierto punto, más golpeados por los estragos independentistas, 

para que les entraran recursos para su buena marcha y buen curso. 

En esta misma línea, y a la par con las nuevas connotaciones que se estaban adquiriendo, el 

desarrollo portuario fijaba sus intereses en el entorno fluvial y por ende en la interconexión 

con el interior. Durante la década de los 80 del siglo XIX, se profundizó la arremetida en 

contra de los inconvenientes que desde la colonia el Canal del Dique había traído consigo: 

sedimentación, obstrucciones permanentes y un transporte fluvial menor. Este reciente 

interés relució debido a la remontada que como puerto obtuvo Barranquilla en gran parte 

del siglo XIX, dicha remontada ubicó a Cartagena en un lugar secundario e inferior en lo 

referente a exportaciones y preponderancia política ante la nación19.“Desde finales del siglo 

XIX, tal vez desde la última década de 1880, la economía de Cartagena volvió a crecer, 

algo que no ocurría desde la independencia. Varios elementos se destacan: la recuperación 

                                                                 
18

  María  Aguilera,  Adolfo Meisel Roca. “La ciudad de las mujeres un análisis demográfico de Cartagena 

en 1875”. En: Cuadernos de Historia económica y empresarial, Banco de la república.  No. 17, Mayo, 2006, 

Cartagena. Pp. 46. 
19

 José Ángel Villalba Hernández. Impacto fiscal de la regeneración en Cartagena (1882-1899). Tesis de 

maestría en historia, UPTC-Universidad de Cartagena, 2010, pp. 136. 
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de la navegabilidad del canal del dique y la construcción del ferrocarril Cartagena-

Calamar”20 

 

Con todo esto, se privilegió como vía interina de comunicación el rio Magdalena, tanto para 

la distribución de productos llegados desde el exterior, como para la salida de productos 

como el café, el tabaco y otros productos agrarios. Tendríamos que recapitular que durante 

el siglo XIX, el Estado-nación pasaba por una era de consolidación internacional a nivel 

exportador de bienes primarios y la necesidad de puertos funcionales idealizó las posibles 

poblaciones como la cartagenera, la barranquillera y la samaria para salir de situaciones de 

detrimento fiscal en las que se encontraban21.   

 

El mercado interno generado por la creciente bonanza de exportación del café y, la creación 

de vías y nuevos medios de comunicación lograron integrar aún más este mercado, lo cual  

ayudó a consolidar todo intento de industrialización; más para la región Caribe, estas vías 

eran construidas debido a que la ciudad necesitaba cambiar a la par de las exigencias; 

Invirtiendo en  infraestructura y realizando proyectos socioeconómicos para mejorar el 

nivel socio económico de la ciudad.22Los esfuerzos de industrialización, se dieron de una 

manera un poco tímida y se fueron consolidando lentamente debido a la ampliación del 

mercado interno (zona Andina más que todo) generado por el boom exportador del café. 

                                                                 
20

 Adolfo Meisel Roca. “Cartagena 1900-1950: a remolque de la economía nacional”. En: Cuadernos de 

Historia Económica y Empresarial. Banco de la República. 1999. 
21

 Claudia Vidal. “Los inicios de la industria turística en Cartagena, 1900 – 1950”. Tesis de Historia. 

Universidad de Cartagena. Cartagena, 1998. 
22

 Haroldo Calvo, y Adolfo Meisel. Cartagena de indias en el siglo XX. Banco de la República y Universidad 

Jorge Tadeo Lozano. Pp. 34. 
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Esta bonanza era posibilitada por la expansión que había tenido la red ferroviaria del país y 

la naciente creación de carreteras que poco a poco unían más las zonas del país, rompiendo 

con la vieja traba geográfica que siempre caracterizó a Colombia23.Esto produjo que el 

puerto amurallado avanzara ante unas exigencias económicas que desde su elite y 

administración local eran pretendidas para poder avanzar en la competitividad comercial; 

ésta transformación se evidenciaría, 

“Como resultado de la reanudación de la navegación por el dique en la década de 1880, en esos 

años las exportaciones por el puerto de Cartagena crecerían más rápidamente que las que salían 

por Barranquilla. Esto llevo a que la brecha entre las exportaciones  de Barranquilla eran cinco 

veces mayores que desde las de Cartagena en 1880 nos la sobrepasaban sino en cerca de un 

60%”
24

 

 

Consecutivo y paulatino retorno a la escena económica y de discusión que, además de 

vincular a los empresarios y comerciantes con el centro político nacional, agilizaría el 

crecimiento poblacional y demográfico que a la par llegaría con la atracción de 

inversionistas ganaderos o hacendados. En este sentido, para la dos últimas décadas del 

periodo decimonónico “el conservatismo también vio florecer una nueva generación de 

dirigentes, lo que presentó algunas novedades como la de ser algunos oriundos de las 

provincias de las sabanas de Bolívar, quienes llegaron a ocupar cargos de significativa 

importancia tanto en ese partido como en los cargos político administrativos del 

departamento de Bolívar y el municipio de Cartagena.”25 

 

                                                                 
23

  Ibíd. Pp. 44. 
24

 Ibíd. Pp. 20. 
25

 Milena del Carmen Cortecero Castelar, “El conservatismo en el Bolívar grande en el penúltimo transito 

finisecular (una aproximación desde la prosopografía)”, tesis de pregrado para optar al título de historiadora, 

Universidad de Cartagena, programa de historia. Cartagena, 2008, pp. 31.   
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1.2. Finales del XIX y nacimiento de una renovada elite empresarial. 

 

A principios del siglo XX, la ciudad salió de un inestable periodo económico que vivió a 

finales de siglo XIX y entra en una lenta recuperación que hasta mediados de 1950 se 

definen en un crecimiento que replantean a la ciudad a la par de la economía de otras 

ciudades del país. La demografía, la expansión urbana y el avance industrial eran 

características notables ya en la década de 1940.26 Pero al momento de comparar 

poblacionalmente las dos principales capitales de la región nos encontramos con lo que nos 

revela el siguiente gráfico, (ver cuadro 1). 

Cuadro 127. 
Cuadro poblacional de las dos principales capitales de la región Caribe 1835-1928  

 

     Año 

Ciudad 

1835   1843   1852   1865   1870 1882 1905 1912   1918 1928 

Barranquilla 4359   5651   6114 7462 11595 16982 40115 48907 64543 139924 

Cartagena 11929 10145 9856 12356 8403 11975 23718 36632 51382 84206 

 

Como se observa, la población para 1912 tiene un aumento considerable pues en solo siete 

años experimentó un crecimiento demográfico de 12.914 habitantes, lo que trajo como 

consecuencia la aparición de nuevos barrios ubicados fuera del recinto amurallado y que 

                                                                 
26

  Adolfo Meisel Roca. Óp. cit. 
27

Fuentes: Eduardo Lemaitre, “Historia general de Cartagena”, tomo IV; José Urrueta y Eduardo Piñeres, 

Cartagena y sus cercanías. Pp. 46;  censo de Cartagena, El porvenir. Cartagena, agosto 21 de 1907; censo de 

1912, ministerio de gobierno, Bogotá imprenta nacional; diario de la costa, abril 30  de 1919; el porvenir, 

Cartagena, noviembre 11 de 1919;  DANE, boletín mensual de estadística, Bogotá, 1976, no 300 p 128.  
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poco a poco se convertirían en polos de desarrollo urbano28. Vale aclarar que en los censos 

iníciales, solo se tomaban los datos del centro amurallado y no los de fuera del recinto. Por 

lo tanto, es considerable observar y resaltar como aumentó la población en Cartagena a 

partir de los censos de 1912 a 1951. 

 

El siglo XX para Colombia representó una centuria llena de innovaciones, modernizaciones 

y, vinculaciones de todo el aparataje económico-empresarial, obedeciendo específicamente  

a demandas que desde el exterior y las políticas de libre mercado estaban siendo 

proclamadas por los planteamientos de competitividad inglés. Serían estas demandas, por 

otra parte, las que encajonarían a las naciones latinas a los intereses que individualmente 

expedirían los Estados más avanzados en aspectos como el mercado mundial y la autónoma 

competencia. 

 

Todo este desarrollo, que desde el comercio y la mercancía tipo exportación se venía 

dando, se hacía evidente cada vez más, por la inversión que desde el ámbito público realizó 

el Estado a la hora de enfrentarse a los retos que a nivel geográfico, cartográfico y 

marítimo-fluvial se avecinaban en su afán de invertir en los proyectos viales y ferroviarios 

que se presentaban a lo largo y ancho de la nación. Por otro lado, la iniciativa inversionista 

que  aunque pequeña, se mostraba de forma austera y visible era la que entraba desde 

fondos propios, familias, clubes sociales, o grupos locales del sector “privado” que aunque 

cimentado y fortalecido en algunas secciones del país distintas a la costa, se encontraba en 

                                                                 
28

 Adolfo Meisel Roca. Op cit. Pp. 38. 
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una fase de modernización, vinculándose en procesos que aunque lentos y tímidos 

representaría para ellos una opción de prestigio y superación personal. Dentro de este 

contexto, la región Caribe colisionó con una realidad  relativamente más benévola que la de 

las décadas anteriores y se preocupó así por la elaboración de pequeñas empresas o 

pequeñas organizaciones de consumo y demanda a nivel local. Acompañado de todos estos 

fenómenos, consecutivamente se encaminó las formaciones o etapas predilectas de una 

cantidad importante de investigadores de la ciudad y sus alrededores interesados en 

entender “la renovación de Cartagena”. 

Aunque el impulso industrial en el puerto no fue de la magnitud de lo registrado en 

ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali, se establecieron y prosperaron 

empresas de importancia para la economía local y nacional.29Es en este ambiente, que se 

configuró todo un escenario para la llegada en escena de la conformación empresarial de 

una cantidad significativa de empresas y grupos privados que en un corto tiempo 

consolidarían sus metas más básicas: rentabilidad, acumulación y, experiencia o 

reconocimiento. Grandes empresarios como Diego Martínez Camargo, Rafael Del Castillo 

y otros acaudalados ganaderos del interior del Estado Soberano más exactamente de sus 

sabanas donde “la ganadería permitió hasta cierto punto la acumulación de riqueza, para 

que posteriormente se explayaran a la capital donde por sus ilimitados recursos 

emparentaron con los comerciantes tradicionales y consolidaron sus espacios de influencias 

invirtiendo en otros tipos de empresas y compañías”30. Así las cosas, algunos de los 

proyectos más sobresalientes que en este periodo destacarían en la región serian el “packing 

                                                                 
29

  Sergio Solano De  las Aguas.  “desarrollo industrial en el Caribe colombiano 1875 – 1930”. 1999 
30

 Grey Verbel Chávez, “Elites y redes de poder en torno al proyecto regenerador. Cartagena 1874 1892”.  

El Taller de la Historia, vol. I, Nº 1, Programa de Historia. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad de 

Cartagena de Indias, Colombia, 2009. Pp. 41-62. 
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house” de Coveñas,  el ingenio de la central Colombia y para comienzos del siglo XX la 

refinería de petróleos “Oil Refining Company,” de la cual sería propietario Martínez 

Camargo, miembro de la elite comercial de Cartagena”31. Esto demostraría la relevancia de 

estos en la inversión privada y particularpara finalmente reflexionar sobre las características 

de la creación de empresa en la ciudad. 

 

Se observa que el entorno económico social no era muy favorable para impulsar la creación 

de industria y comercio, pero en algunos casos hubo empresarios que no tuvieron miedo de 

enfrentar nuevas situaciones y asumir responsabilidades confiando en sí mismos. Este es el 

caso de Enrique Zurek Mesa, el cual se tocará con mayor profundidad en el próximo 

capítulo donde de manera detallada analizaremos el nacimiento y consolidación de la 

empresa industrial para la década de los 50 del siglo XX. 

 

1.3 Inicios de siglo XX, del modelo agroexportador a la industrialización.  

 

Al entrar al Siglo XX, Colombia inicia una etapa industrializadora en donde el café era el 

producto a la cabecera de las exportaciones. Las divisas que generaba este producto, 

promovía la creación de más industrias por lo cual se buscó proteger esta economía a través 

de medidas arancelarias32. La expansión cafetera se debía al alza de los precios del café en 

                                                                 
31

 María Teresa Ripoll De Lemaître.Ob cit. Pp. 20. 
32

 Luis Jorge Garay. “Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967 – 1996”. Biblioteca 

Virtual del Banco de la República, 2004. 
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el mercado internacional, a la disponibilidad de mano de obra, a las condiciones naturales 

en las zonas santandereanas, cunditolimense y antioqueña, a los bajos requerimientos 

económicos para producir el cultivo, y al desarrollo de vías de transporte por parte del 

estado a finales del siglo XIX33.  

 

Durante el gobierno de Rafael Reyes, se fomentó la creación de empresas e industrias a 

través de una serie de medidas que reorganizaban el sistema económico y fiscal del país. 

Entre estas medidas estaba la introducción de nuevos impuestos y el aumento de los 

tradicionales como el de aduana34. Esto proporcionaba un incremento en los ingresos del 

Estado, a la vez que protegía la industria y la agricultura. Hay que tener en cuenta que 

Reyes, gravaba la importación de productos agrícolas y manufacturados y reducía los 

derechos para la importación de maquinaria, materia prima industrial y fertilizantes. De esta 

forma, se obtuvieron recursos que incrementaron los ingresos del estado de 5 a 10 millones 

de pesos primeramente, para ascender a 16 millones después; unas cifras significativamente 

importantes y que proporcionaron al estado el capital necesario para invertir en vías de 

transporte, lo cual fue clave para el desarrollo económico nacional35. 

 

Para 1925, se había presentado un acelerado crecimiento en la economía del país debido al 

auge exportador del café y que fue base de una dinámica en donde estas exportaciones eran 

el componente que permitía la importación de maquinaria y equipo para el desarrollo de 

                                                                 
33

 Bernardo Tovar Zambrano. “La economía Colombiana (1886 – 1922)”. En: Nueva Historia de Colombia. 

Tomo V. Editorial Planeta. Bogotá. 1989. Pág. 32.  
34

 Ibíd. Pág. 38 
35

 Ibíd. Pág. 38 - 39 



30 
 

actividades de producción de algunas empresas que se establecieron en el interior del país36. 

A su vez, se comenzó a mover capital extranjero en las dinámicas industriales por lo que el 

estado se preocupó aún más por mejorar las comunicaciones hacia las ciudades que eran 

puerto clave para las exportaciones ya fuera a través de carreteras o vías ferroviarias. Esto 

motivó un nuevo impulso, lo cual se consideró como un auge en la economía no agrícola37. 

 

En esta fase de transición, este crecimiento acelerado de la economía cafetera de 

exportación fue decisivo para el desarrollo del país, convirtiéndose la producción del café 

en el sector base de la economía debido a que introducía a Colombia en el mercado 

mundial38. Los efectos de este tipo de economía no se hicieron esperar: acumulación de 

capital por parte de empresarios nacionales, y que fue la base de la industrialización , ya 

que esa acumulación aportaría luego el capital para la inversión en las primeras industrias a 

finales de siglo XIX y principios de siglo XX; la economía cafetera vinculó a Colombia al 

mercado mundial, lo que se caracterizó por la integración de población campesina que se 

desplazó de actividades agrícolas de subsistencia hacia dicho mercado del café. Estas 

dinámicas generaron las condiciones para la industrialización; se produjo la implantación 

de una red ferroviaria que contribuyó a la expansión de la producción cafetera, del mercado 

y de la industrialización. Esta red contribuía al reducir los costos de transportes para la 

importación de maquinaria y materia prima; se desarrollaron las ciudades, atrayendo un 

flujo poblacional el cual constituiría la fuerza de trabajo a través de una serie de 
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 Luis Jorge Garay. “Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967 – 1996”. Biblioteca 

Virtual del Banco de la República, 2004. 
37

 Bernardo Tovar Zambrano. “La economía Colombiana (1886 – 1922)”. En: Nueva Historia de Colombia. 
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 Ibíd. 
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actividades, oficios y profesiones; la formación de nuevos grupos sociales que fueron 

notables luego en la vida política del país39  

 

Pero Colombia no fue ajena a lo que ocurría en el escenario mundial, las nuevas coyunturas 

del mercado mundial creadas por las crisis y la primera guerra mundial, incide en esa lenta 

industrialización del país. Surgen establecimientos industriales en Medellín, Bogotá, 

Barranquilla, Cartagena, y Cali40. Este desarrollo del sector industrial, produjo importantes 

cambios como la apertura de un mercado de bienes y materias primas. Debido a esto, el 

sector agropecuario debió tecnificarse para poder responder al suministro de materias 

primas, pero en un principio fue débil, por lo cual estos insumos debían importarse. Las 

industrias fueron un factor de desarrollo para las ciudades, ya que fueron un foco de 

atención de actividades y dinámicas industriales atrayentes para distintos grupos, dando pie 

a la aparición de una clase burguesa y proletaria industrial que fue protagonista luego de 

conflictos políticos en la segunda década del siglo XX. Este desarrollo fue apreciable 

principalmente en las capitales de los departamentos que se articularon en torno a 

dinámicas industriales, (ver cuadro 2). 
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 Ibíd. Pág. 10- 13 
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 Ibíd. Pág. 16 
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Cuadro 241 

PARTICIPACION PORCENTUAL DE LAS CAPITALES DE DEPARTAMENTO EN EL TOTAL 

DE POBLACION DEL RESPECTIVO DEPARTAMENTO. 1905 - 1928 

CAPITAL 1905 1912 1918 1928 

Barranquilla 
Bogotá 
Cali 
Cúcuta 
Neiva 
Medellín 
Manizales 
Ibagué 
Cartagena                
Pasto 
Santa marta 
Popayán 
Bucaramanga 
Tunja 

35.7 
15.9 
14.3 
1.3 
11.9 
8.3 
10.0 
11.3 
N.D 
12.4 
7.6 
12.8 
5.2 
1.7 

42.6 
16.9 
12.8 
10.0 
15.9 
10.0 
10.2 
8.7 
8.8 
9.5 
5.6 
8.3 
4.9 
1.5 

47.5 
17.8 
16.8 
12.3 
13.7 
9.6 
10.1 
9.2 
11.2 
8.6 
8.6 
8.5 
5.7 
1.6 

57.6 
22.3 
24.3 
15.0 
14.5 
11.9 
13.0 
12.7 
14.4 
10.5 
10.2 
10.0 
7.4 
2.0 

  

 Los efectos de la depresión de 1929, se hicieron sentir en la economía nacional. La caída 

de los precios del café hizo que se interrumpieran las inversiones de capitales en torno a la 

industria, por lo tanto importar era imposible Los países compradores de productos y 

materias primas colombianas, redujeron el número de compras debido a que adoptaban 

pautas proteccionistas para sus economías. El país, que venía siguiendo un modelo de 

exportación de productos agrícolas, se veía afectado por las políticas acogidas por los 

países compradores, por lo cual se exalto la necesidad de limitar el número de 

importaciones42.  

                                                                 
41

 Fuentes: Jesús Antonio bejarano. “El régimen agrario, de la economía exportadora a la economía 

industrial”  Editorial la carreta. Bogotá, 1979; Bernardo Tovar Zambrano. “La economía Colombiana (1886 – 

1922)”. En: Nueva Historia de Colombia. Tomo V. Editorial Planeta. Bogotá. 1989.  
42

 Carlos Esteban posada. “la gran crisis en Colombia: el periodo 1928 – 1933”. En: Nueva Historia de 

Colombia. Tomo V. Editorial Planeta. Bogotá. 1989. Pág.77. 
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Esta determinación fue el factor clave que acelero el proceso de industrialización, ya que el 

capital acumulado durante el anterior auge, se utilizaba para ser invertido en la producción 

de aquellos bienes que no podían ser traídos desde el exterior. De igual forma, las ciudades 

se urbanizaron y las inversiones públicas eran notables para esta época. De esta manera, en 

el periodo de 1932 hasta 1937, la economía se recuperaba a la par de una industrialización 

paulatina y que motivaba al estado para proteger sus productos a través de altos aranceles43.  

Pero este pequeño auge se vería estancado luego con el estallido de la segunda guerra 

mundial entre 1939 y 1943. 

 

Luego, en el periodo posguerra, el país se caracterizó por un acentuado control a las 

importaciones, buscando darle mayor privilegio a la industria nacional. El sector 

manufacturero no fue indiferente a este momento, y de igual forma, se establecieron y 

prosperaron sectores como la metalurgia, el caucho, y los químicos.  Los aranceles fueron 

de esta forma, la herramienta primordial para restringir las importaciones que pudieran 

competir con los productos internos. De tal forma, las importaciones permitidas eran las 

relacionadas con el suministro de maquinaria y equipo necesario para la producción de 

bienes para uso doméstico44. Esta fase consolido a la industria, la cual se moderniza, 

llegando a alcanzar casi los niveles del café en cuanto a divisas se refiere. Entre 1945 y 

1950, ya Colombia sustituía la importación de bienes de consumo, y para finales de la 

                                                                 
43

 Carlos Esteban posada. “la gran crisis en Colombia: el periodo 1928 – 1933”. En: Nueva Historia de 

Colombia. Tomo V. Editorial Planeta. Bogotá. 1989. Pág.90. 
44

  Jesús Antonio Bejarano. “la economía Colombiana entre 1946 y 1958”. En: Nueva Historia de Colombia. 

Tomo V. Editorial Planeta. Bogotá. 1989. Pág. 151 
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década de 1950, ya se había consolidado industrias como: alimentos, bebidas, tabaco, 

vestuario, calzado, muebles, imprentas, cueros, entre otras45  

 

Bajo esta coyuntura  surge, en la ciudad de Cartagena, en 1949 INDUFRIAL como 

iniciativa de Enrique Zurek, aprovechando los cambios económicos en el país, promovidos 

por el modelo de sustitución de importaciones y que cambiaría la ruta económica de una 

actividad exclusivamente agroexportadora a una política macroeconómica que incluiría 

además la industrialización del país.  
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 Ibíd.  
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2. Cartagena y su desarrollo industrial en el siglo XX, el caso de 

INDUFRIAL 

 

La gran bonanza vivida como consecuencia de la expansión en los cultivos de la primera 

década del siglo XX, repercutió en la economía cafetera y, desde luego, en las 

exportaciones de 1910. Para 1930 la producción se había quintuplicado y el café 

colombiano se consolidaba como el principal producto de exportación del país, haciendo a 

este el segundo productor mundial de granos46.  Los cambios en la estructura económica del 

país, luego de la segunda guerra mundial, buscaron mantener las divisas acumuladas por la 

expansión de los cultivos del café y la colocación del producto en el mercado 

norteamericano y europeo. Se establecieron mecanismos que intervinieron en la industria 

cafetera, en los transportes, en el comercio exterior y las importaciones.47 

 

En la década del 50, Colombia importaba materias primas y productos como 

electrodomésticos. Entró al país una cantidad de divisas, se abrieron las aduanas y se 

permitió el ingreso de todo tipo de productos, lo que trasformó al sector industrial. En esta 

apertura se empezó a gastar excesivamente en importaciones de productos y el país quedó 

sin divisas.48 

 

                                                                 
46

 José Antonio Ocampo. “Los orígenes de la industria cafetera, 1930 – 1929” En: Nueva Historia de 

Colombia. Tomo V. Editorial Planeta. Bogotá. 1989. Pág. 224.  
47

 Jesús Antonio Bejarano. “La economía Colombiana entre 1946 y 1958” En: Nueva Historia de Colombia. 

Tomo V. Editorial Planeta. Bogotá. 1989. Pág. 149 – 150. 
48

 Ibíd. Pág. 150 – 151. 
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Es durante esta época cuando Enrique Zurek llega a la ciudad, luego de ser gerente de la 

sede de Bavaria en Ocaña,  y de ser gerente de la firma Larsen y Gavassa49. Trabajando en 

esta última firma, que era distribuidora de electrodomésticos para la época, ve la 

oportunidad de incursionar en el mercado de la refrigeración, debido a la gran demanda que 

había de este tipo de productos. Su experiencia laboral con Larsen y Gavassa le permitiría 

analizar el mercado evidenciándose así la necesidad de enfriadores, botelleros y otros 

electrodomésticos. Los almacenes de la época tenían que aprobar licencias para que les 

permitieran traer dichos productos para venderse en la ciudad, licencias que eran difíciles 

de conseguir por la llamada política de proteccionismo luego de la época de auge de 

exportaciones durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinillas50. En el testimonio que nos 

entrega el mismo Enrique Zurek se hace evidente. En sus palabras, durante esta época: 

 “A los almacenes se les acababa la mercancía y no podían vender, Durante un viaje a Barranquilla 

en búsqueda de mercancía para traer a Cartagena, visite a los señores Mosless , los cuales 

manejaban una pequeña industria de electrodomésticos y pude confirmar esa necesidad en el 

campo de la refrigeración debido a la gran demanda de productos que había y a la poca capacidad 

de satisfacerla por lo que no había capital para importar y así poder vender”
51

 

 

Zurek propuso la idea de la creación de una fábrica de refrigeración a los socios directivos 

de Larsen y Gavassa, para que ellos colocaran capital mientras el aportaba sus ahorros y 

cesantías de Bavaria; pero ellos rechazaron la idea en búsqueda de expandir sus propios 

proyectos. De igual manera, se dirigió a personas y familias pudientes en Cartagena pero 

también hicieron poco caso a su idea. Es entonces cuando decide lanzarse a emprender el 

proyecto de la empresa que encontramos analizando en este trabajo. 

                                                                 
49

 Empresa originaria de Cúcuta y que llegó a Cartagena con el fin de montar una empresa de electrodomés -

ticos. Esta empresa tenía varios almacenes en Cúcuta, Bogotá, Medellín y Cali. 
50

Eduardo Sáenz Rovner. “Industriales, proteccionismo y política en Colombia. Intereses, Conflictos y 

Violencia”. En: Historia Crítica  N 3. Ed. Uniandes. Bogotá 1990. 
51

 Entrevista a Enrique Zurek Mesa, Cartagena, 16 de febrero de 2012. 
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Los primeros años se iniciarían con un capital de 7000 pesos que sería lo que reuniría 

Enrique Zurek entre sus ahorros y las cesantías pagadas por Bavaria. Compra de 

maquinaria de segunda mano en Medellín en una industria que acababa de cerrar 

(comprando cortadoras, dobladoras, etc.) y que vendía todo el equipo. Alquiló, según él, 

con su sueldo un local en la calle segunda del tejadillo y montó su pequeña industria con 

solo 4 trabajadores los cuales no se encontraban capacitados para el trabajo. Los insumos 

eran conseguidos en Barranquilla, en donde obtenía a crédito lo necesario para construir los 

refrigeradores. Su conexión con Bavaria le permitía codearse con contactos de ese ámbito y 

mantener vínculos con personas de la misma empresa. Entre el recurso humano de la 

empresa se encontraba un  técnico que trabajaba para Larsen y Gavassa el cual contrató 

Zurek. En este pequeño local comenzó el tiraje de las primeras enfriadoras “Con esfuerzo 

se construyó el primer enfriador el cual tomó casi un mes en ensamblarse”52. Este enfriador 

tenía la capacidad para almacenar 200 botellas y 10 cubetas. El tiempo se organizó de 

manera que los fines de semana se irían a Barranquilla para la compra de materiales y de 

lunes a jueves se dedicaba a la producción en el taller.  

                                                                 
52

Ibíd. 
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Botelleros y enfriadores en el local en la calle del Tejadillo en Cartagena en 1957. Fotografía tomada del 

archivo de la secretaria de Enrique Zurek 

 

Como visionó Zurek, hubo una necesidad, y comenzaron a hacerle pedidos desde Larsen y 

gavassa y hasta empresarios Cartageneros. La aceptación en el mercado cartagenero fue 

excelente, y la producción comenzó a aumentar paulatinamente (Ya se ensamblaban de 8 a 

10 enfriadores al mes). A pesar de la demanda que había, el problema no radicaba ya en 

conseguir los productos sino en la técnica de producción para la construcción de los 

refrigeradores. De esta forma, los primeros meses fueron complicados debido a la falta de 

práctica y de personal especializado en la mencionada fabricación, pero a pesar de todo se 

construían aparatos de muy buena calidad debido a su lenta, artesanal y dedicada 

elaboración.  La industria en Cartagena era muy incipiente y no había distribuidores que 

proveyeran al mercado con este tipo de productos, por lo cual los almacenes acogían 

rápidamente los enfriadores. Poco a poco se fue expandiendo el mercado hacia Barranquilla 
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y luego hacia el interior del país, lo cual daba oportunidad a Zurek para que viajara a otras 

ciudades como Bogotá. Según Zurek: 

 

“Para la obtención de materias primas, me trasladaba a Barranquilla en donde obtenía a crédito lo 

necesario para construir los refrigeradores. La conexión que había obtenido de mi experiencia con 

Bavaria me permitía codearme con contactos de ese ámbito y mantener vínculos con personas de 

la misma empresa”
53

 

 

Bavaria fue vital para que el proyecto de Indufrial se consolidara, el gran emporio de 

bebidas estuvo con la mencionada empresa desde sus inicios. Fundada en 1889 por el 

alemán Leo Sigfried Kopp, concentró la fabricación de cerveza a gran escala en un solo 

establecimiento. Para 1981 ya contaba con 80 obreros en su fábrica y maquinaria de 

moderna tecnología alemana54. Preocupado siempre por los resultados obtenidos, el alemán 

buscó maestros y técnicos cerveceros alemanes que se especializaban en el proceso de 

producción de las bebidas. En 1930 se fusiona con algunas cervecerías regionales, y 

cambiaría su nombre a Bavaria S.A. en 1959. 

 

Fábrica de Bavaria en 1919 ubicada en la carrera 13 con calle 28. Tomada de 

http://www.freewebs.com/tpebavaria/histdebavaria.htm.Última visita 2 junio 2012 
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Ibíd. 
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 Alberto Mayor Mora. “Historia de la Industria Colombiana. 1886 – 1930” En: Nueva Historia de 

Colombia. Tomo V. Editorial Planeta. Bogotá. 1989. Pág. 318. 
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Pabellón de INDUFRIAL en la feria de exposición internacional de Bogotá 

1961. Foto tomada de archivo de la secretaria de Enrique Zurek.  

 

Durante un viaje a la capital, Enrique Zurek hace una visita a Bavaria en donde habla con 

su antiguo jefe, Alberto Samper. Este le informa que la compañía estaba necesitando 

adquirir la cantidad de 200 y 300 enfriadores y embotelladores, a lo cual Zurek  vio la 

oportunidad de consolidar su empresa de refrigeración, aceptando entonces el reto y  

comprometiéndose así a fabricar 300 enfriadores para Bavaria. Al mismo tiempo, convence 

a Samper de que le dé el contrato pero allí se encontró con su primer reto, el valor del 

contrato oscilaba entre 300.000 y 800.000 pesos y el capital de la compañía eran solo de 

7000 pesos, lo que no respondía en caso de algún problema con el contrato. Montar una 

sociedad era lo mejor para asegurar el contrato, pues al legalizar la empresa e invertir más 

capital tendría con que presentarse ante Bavaria. Pero las elites cartageneras temieron 

invertir en el proyecto y con tan solo un capital de 10.000 pesos y de su técnico como socio 

regresó Zurek a firmar.  
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El hecho de aventurarse con un capital mínimo a un contrato de mayores pretensiones era 

todo un desafío que como empresario debía asumir Zurek, y esto no implicaba que las elites 

cartageneras fueran de menor mentalidad empresarial. Según Adolfo Meisel, si revisamos 

las características del empresario costeño encontramos que: 

 

“…una nueva visión del empresariado costeño {nos llevó} un grupo en cuyas filas, a lo 
largo de los siglos XIX y XX, se encuentran numerosos miembros con una sólida 
tradición mercantil, amplia formación técnica y comercial, visión cosmopolita, abiertos a 
la innovación, dispuestos a participar en empresas asociativas, con gran sentido de la 
oportunidad económica y capacidad para asumir riesgos”

55
. 

 

Si las elites no aceptaron la propuesta de Zurek en su momento podría ser por el hecho de 

que estas se vinculaban más que cualquier otra cosa, al comercio de exportación, por lo 

cual sería importante observar los modelos en los cuales estos si se desempeñaron. Uno de 

ellos es la actividad económica y de desarrollo empresarial a través del parentesco. Un 

ejemplo de esto es la actividad realizada por la casa de Rafael del Castillo y compañía, 

quien operó en Cartagena y Nueva York. En el lapso de dos generaciones de (1861 a 1960) 

comercializaron, exportaron e importaron productos logrando grandes negocios en la región 

Caribe. Esta casa mantuvo una red comercial de parentela en donde distintos miembros de 

la familia tomaron parte de los negocios. Su madre administraba una tienda que contaba 

con gran variedad de bebidas, rones, vinos y los hermanos de su esposa serían quienes 
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 Meisel Roca, Adolfo. “Bajo el signo del cóndor” En: Revista Aguaita #8. Diciembre 2002. Pág. 32 
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administrarían su casa en Nueva York proveyendo mercancías como barriles de harina, 

víveres, jamones, tabaco, entre otros56.  

 

Ya en Bavaria de nuevo, Enrique Zurek, habla con el asesor jurídico de la compañía, el 

señor Hoyos, quien lo aconseja para que asegure su empresa. Esta póliza de seguro la 

costeó con el sueldo anticipado que le pidió a Bavaria por los primeros botelleros, cuestión 

que lo ataba más a cumplir su contrato con la compañía. Este logro sería el más grande de 

toda la historia de la empresa, pues con tan poco capital, con tan reducida nómina de 

empleados y con una infraestructura que distaba poco de ser la de una empresa de 

refrigeración, Enrique Zurek consiguió lo más importante para empezar un negocio como 

empresario y es el de asumir con decisión aquello que creó. 

 

Al construir los refrigeradores para Bavaria y sus sucursales en todo el país, no solo 

consiguió el contrato para que la empresa dejara de ser pequeña y sin reconocimiento: 

aquella que en un principio solo contaba con cuatro empleados, un par de equipos y algunos 

escritorios. Esta planta refrigeradora poco prometía para el mercado con esa infraestructura. 

Su estrategia se debió al buen trabajo realizado para esta poderosa cervecería realizando 

refrigeradores adaptados para sus gustos y necesidades. Las ganancias recaudadas en aquel 

negocio fueron utilizadas entonces para renovar su maquinaria, y aumentar su capacidad de 

producción. 
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Ripoll, María Teresa. “Redes familiares y el comercio en Cartagena: el caso de Rafael del Castillo y Co 
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Fotografía del archivo de la secretaria de Enrique Zurek. Iniciación 

de obras para la nueva planta. 1961. 

 

 

Ya era evidente el crecimiento de la empresa por ese entonces, pero se necesitarían más 

recursos para seguir produciendo, y aunque se había generado una gran demanda de 

productos, habría que comprar más materiales y contratar más mano de obra para responder 

al trabajo. Para responder al contrato con Bavaria hace sociedad con ellos, e INDUFRIAL 

obtiene el empuje que necesitaba. Se compra más maquinaria, se vinculan más obreros, y se 

contrata a un técnico en refrigeración y latonería para la capacitación de obreros en el 

proceso de ensamblaje de equipos. Al acabar el contrato con Bavaria, cabe destacar que 

Indufrial queda con una buena clientela. Ya se encontraba capitalizado, y era el momento 

de establecerse en un lugar más organizado que correspondiera a la gran producción de ese 

momento. Se procede a comprar un terreno de grandes extensiones en el barrio El Bosque y 

se empieza la construcción de la actual sede (10. 000 m2)57.  
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 Diario EL Siglo. Bogotá. 1961. Pp. 23. 
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Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek. 

Capacitación de empleados en las instalaciones de la fábrica 1961. 

 

Es en estos momentos cuando se consolida la sociedad que industrializaría aún más a la 

empresa. Un cliente de Enrique Zurek, el señor Alfonso Pereira, quien era dueño de un 

almacén de electrodomésticos le propuso para que en conjunto con otro empresario y 

comerciante llamado Antonio Araujo y el señor Albeiro García les permitiera participar 

como socios de su empresa. El ingreso de estos señores como socios es importante para 

Indufrial ya que con un capital mayor ($ 1.200.000) y aún más respaldo siguió la 

producción que satisfizo no solo a Bavaria, sino también a otros clientes que ya no eran 

solo de Cartagena, sino también en Barranquilla y algunas ciudades del interior. De los 

primeros 4 obreros se tenían ahora 130 y 15 personas en los sectores de oficina y 

contabilidad. Y las ventas superaban la cifra de $200.000 en el año de 1956 a $3.500.000 en 

el primer semestre de 1960.58 
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 Tomado de: “Industrias que progresan”. El Siglo. Bogotá, viernes 28 de octubre de 1960. 
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Fotografía del archivo de la secretaria de Enrique Zurek, convención de 

inauguración de la nueva planta  con los socios y directivos. 1960. 

 

 

Después de esto Indufrial se consolida poco a poco como una empresa sobresaliente en el 

campo de la refrigeración. Se sufren crisis como en toda empresa, y pasa riesgos y altibajos. 

En momentos como estos Enrique Zurek tuvo que tomar decisiones que definieron el futuro 

de su empresa. Durante el periodo del 66 al 70, el país cruzo por un problema de divisas 

debido al deterioro en los precios internacionales del café. La relación entre exportaciones e 

importaciones bajaron de manera considerable inferior a los de años anteriores. Las divisas 

del Banco de la República llegaron a tener niveles tan negativos por lo cual la capacidad de 

Colombia para importar bienes y servicios era muy baja. Con la búsqueda de nuevos 

mercados en el exterior, se toma al pie de la letra el lema del presidente de esa época Carlos 

Lleras Restrepo: “exportar o morir”. “De esta forma, el inicio de la administración de 

Lleras Restrepo dio lugar, a un quiebre en la trayectoria de la economía colombiana durante 

el período del Frente Nacional, signado por la normalización de la relación de los agentes 
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económicos nacionales con el exterior y por la racionalización de las finanzas del 

Estado”59. 

Fue el momento de buscar mercados en el exterior y obtener capital para abastecerse de 

materias primas necesarias para la fabricación de los refrigeradores. En agosto de 1961, una 

firma norteamericana de refrigeración llamada Mc Cray refrigeration co. Inc, realiza un 

convenio con Indufrial en donde la primera le concede derechos de fabricación y asistencia 

técnica de esta firma mundialmente reconocida para esa época. Esta concesión le permitía a 

Indufrial fabricar la línea Mc Cray en Colombia y exportar a los demás países 

suramericanos con el respaldo garantizado de esta línea60. 

 

El primer mercado en incursionar fue el de Panamá, “el cual por estar cerca representaba un 

ahorro al momento de trasladar los productos. Fue un mercado muy luchado debido a que 

se competía con productos de categoría internacional. Eran marcas recomendadas y 

reconocidas que ya poseían experiencia en ese campo”61. La estrategia de Enrique Zurek 

fue entrar al mercado con bajos precios garantizando una buena calidad de producto.   

 

Al entrar a competir en un mercado externo, le posibilita a INDUFRIAL mejorar sus 

estándares de calidad, lo cual le permite entrar con más confianza a otros mercados 

internacionales. De Panamá se pasa a las Antillas, que fue otra zona para poner a prueba sus 

productos y darlos a conocer. Al pasar el tiempo la marca ya era reconocida y los pedidos 
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eran mayores. Luego se incursionó en el mercado venezolano que es la zona de mayor 

predominio en sus ventas. 

 
Foto tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek, publicación 

del contrato con la firma McCray. 
 

En este sentido la apertura de la empresa provocó la precipitación de objetivos más 

puntuales, permitiendo así la llegada de una nueva mentalidad e infraestructura que 

permitiría la agilización y comercialización de su mercancía a un nivel y renglones 

económicos desconocidos por ellos en los primeros años, con estrategias plenas de 

mercado, como la articulación con industrias extranjeras y nacionales para producir en 



48 
 

masa grandes cantidades y de esa forma tener una cartera financiable y futurista como la 

que hoy posee. 
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CONCLUSIÓNES 

 

Es importante conocer  el camino que tomó Enrique Zurek al momento de crear Indufrial 

como empresa. El estudio de su actividad empresarial es una contribución valiosa que 

ayuda a ampliar el conocimiento que se tiene sobre empresas y empresarios de mitad de 

siglo pasado. Experiencia particular que permite comprender los cambios políticos, sociales 

y económicos de principio de siglo XX no solo en Cartagena y en la costa Caribe sino 

también en el país.  

Como se vio en el primer capítulo, para inicios del siglo XIX, la ciudad de Cartagena no 

presentaba el mejor panorama en cuanto a economía se refiere, ya que dejaron de ingresar a 

sus cajas los dineros provenientes de situados a los que tenía derecho como fuerte. Las 

actividades económicas se limitaban a la  agricultura, agenciada esta por las elites quienes  

adelantaron sus empresas bajo firmes lazos familiares y relaciones de parentesco que 

incluían la unión de individuos de distintas familias con la intención de mantener y 

consolidar sus intereses económicos. Estas dinámicas permitieron la acumulación de capital 

que se utilizó para la inversión en obras públicas y que permitió, de alguna manera, la 

renovación urbana de Cartagena. Para finales de siglo XIX, ya se establecía una renovada 

elite empresarial empujada por el crecimiento demográfico de la ciudad y el avance 

industrial. De esta forma, para inicios de siglo xx, la posición de Colombia en el mercado 

internacional a raíz del boom de los precios del café, significan para el país la entrada de 

divisas que permitieron la creación de un ambiente propicio para la creación de empresas e 

industrias. 
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El segundo capítulo muestra en detalle como Enrique Zurek se aventura en el negocio de la 

refrigeración iniciándose como comerciante dueño de su propia fábrica de embotelladores, 

aprovechando la situación de demanda de estos productos, luego de que hubiera escasez de 

divisas en el país durante una mala administración durante el gobierno de Gustavo Rojas 

Pinillas. Sobresale como Enrique Zurek, analiza esta situación de demanda que fue factor 

clave para que su empresa tuviera tanto éxito. Cabe destacar que en esa época no se hacían 

estudios de mercadeo y que el empresario debía estar dotado de una visión, y por qué no, de 

un poco de compromiso a arriesgarse a perder o ganar en el intento de construir su empresa. 

 

Como reto tuvo que afrontar la difícil adquisición de materias primas y la falta de personal 

capacitado en manejo de técnicas para la construcción de los embotelladores, pues debía 

viajar a Barranquilla en donde conseguía estos insumos y traer un técnico de Bogotá  que 

capacitará al personal que trabajaba en la empresa. Arriesgarse para establecer su empresa, 

y cumplir con un contrato de 300 embotelladores con Bavaria lo cual fue el impulso que 

definió a Indufrial como líder en el campo de la refrigeración en la costa. De igual forma, la 

actividad industrial y turística que se desarrollaba en la ciudad influyo también, pues los 

productos de afuera eran fuerte competencia. Por otro lado, no hay que olvidar que tuvo 

poco apoyo por parte de la elite cartagenera, ya que estos últimos por lo general se 

arriesgaban a invertir en negocios particulares en donde el dinero circulaba entre lazos de 

parentesco y la actividad comercial se ejercía entre ellos. A pesar de todo, Enrique Zurek 

logra superar estos retos, y hoy en día Indufrial es una de las empresas con más trayectoria 

en el país de acuerdo a su visión empresarial en el campo de la refrigeración.  
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Este estudio sirve para esclarecer, que a pesar de que el desarrollo industrial en Cartagena 

no fue igual de fuerte que en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cali,  si se 

establecieron empresas de índole industrial y de importancia para la economía en la ciudad 

y también del país. La naciente industria cartagenera tuvo una fuerte competencia: la 

actividad portuaria de la cual era centro nuestra ciudad, y  aquellos productos traídos del 

exterior fueron una fuerte competencia para los primeros empresarios como Enrique Zurek. 
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EPILOGO 

Debido a que la empresa interactúa con el medio en donde desarrolla sus operaciones,  tiene 

la obligación de adaptarse y cambiar de acuerdo a las situaciones que transforman su 

entorno. Esta misma forma de interactuar, implica que la empresa se apersone en el proceso 

de cambio, o, que sea lo contrario y sea ella la que influya en su entorno. Esta influencia 

puede ser beneficiosa como nociva muchas veces62. 

 

La industria por ende, siempre despierta en la comunidad discusión, debido a la 

preocupación que el establecimiento de dicha entidad pueda afectar en el ambiente y a su 

vez el modo de vida de la comunidad en donde se encuentre. Por esta razón, el entorno y el 

impacto social, se han vuelto un tema muy primordial a la hora de analizar una empresa, 

debido al alto cargo de responsabilidad social que las directivas de ella deben tener. Esto 

crea unas relaciones entre la empresa y el entorno social, ya que dicho entorno, le mantiene 

presente a la institución los efectos “benéficos” que debe producir en el medio donde se 

desenvuelve. Para la localidad en donde Indufrial se encuentra, podemos observar dos tipos 

de proyecciones: 

 

La primera es la que deriva de la misma actividad que desarrolla la empresa. Esta 

proyección se destaca como aporte, colocando a disposición los productos, estructura física, 

servicios, etc. Poner al alcance de las personas y prestar sus instalaciones para que los niños 

                                                                 
62

 Juan Luis Castroman, Nélida Porto Serrantes. “La Responsabilidad Social de la Empresa: Impacto Social, 

Comportamiento Empresarial e Información Pública”. Dialnet OAI Articles. Universidad de Santiago de 

Compostela. Junio 24. 2012.  

http://biblioteca.universia.net/html_bura/verColeccion/params/id/25409.html
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observen la elaboración de los embotelladores son una de las actividades que dan ejemplo 

de este punto, beneficio del cual se complace agradecer la profesora de primaria  Yuris 

Castro de la institución educativa La Giralda en el barrio El Bosque. Dicha institución 

queda una calle después de las instalaciones de la empresa, de tal forma que es fácil 

interactuar y planear actividades en conjunto. Una de ellas, menciona la profesora, es la 

visita por parte de personas capacitadas de Indufrial a la institución y dictar charlas de 

motivación a los estudiantes en sus aulas63. 

 

La segunda proyección,  es la que corresponde a las influencias externas que genera la 

empresa para con su entorno. Esto se ve reflejado en la forma que opera de acuerdo al 

medio ambiente y que es importante porque ayuda  a su vez en la forma de proyectarse con 

el medio social. Una empresa que no protege el bien común crea efectos negativos en la 

comunidad. 

 

De acuerdo a lo visto en las visitas realizadas a la empresa INDUFRIAL, hace todo su 

proceso en instalaciones cerradas ubicadas en la zona empresarial de Cartagena. A pesar de 

todo limita con sectores residenciales y que como vimos cuenta hasta con instituciones 

educativas. Lo primero que la comunidad visualiza en el establecimiento industrial de un 

local, es el tratamiento de agentes y productos que amenacen de manera directa en el 

entorno: manejo de residuos, ruidos, vías, tránsito de camiones, emisiones, etc. Para la 

señora Gabriela Almeida, vendedora de lotería en la calle alterna a la empresa, le llama la 

                                                                 
63

 Entrevista a Yuris Castro. Colegio La Giralda. Barrió El Bosque. 17 de octubre de 2012. 3:42 Pm 
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atención la manera en que la empresa realiza sus labores de forma que todo se desarrolla en 

el interior del establecimiento y que en la parte exterior no hay rastro de lo que desechan, 

“mantienen todo muy limpio” dice la señora64.  

 

Por otro lado, Teniendo en cuenta a la comunidad cartagenera especialmente la de más 

bajos recursos, los directivos y principales accionistas decidieron aportar a través de las 

labores como agentes sociales  y de cambio en la población más necesitada de la ciudad. 

Después de reunir capital y destinar los fondos para una organización sin ánimo de lucro 

(ONG), se consolida en 1990 la Fundación INDUFRIAL. 

 

Como objetivo principal se buscaba la capacitación de personal de bajos recursos de la 

ciudad para que luego crearan sus microempresas a través de proyectos que la misma 

fundación ayudaba a realizar65. Con el tiempo, la misión de esta fundación se extendió a 

otros campos como la formación a jóvenes y adultos desempleados de escasos recursos no 

solo de la ciudad, sino también de municipios aledaños a Cartagena. Creando cursos de 

formación tales como administración, mercadeo, contabilidad, análisis financiero, y 

proyecto de inversión. Dichos cursos le permiten al microempresario organizar y tomar 

buenas decisiones para sus negocios66. 

                                                                 
64

 Entrevista a Gabriela Almeida. Barrió El Bosque. Octubre 17 de 2012.  4:00 pm 
65

 Tomado de El Universal. Información comercial. Sección 2B. Viernes 9 de Junio de 2006. 
66

 Tomado de El Universal. Sección especial. 26 de julio 1996. 
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Tomada del diario El universal, Información institucional: fundación 

INDUFRIAL ofrece formación integral a jóvenes desempleados. Diciembre 16. 

2005. Pp. 4B. 

 

Cabe destacar que esta fundación se lograría por la financiación de entidades como el fondo 

multilateral de inversiones, fundación internacional para la juventud, el Banco 

interamericano de desarrollo y, la agencia de desarrollo internacional del gobierno de los 

Estados Unidos67. Entre las instituciones locales se encuentra la Universidad de San 

Buenaventura, el Sena, la Alcaldía de Cartagena y la Fundación Universitaria Luis 

Amigo68. Destacando la labor de gestión de la empresa en este aspecto de proyección social 

y caritativa. 

 

De esta manera, la fundación INDUFRIAL desarrolló actividades que fortificarían la 

generación de empleo en la comunidad por medio de las capacitaciones. Lo que a largo 

                                                                 
67

Tomado de El Universal. Información institucional, Fundación INDUFRIAL. Sección 4B. Viernes 16 de 

Diciembre de 2005 
68

Ibíd. 
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plazo, permitiría la creación de proyectos empresariales que con la ayuda del departamento 

de microcréditos de la fundación motivaría a que los microempresarios de la ciudad de 

Cartagena y municipios vecinos se organizaran mediante la realización de dichos créditos y 

la ampliación de sus iniciativas. Por medio de la sección del departamento de proyectos 

especiales la fundación de igual manera, capacitaría a personas pertenecientes a grupos de 

población vulnerable de Cartagena y de Bolívar: desmovilizados, desplazados, víctimas del 

conflicto armado, campesinos. 

Actualmente manejan 4 proyectos: 

1. Proyecto de atención integral complementaria al programa de reintegración a la vida 

civil-OIM-USAID-ACR-fundación Indufrial. Actividades desarrolladas: elaboración de 

planes de negocios, entrega de capital semilla,  asesorías técnicas y de gestión empresarial, 

participación en comités de aprobación de proyectos ruedas de negocios y ferias. 

2. Proyecto de atención integral complementaria al programa de víctimas en la ciudad de 

Cartagena OIM-USAID-fundación Indufrial. Actividades desarrolladas: capacitaciones 

técnicas y en gestión empresarial, elaboración de planes de negocios, asistencia psicosocial, 

participación en comités de aprobación de proyectos. 

3. Proyecto de atención integral a beneficiarios con un programa de generación de ingresos 

perteneciente a la población desmovilizada de la ciudad de Cartagena-distrito-fundación 

Indufrial Actividades desarrolladas: elaboración de ajustes de planes de negocios, entrega 

de capital semilla.                                                   

4. Proyecto para el fortalecimiento de la asociatividad, desarrollo tecnológico y 

formalización de pequeñas unidades familiares productoras de derivados del maíz y la leche 
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en los municipios de Turbana, Arjona y el corregimiento de Ballestas. Actividades 

desarrolladas: identificación y selección de beneficiarios, atención psicosocial, generación 

de confianza, plan de vida, desarrollo del pensamiento empresarial, adecuación de la 

infraestructura de unidades productivas, creación de fondo rotatorio de crédito. 

 

Ejemplo de este último proyecto, fue la capacitación que inicio en Diciembre de 2011, de 

40 familias del corregimiento de Turbana que a través de técnicas empíricas se dedicaban a 

la fabricación de Bollos y queso. El principal objetivo del proyecto era aumentar las ventas 

de estos dos productos en Cartagena, donde están los principales clientes. La Fundación 

educo a estas personas en técnicas industriales para que el resultado de sus estudios sea un 

producto apto para el consumo bajo los estándares de calidad industrial. Decían los 

facilitadores de la fundación “Hemos creado para ellos un centro de acopio que sirve para 

la producción y comercialización de los productos, a fin de que las familias hagan sus 

prácticas en la sede, mientras se les instalan cocinas en sus casas, las cuales estarán dotadas 

de todo lo necesario para que los productos sean de buena calidad e higiene”69. A estos 

aprendices se les doto con materiales y artefactos para la producción, tales como:                                                      

molinos eléctricos, estufas, congelador, mesas de acero inoxidable y ollas. 

 

 

 

                                                                 
69

 Mairy Verbel, Rossana Castil la, coordinadoras de la fundación Indufrial . Tomado de: 
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/40-familias-se-capacitan-en-elaboracion-de-bollo-y-
queso-56097 publicado el 5 de Diciembre de 2011 a las 12:01 Am. 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/bolivar/40-familias-se-capacitan-en-elaboracion-de-bollo-y-queso-56097
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ANEXOS 

 

Productos Indufrial, pabellón en la feria de exposición internacional en Bogotá. 1961. Fotografía 

tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek. 

 

Iniciación de obras para la nueva planta. Fotografía tomada del archivo de  la secretaria de Enrique 

Zurek 
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Tomado del diario “El Siglo”.  Viernes 28 de Octubre de 1960. PP. 7. 

 

Pabellon en el local del tejadillo. 1959. Tomada de archivo de secretaria de Enrique Zurek 
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Tomado del diario “El Tiempo”. Sábado 29 de Octubre de 1960. PP 3. 
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Zurek y la junta directiva de Indufrial durante la celebración de los 10 años de la empresa. Fotografía 

tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek. 

 

 

Zurek con trabajadores de la empresa. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique 

Zurek. 
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Fábrica en Mamonal. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek. 

 

Tiraje de embotelladores en la fábrica de Mamonal. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de 

Enrique Zurek 
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Vista panorámica de la fábrica en Mamonal. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique 

Zurek. 

 

 

Entrada Actual de la fábrica. Fotografía tomada el 2 de Marzo de 2012 a las 12:45 Pm 
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Tomada del diario “El Espectador”.  Martes 25 de Diciembre de 1978. PP 6A 

 

 

Misa durante la ceremonia de inauguración de la nueva planta en Mamonal. Fotografía tomada del 

archivo de la secretaria de Enrique Zurek. 
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Junta directiva de Indufrial en 1965. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek  

 

 

Condecoración al mérito industrial durante la celebración de los 20 años de Indufrial. Fotografía 

tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek 
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Línea de productos en 1970. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek. 

 

 

Entrega de condecoración a Zurek de manos del presidente en 1971. Fotografía tomada del archivo de 

la secretaria de Enrique Zurek 
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Zurek con Alfonso López Michelsen. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de 

 

Zurek con Julio Cesar Turbay. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek  
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Línea de productos en 1980. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek  

 

                                                            
Stand de productos durante la convención de la XVI Feria Internacional de Bogotá. Julio 5 de 1986. 

Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek 
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Condecoración de manos del presidente de la cámara de comercio de Cartagena, con motivo a 

cumplirse 40 años de Indufrial. Tomado del diario “El universal”. Cartagena, Sábado 31 de Agosto de 

1996. Sociales, PP 3C 

 

 

Stand de productos en el año 1999. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek 
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Zurek en la convención de la cámara de comercio de Cartagena en 1996. Fotografía tomada del archivo 

de la secretaria de Enrique Zurek 

 

 

Zurek con Cesar Gaviria. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek 
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Zurek con Andrés Pastrana. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek. 

 

Zurek recibiendo del presidente Álvaro Uribe la medalla al mérito empresarial por la labor de la 

Fundación Indufrial. Fotografía tomada del archivo de la secretaria de Enrique Zurek. 
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Oficina de Enrique Zurek en las instalaciones de Indufrial en Mamonal. Fotografía tomada el 2 de 

marzo de 2012 a las 9:25 Am. 

 

Enrique Zurek Mesa. Fotografía tomada el 2 de Marzo de 2012 a las 9:30 Am 


