
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL 

 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

TIPO DE DOCUMENTO: ARTICULO DE INVESTIGACION 

ACCESO AL DOCUMENTO: UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

TITULO DEL DOCUMENTO: EFICIENCIA DE LAS GRANDES EMPRESAS 

UBICADAS EN LA ZONA INDUSTRIAL MAMONAL, CARTAGENA-COLOMBIA. 

MEDIANTE ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS BBC-O 

 

AUTOR: DHANNA CAROLINA OSPINO MERCADO 

PUBLICACION: Cartagena, Marzo del 2018, 14 paginas 

UNIDAD PATROCINANTE: Universidad de Cartagena 

PALABRAS CLAVE: Análisis envolvente de datos (DEA), Eficiencia Puramente 

Técnica, Modelo BCC-O, Zona Industrial 

DESCRIPCION: Este artículo refleja los resultados de una investigación en la cual 

se evalúo la eficiencia puramente técnica para el periodo 2017 de las grandes 

empresas ubicadas en el sector industrial Mamonal de la ciudad Cartagena de 

Indias, Colombia. Para ello se recurrió al Análisis Envolvente de Datos utilizando 

el modelo BCC-O.  Como fuente de información financieros de las empresas, se 

utilizaron los datos suministrados por la Cámara de Comercio de Cartagena. 

Como variables de entrada se ingresaron: activo total, pasivo total y patrimonio 

neto. Como variables de salida: ingresos de actividad ordinaria y utilidad 

operacional. Se observó que el 30% de las empresas analizadas eran eficientes, 

así mismo se pudo establecer que los rendimientos de escala no se encuentran 

relacionados con la eficiencia de dichas empresas. 
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METODOLOGIA: En este trabajo de investigación se emplea un análisis 

cuantitativo soportado por el análisis envolvente de datos de las eficiencias, se 
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tomó como muestra 30 grandes empresas ubicadas en la zona industrial 

Mamonal, dedicadas a diferentes actividades económicas, que registran sus 

estados financieros en la cámara de comercio Cartagena en el periodo 2017. 

Para lo anterior se utilizó el modelo BCC-O   del software DEA Solver LV el cual 

desarrolla un análisis puramente técnico de las eficiencias de las empresas 

tenidas en cuenta para el estudio, tomando como variables de entrada los rubros: 

activo total, pasivo total y patrimonio neto. Como variables de salida los rubros: 

ingreso por actividad ordinaria, utilidad operacional. 

CONCLUSIONES: En este artículo se determinó la eficiencia puramente técnica 

para las grandes empresas ubicadas en la zona industrial Mamonal, Cartagena 

por medio del análisis envolvente de datos, modelo BBC-O y se puede señalar 

que: 

• A pesar de la importancia de las zonas industriales para el departamento de 

Bolívar, en la zona industrial Mamonal solo el 30% las empresas analizadas tienen 

una eficiencia puramente técnica óptima (100%) para este modelo, por lo cual es 

necesario implementar mejoras en las empresas de la zona industrial para un 

mejor uso de sus recursos 

• Aunque se pensaría que existe una relación cercana entre los rubros: activo 

total, pasivo total y patrimonio neto, con la utilidad operacional, esta no se 

evidencia en este estudio. Incluso muestra una clara correlación negativa entre la 

variable de entrada pasivo total y la variable de salida utilidad operacional. Para 

las variables restantes existe una correlación positiva, lo cual se traduce en una 

relación lineal entre las variables de entrada; activo total, pasivo total, patrimonio 

neto y la variable de salida; ingresos operacionales 

• En este estudio se concluye que los rendimientos de escala no se 

encuentran directamente relacionados con la eficiencia de las empresas y solo el 

50% de las empresas muestra un rendimiento decreciente 

 


