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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación hace parte de un macro proyecto iniciado por la 

Universidad de Cartagena en conjunto con la Cámara de Comercio de Cartagena 

y el Observatorio del Caribe Colombiano, cuya finalidad es obtener un diagnostico 

de la situación actual de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) dedicadas 

al sector manufacturero de la ciudad y sus diferentes subsectores según 

clasificación de la CIIU. 

El propósito del estudio es  evaluar el nivel de desarrollo tecnológico y de los 

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

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

manufacturera en la ciudad de Cartagena del Subsector: D29 (MAQUINARIA Y 

EQUIPO), D32 (FABRICACIÓN DE  APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y 

COMUNICACIÓN), D34 (FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 

REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES).  

Actualmente en el contexto del país  y en la ciudad de Cartagena algunos de los  

principales obstáculos para el desarrollo de las Pyme, se relacionan con el acceso 

fácil a créditos, la calidad y disponibilidad del talento humano, mercados externos,  

legislación laboral, plantas físicas, logística y servicios públicos y  agremiación de 

las mismas. 

Agrupándolos de una mejor manera y resumiendo vemos que la pyme presenta 

una débil infraestructura de investigación y desarrollo, poco poder de mercado, 

frágiles canales de distribución, falta de recursos financieros para emprender 

actividades de investigación de mercados y tecnologías, poca capacidad para la 

fabricación y el diseño/rediseño de maquinaria y equipo, para la organización de la 

producción, los programas de entrenamiento continuo y la introducción de CAD y 



CAM. 

Se observa también el hecho que la industria manufacturera no es tan significativa 

en el desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena, aun con estas dificultades, 

las perspectivas de estos empresarios son buenas y su desenvolvimiento en el 

entorno es bastante aceptable, pero la situación de este sector no deja de ser 

preocupante, por lo cual se hace necesario conocer a fondo su capacidad 

productiva y puntos débiles, es decir, realizar una caracterización que permita 

hallar el camino que conduzca a aumentar el desarrollo y la competitividad de la 

pyme de la industria manufacturera de la ciudad de Cartagena. 

Las pymes son un sector poco explotado, de allí que estemos interesados en 

realizar un diagnostico acerca de su situación actual en algunas áreas importantes 

de desarrollo tales como: tipos de procesos productivos que se manejan en estas, 

eficiencia de estos, maquinaria utilizada, infraestructura, tecnología entre otros, 

también se tendrá en cuenta su capacidad para generar empleo, todo esto con el 

fin de alcanzar el desarrollo sostenible que permita el adecuado crecimiento local y 

regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

0. ANTEPROYECTO. 

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

0.1.1 Descripción del problema. Según la Cámara de Comercio de la ciudad de 

Cartagena, esta cuenta con un potencial empresarial de 21.041 organizaciones, 

de las cuales el 91.4% son microempresas, el 8.0% son pyme1 y el restante 0.6% 

grandes industrias, el porcentaje de la pyme no se ve reflejado de manera 

consecuente en los activos y utilidades generadas por el sector empresarial, 

suceso al cual es fiel la pyme de la industria manufacturera que no figura con 

mayor relevancia. 

En el contexto de un país como Colombia, y en la ciudad de Cartagena algunos de 

los  principales obstáculos para el desarrollo de las Pymes, se relacionan con el 

acceso al  financiamiento, la calidad y disponibilidad del talento humano, 

mercados externos,  legislación laboral, infraestructura, logística y servicios 

públicos, seguridad jurídica y  representación gremial.2 

Agrupándolos de una manera más organizada y resumiendo vemos que la pyme 

presenta:  

• Débil infraestructura de investigación y desarrollo. 

• Poco poder de mercado. 

• Frágiles canales de distribución. 

• Falta de recursos financieros para emprender actividades de investigación de 

mercados y tecnologías. 

                                                           
1
 Pequeña y mediana empresa 

2
 SALOM, G., & SHUKTERBRANDT, S. (2002). Las Microempresas, las Pymes y Latinoamérica. Revista 

Interforum , 60. 



• Poca capacidad para la fabricación y el diseño/rediseño de maquinaria y equipo, 

para la organización de la producción, los programas de entrenamiento continuo y 

la introducción de CAD y CAM. 

 

Esta última debilidad tiene un gran impacto ya que este conjunto de innovaciones 

constituye un importante instrumento de apoyo a las actividades productivas, 

encontrándose que su difusión ha elevado los parámetros de eficiencia industrial a 

nivel internacional.3  

 

Se observa también4 el hecho que la industria manufacturera no es tan 

significativa en el desarrollo empresarial de la ciudad de Cartagena, aun con estas 

dificultades, las perspectivas de estos empresarios son buenas, esperanzadoras y 

su desenvolvimiento en el entorno es bastante aceptable, pero la situación de este 

sector no deja de ser critica5, por lo cual se hace necesario conocer a fondo su 

capacidad productiva y puntos débiles, es decir, realizar una caracterización que 

permita hallar el camino que conduzca a aumentar el desarrollo y la competitividad 

de la pyme de la industria manufacturera de la ciudad de Cartagena, buscando 

generar mejor calidad de vida y mayor número de empleos. 

0.2 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, historiadores, investigadores y empresarios interesados en la 

evolución y desarrollo de las Pymes han orientado su interés al profundizar el 

conocimiento en estas organizaciones que desde otrora, viene luchando por su 

permanencia, ofreciendo sus productos o servicios a la sociedad. Su resurgimiento 

en el mundo desarrollado, en las consideradas economías abiertas entre un 6% a 

                                                           
3
 1 congreso iberoamericano de ciencia, tecnología, sociedad e innovación CTS+I, junio de 2006. Gestión de 

innovación tecnológica en PYMES manufactureras. ORTIZ Flor ángel. 
4
 DANE. (2006). Encuesta Anual Manufacturera: Comportamiento del Sector Industrial durante el año 2005. 

DANE. Bogotá D. C.: DANE - Boletín de Prensa. 
5
 LACOUTURE, R. (2004). Las Pymes en Colombia. Colombia: Superintendencia de propiedades. 



un 15% de la población trabajadora, se compone de hombres y mujeres que 

laboran en estas  pequeñas empresas.6 

También contribuye a la generación de conocimiento en esta área, dando un 

significativo aporte social en el sentido que sirve para mejorar las habilidades de 

las pymes, las cuales representa la mayoría de empresas en América Latina.7 

 

La Pyme ha sido base fuerte en el crecimiento económico de países desarrollados 

debido a su excelente agrupación de todos los sectores que abarcan estas 

organizaciones y su buen empeño en surgir a pesar de las dificultades que 

enfrentan. En los países de América Latina el panorama no es tan gratificante, las 

Pyme de los países en vía de desarrollo, deben contar con herramientas de 

aprendizaje, tecnológicas y de apoyo a su actividad comercial, que les  permita 

establecer ciertamente la viabilidad de sus negocios inmersos en la  globalización 

y el comercio electrónico.8 

La justificación radica en una diversidad de problemas que enfrentarían las Pymes 

y que las constituyen en sujeto especial de apoyo estatal. Se argumenta que los 

bajos niveles de productividad de estas empresas están relacionados, entre otras 

cosas, a la incapacidad de aprovechar economías de escala, a carencias en 

materia de acceso al crédito para inversión en capital, a la falta de recursos para 

contar con capital humano calificado y a la informalidad en los contratos con 

clientes y proveedores.9 

Con la caracterización se busca crear un punto de inicio a partir de lo que se tiene, 

las pequeñas empresas tienen la ventaja de poder crear redes de negocios con 

socios estratégicos, de esta manera, se podrá satisfacer las necesidades de los 

clientes de la mejor manera y se ayudara a establecer una red en la que se 

                                                           
6
 BARROW, C. (1996). La esencia de la Administración de Pequeñas Empresas. México:  Prentice Hall. 

7
 ALVAREZ E., op. Cit. 

8
 RIOS, M. (2006). El pequeño empresario en América Latina y el Caribe, las TIC y el Comercio Electrónico. 

Montevideo: Instituto para la Conectividad en las Américas. 
9
 ALVAREZ E., op. Cit. 



posicione de manera permanente, que permita el desarrollo continuo no solo de un 

sector sino de la economía en general, proceso que traería consigo un mayor 

desarrollo empresarial y mayor competitividad tanto en el ámbito local como en el 

regional y nacional. 

Este proyecto hace parte de un macro proyecto que busca la caracterización de 

todo el sector industrial en la ciudad de Cartagena, abarcando los subsectores 

D29( MAQUINARIA Y EQUIPOS), D32( FABRICACIÓN DE APARATOS DE 

RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN) Y D34  (FABRICACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES) cuyos 

sectores están conformados por un total de 10 PYMES, las cuales presentan 

activos por: aproximadamente 21.600.000.000 millones y utilidades generadas de 

aproximadamente: 732.000.00010. 

0.3 MARCO REFERENCIAL 

0.3.1 Antecedentes Las Pymes son el motor del crecimiento de cualquier país. 

Colombia cuenta con una alta tasa de nacimiento de empresas, el 85%11 de la 

productividad de nuestro país es gracias a las Pymes, pero con la misma facilidad 

con la que se forman, la mayoría de estas empresas no logran superar los cinco 

años de vida. La micro, pequeña y mediana empresa colombiana, según la 

encuesta anual del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, 

del 2000, constituye alrededor del 94% de los establecimientos manufactureros, el 

54% de empleo y el 40% del valor agregado industrial.  

A continuación se hace mención de algunos estudios referentes o temas similares: 

 Existe una investigación realizada por FUNDES (FUNDACION PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE EN AMERICA LATINA) la cual determina 

perfil de la PYME exportadora colombiana exitosa. La investigación 

consolidó información oficial de 5 bases de datos de entidades como el 

                                                           
10

 Fuente: base de datos Cámara de Comercio, Cartagena enero de 2008. 
11

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE. 



DANE, FUNDES COLOMBIA, PROEXPORT COLOMBIA, la 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Y CONFECAMARAS, de donde 

se concluyó que 8.325 empresas de industria manufacturera están 

exportando, y de ese gran total el 50% son Pyme.  

 

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

las Pymes exportadoras de manufacturas no tradicionales, conocer las 

prácticas empresariales de Pymes con resultados más exitosos en los 

mercados externos, e identificar oportunidades comerciales para las Pymes 

exportadoras frente a Mercados Externos.  

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA:  

 LUIS FERNANDO OCHOA BAÑOS, ELIZABETH CRISTINA 

ORGOSGOITIA AHUMADA, CARACTERIZACIÓN DE LA ASOCIATIVIDAD 

EN LAS PYMES DEL SECTOR TURÍSTICO DE CARTAGENA. Este 

proyecto hace un estudio sobre las pymes del sector turístico de la ciudad 

de Cartagena ya que esta se ha constituido en la ciudad turística más 

importante del país. En este se considera relevante la caracterización de la 

asociatividad de las pymes del sector turístico la cual  permita identificar las 

fortalezas y debilidades que afectan la productividad y competitividad de 

este sector, ya que por ser Cartagena una ciudad turística, estas relaciones 

colaborativas pueden considerarse como un mecanismo potencial para el 

desarrollo y aprovechamiento de oportunidades, debido a la gran 

importancia que tiene el sector en la economía local. Entre otras, las 

conclusiones a las que se llego en ese trabajo están las siguientes: 

 La actividad turística en Cartagena es una de las principales generadoras 

de empleo a nivel local y regional. 



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

estacionalidad de éste sector permite que se manejen dos tipos de 

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

tarifas. 

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

de objetivos comunes son: impulsar la educación y cultura para la 

productividad; aumentar los flujos de inversión neta en el Distrito y la región; 

racionalizar los costos de hacer, mantener y operar la ciudad y la región 

para elevar su funcionalidad y la calidad de vida de sus habitantes; 

incentivar la investigación en ciencia y tecnología en establecimientos 

públicos y privados.  

 

 JORGE ISAAC LOBO HERNANDEZ y YENY PAOLA RODRIGUEZ 

MARRUGO, IMPACTO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA 

REGIÓN CARIBE (COLOMBIA), para ésta investigación se tuvo como 

objetivo general  analizar los niveles de inversión en mejoras tecnológicas 

de la industria manufacturera colombiana y determinar los efectos de la 

innovación sobre los niveles de productividad de dicha industria. Basándose 

en los datos proporcionados por Departamento Nacional de Estadísticas 

(DANE), donde se destacan la Encuesta Nacional Manufacturera (EAM), la 

Encuesta de Desarrollo e innovación Tecnológica (EDT) y las cuentas 

departamentales, además, el Observatorio del Caribe, la Cámara de 

comercio de Cartagena. Y se concluye que,  

 

 los departamentos que presentan mayor crecimiento real en la Región Caribe 

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

regional. Estos se caracterizan por presentar fuertes encadenamientos con el 



sector industrial y depender en buena medida del sector manufacturero, 

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

donde dependen en gran medida del sector primario. 

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

innovación tecnológica, presentaron una asociación negativa, lo cual implica 

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

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

en la PTF(Productividad total de factores). Lo anterior puede ser atribuido a 

que empresas de la región iniciaron un proceso de modernización, e 

incorporaron cambios en la estructura productiva y en la capacidad instalada 

por la vía de nuevas inversiones de mayor contenido tecnológico, lo que 

requiere un período de maduración para la correcta asimilación técnica.  

 

0.4 GESTIÓN ORGANIZATIVA EN ASPECTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE 

LOGÍSTICA 

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

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

moderna12.  Es imposible escapar a esta calificación,  pues si se observa el ciclo 

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

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

diferentes tipos de organizaciones a través de la vida.   

El ser humano pasa  parte de su permanencia en el mundo ligado a toda clase de 

organización, es por esto que se preocupa por asumir cada vez mejor su rol como 

cabeza de la misma. 

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

organización, todas las teorías que con el paso del tiempo la han analizado, en 
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donde vemos   autores como Emile Durkheim13 o Herbert Spencer14, quienes 

describen la relación entre el desarrollo evolutivo de la sociedad y las formas 

particulares que asume la división del trabajo en sus diversas etapas; la Teoría 

Organizacional en donde el tema principal es la división minuciosa del trabajo, 

aquella que tiene lugar en el seno de la empresa industrial para su vital existencia, 

analizada por  muchos autores como: Max Weber, Frederick Taylor, Henry Fayol, 

Elton Mayo, Douglas McGregor, Abraham Maslow, Chester Bernard, Watzlawick, 

entre otros, quienes hacen los aportes más relevantes de la Estructura 

Organizacional y el rol del ser humano dentro de la misma como ser inteligente, 

social y con necesidad de comunicación. 

Las empresas es el pilar básico en la economía de los países, debido a que 

gracias a ellas, la población puede abastecerse de los diferentes productos, y de 

la misma manera, tener acceso a diversos servicios, que en conjunto, son básicos 

para el adecuado desarrollo de la sociedad. Estas mismas empresas son el motor 

clave de la economía, pues son fuentes generadoras de empleo para la población, 

y asimismo, contribuyen a incrementar – o desmejorar – el PIB de la nación, que 

refleja en gran medida, el grado de bonanza económica que experimenta cada 

país, y por ende, cada ciudadano.  

A pesar de la alta tasa de creación de empresas que tiene Colombia, y de la gran 

importancia que, como se observa, tienen las PYMES, es fundamental para su 

supervivencia en los mercados y para lograr productividad y eficiencia en sus 

procesos, que estas dispongan los medios necesarios para enfrentarse a 

problemas como la globalización creciente de los mercados y los cambios 

tecnológicos que actualmente se están produciendo, con el propósito de logar que 

sean competitivas y adquieran estabilidad y madurez con el paso de los años. 
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Según Henry Fayol, quien es el fundador de la teoría clásica de la administración, 

toda empresa, independientemente de su tamaño, debe cumplir con seis 

funciones básicas, a saber: Funciones técnicas, comerciales, financieras, de 

seguridad, contables y administrativas; de las cuales las única que goza de tareas 

tales como formular el programa de acción general de la empresa, constituir su 

cuerpo social, coordinar los esfuerzos y armonizar sus acciones, es la función 

administrativa, que abarca obviamente, los elementos de la administración 

(planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar), que constituyen el llamado 

proceso administrativo y se hallan presentes en cualquier actividad del 

administrador y en cualquier nivel o área de actividad de la empresa. 

La tarea administrativa en las próximas décadas será incierta y desafiante, pues 

se verá afectada por un sinnúmero de variables, cambios y transformaciones 

cargadas de ambigüedad y de incertidumbre. El administrador se enfrentara con 

problemas multifacéticos cada vez más diferentes y complejos que los anteriores, 

como lo son el crecimiento de las organizaciones, una competencia más agresiva, 

la sofisticación de la tecnología, tasas elevadas de inflación, internacionalización 

de los negocios y protagonismo mayor de las organizaciones15; por lo tanto la  

atención del administrador será disputada por eventos y grupos ubicados dentro y 

fuera de la empresa, los cuales les suministraran información contradictoria, 

complicando su diagnostico y su visión de los problemas por resolver o de las 

situaciones por enfrentar, tales como las exigencias de la sociedad, de los 

clientes, de los proveedores, de las agencias reguladoras, los desafíos de los 

competidores, las expectativas de la alta administración, de los subordinados, de 

los accionistas, etc. 

Por todo lo anterior es importante que las empresas dispongan de las 

herramientas necesarias para adaptarse al ritmo de los cambios. Los mercados 
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hoy en día son complejos, con clientes cada vez más segmentados y que exigen 

productos diferenciados, en algunos casos “hechos a la carta”16. 

Las organizaciones hoy en día son cada vez más conscientes de la importancia de 

asumir y gestionar de forma adecuada las actividades relacionadas con la 

logística, debido a que les permite un diferenciador con respecto a la 

competencia.  

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

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

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

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

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

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

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

o de un servicio, especialmente de distribución17".Este objetivo requiere que se 

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

como una unidad, en lugar de hacerlo cada una por separado18. 

De esta forma, gestionar correctamente las cadenas de suministros es hoy 

prácticamente una imposición para que las organizaciones puedan sobrevivir en el 

panorama empresarial y además, tener éxito. 

A pesar de que el aspecto logístico cada vez cobra mayor relevancia al interior de 

las empresas, para las PYMES colombianas esta no ha sido su prioridad como 

estrategia corporativa que en años anteriores se caracterizaban por su gestión de 

producción y ventas en un ambiente de autoabastecimiento y de tranquilidad en 

los mercados. Sin embargo dado que las circunstancias han cambiado, las 
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PYMES se han visto obligadas a rediseñar sus estrategias y modelos de negocio 

para poder sobrevivir y enfrentar con éxito las nuevas exigencias del entorno. Por 

consiguiente, la logística surge como una herramienta competitiva que soporta y 

colabora a las PYMES para optimizar sus recursos y generar valor en sus 

procesos, cumpliendo con oportunidad en las entregas a los consumidores finales 

con altos niveles de servicio y cumplimiento, satisfaciendo los altos niveles de 

exigencia que se presentan actualmente19. 

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

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

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

un producto, servicio, idea…20 

En un contexto de globalización y libre cambio, como en el que está la economía 

actualmente la publicidad, el servicio al cliente y la atención post-venta se han 

convertido en las herramientas básicas para darse a conocer ante los potenciales 

clientes y de fidelizar a los existentes para ello es muy importante que la empresa 

cuente con una adecuada gestión comercial, que le permita afrontar las 

cambiantes tendencias del mercado; a través de herramientas como el  Internet, 

que ha demostrado ser un excelente medio publicitario por sus bajos costos y su 

alto nivel de segmentación y la adecuada atención a los clientes por medio de un 

personal altamente informado que puedan responder de forma rápida y 

personalizada a las peticiones e inquietudes de éstos. Por lo tanto los clientes 

satisfechos son el mejor resultado de la aplicación de una política de gestión 

comercial. 
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A pesar de que las PYMES han venido tomando conciencia de la importancia del 

marketing21, este no ha logrado todavía ubicarse dentro de las grandes prioridades 

de los gerentes. Quizás, porque los ejecutivos tienen la percepción de que la 

actividad del marketing es solo para las grandes empresas, y además que es muy 

costoso ó por la falta de visión y cultura de crecimiento hacia nuevos segmentos 

del mercado, o por la renuencia del gerente, que es por lo general el dueño, a que 

el control se disperse en manos de otras personas. 

FUNDES a través de su documento “La Realidad de la PYME Colombiana” 

muestra que el 46% del dinero proveniente del financiamiento es destinado a la 

inversión en capital de trabajo (mano de obra, materia prima, insumos, reposición 

de activos físico etc.) y el 24% a la compra de maquinaria y equipo; ambos 

indispensables para la operación, desarrollo de actividades industriales y 

expansión de cualquier empresa manufacturera que desee permanecer en el 

mercado y/o abarcar nuevos; y  muestra además que las principales restricciones 

crediticias están dadas por las altas tasas de interés a la que las instituciones 

financieras ofrecen el dinero mediante préstamos bancarios a las empresas, así 

mismo, las múltiples garantías y requisitos que exigen estas entidades a los 

empresarios. “Del 57% de las Pymes que ha requerido, a la mitad le han sido 

rechazadas las solicitudes principalmente por falta de garantías”;22 lo cual obliga a 

estos empresarios a acudir a la financiación informal, a pesar de que su costo es 

mayor.23 

Por otra parte, las pymes establecidas, enfrentan algunos problemas en el manejo 

y suministro de información financiera y contable, es decir, algunas no llevan 
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registros contables adecuados y no saben estructurar adecuadamente los 

proyectos financieros cuando solicitan un crédito. 

Ante esta problemática el Gobierno ha reaccionado fijando leyes y tomando 

medidas que beneficien a estos agentes del sistema económico. Se tienen por 

ejemplo: 

 Ley 590 o Ley Mipyme (2000), la cual fue modificada por la Ley 905 de 

2004. De esta Ley salen aspectos importantes como son: la creación de los 

Consejos de Microempresas y de Pymes y algunas consideraciones de tipo 

administrativo que las entidades financieras tienen que considerar para el 

microcrédito. 

 En el crédito a PYMES, un hecho destacado lo constituyó la sesión de 

activos y pasivos del Instituto de Fomento Industrial-IFI- a Bancoldex, 

conformando un gran banco de redescuento, con el objeto de apoyar a este 

segmento de empresas principalmente en las categorías de acceso a los 

mercados, articulación y fortalecimiento productivo e institucional. 

 Se creó el Sistema Nacional de Apoyo y Promoción de las MIPYMES cuyo 

objetivo es el de asegurar la adopción y ejecución de las políticas públicas 

de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas con el propósito 

de generar empleo y crecimiento económico sostenido.24 

 

El acompañamiento del FNG (Fondo Nacional de Garantías) y de Bancoldex 

(Banco de desarrollo empresarial y de Comercio Exterior de Colombia) ha sido 

definitivo para avanzar en este proceso. La capitalización del FNG y la 

reorientación de las operaciones de Bancoldex en favor de las mipymes son 

elementos clave para el desarrollo del segmento.25 
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El sector privado no se queda atrás, según la publicación N°495 de la revista “La 

Semana Económica” el 80% de los bancos del país tienen un departamento o un 

área de la organización enfocada únicamente a atender este segmento 

empresarial26. 

Es notoria la preocupación del sector público y privado del país y su interés por 

ayudar a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas colombianas mediante 

redescuentos, microcréditos, bancos de segundo piso sistema de garantías 

estatales y líneas PYME de los bancos; sin embargo, todavía queda camino por 

recorrer en materia de financiamiento a las PYMES, sobre todo cuando se avecina 

la entrada en vigencia de diferentes tratados internacionales de libre comercio 

entre Colombia y otros países y bloques económicos, las PYMES van a tener un 

panorama  complejo debido a la estructura y posición de las empresas 

colombianas frente al mercado externo. 

0.5 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

La tecnología determina la forma o configuración de las cosas artificiales y la 

reconfiguración y transformación de las naturales. “La primera función inmediata 

de la tecnología y la condición inmediata de su utilidad es dar una forma definida y 

artificial a un conjunto de materiales o a una actividad humana especifica”27. Sin la 

tecnología no podrían realizarse algunas actividades humanas, pues es ella la que 

establece el “cómo” se ejecuta la actividad. Y no puede realizarse acción humana 

alguna sin cierto acervo de conocimientos empíricos o racionales acerca del 

mundo físico, biológico o social.28  

La tecnología en casi todo el espectro de actividades humanas, desde la más 

simples, cotidianas y domesticas, como la elaboración y preparación de alimentos, 
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hasta las más sofisticadas y organizadas hoy para la producción industrial o usada 

en servicios, como los procedimientos quirúrgicos con tecnología láser, las 

terapias genéticas o la tomografía combinada con resonancia magnética,29 El 

desarrollo tecnológico está regido por una clara intencionalidad social que resulta 

de la convergencia de intereses y objetivos de la sociedad, en la cual se origina y 

despliega, también de las características de ese entorno social y de los problemas 

y necesidades que dicha sociedad enfrenta en un momento histórico dado. 

Cuando se habla de tecnología, no se puede dejar de hablar de desarrollo e 

innovación tecnológica. El desarrollo tecnológico se puede considerar como el 

“proceso de desarrollo y perfección de la tecnología dentro de relaciones de 

producción determinadas”30.Ello implica la introducción y difusión de 

conocimientos incorporados en elementos materiales, equipos y dispositivos, o en 

métodos, procedimientos y procesos, en una actividad humana; como los 

procesos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, lo 

cual, se manifiesta en un mejoramiento de la actividad o proceso, en un 

incremento de la productividad, en la creación de nuevos bienes y servicios o en el 

mejoramiento de su calidad. El desarrollo tecnológico, además,  como proceso 

social, está impregnado en la trama de sucesos de la evolución de las sociedades, 

y muy estrechamente relacionado y determinado por el sistema económico; hasta 

el punto que hoy puede considerársele como un proceso endógeno de la dinámica 

del proceso de desarrollo económico. 

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

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

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

desarrollo, gestión de operaciones de manufactura, gestión de actividades de 
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ingenieros y científicos o gestión de actividades funcionales sin importar el 

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

concepto del negocio hasta la comercialización”31. La gestión tecnológica, 

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

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

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

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

logrado “crear una mentalidad innovadora, enfocada hacia el aprendizaje 

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

plazo”32. 

La gestión tecnológica en las organizaciones está evolucionando hacia un sistema 

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

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

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

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

demandas de los clientes.  

0.6 GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Los sistemas de información tratan el desarrollo, uso y administración de la 

infraestructura de la tecnología de la información en una organización. Es un 

conjunto organizado de elementos (Personas, datos, actividades, recursos 

informáticos y de comunicación), que interactúan entre si para procesar los datos y 

la información (incluyendo procesos manuales y automáticos), y distribuirla de la 

manera más adecuada posible en una determinada organización en función de 

sus objetivos. 

                                                           
31

 Gaynor, G. “management of technology: description, scope, and implications.” Gaynor, H. (ed.).”Hand book 
of technology management”. McGraw-hill, New York. 1996. 
32

 Fuente: CONCIENCIAS , 1998 



Las empresas cada día enfrentan nuevos desafíos: deben alcanzar niveles 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que soporta el flujo de información dentro de la organización. Sin embargo, 

asumimos que hoy en día cualquier sistema de información, por pequeño que sea 

requiere de unos mínimos procesos de automatización. 

Las PYMES invierten poco en tecnología, y cuando lo hacen, muchas veces 

adquieren equipos, maquinaria y software que no es la apropiada. Esto gracias a 

que para modernizarse primero hay que enfocarse en el eje del negocio y después 

sí pensar en la tecnología. Por ello, cabe resaltar, la importancia de mejorar los 

sistemas de información de las pymes en el país. Pese a los grandes esfuerzos 

que desde el sector público y privado se vienen haciendo para contar con el mayor 

volumen de información sobre este segmento empresarial, todavía no se cuenta 

con un sistema de información completa, centralizada y de bajo costo de acceso. 

No hay certeza sobre el número de pymes que operan en el país, ni de los 

sectores y ciudades a los que pertenecen. Además, la información financiera y 



contable todavía sigue siendo limitada y de acceso restringido. La disponibilidad 

de información básica sobre ubicación, tamaño, actividad, situación financiera y 

fuentes de financiación, permitirían dimensionar mejor a las pymes y contar con 

elementos de juicio más precisos para el diseño de políticas públicas sectoriales. 

Esto sin contar con que muchas de las empresas son informales y, por más 

desarrollos que se alcancen en materia de información, no entrarían en los 

registros oficiales33.  

Otra dificultad es la cantidad de información que manejan las organizaciones; los 

sistemas permiten presentaciones más o menos detalladas en función al nivel de 

decisión al que se dirigen. Y dentro de otros motivos, no menos importantes, a la 

hora de ponderar la importancia de los sistemas de información para una 

organización, será la cantidad de información que contiene cada producto/servicio 

que se brinda, necesaria a la hora de buscar satisfacer a los clientes, de los cuales 

también es valioso guardar toda la información, porque en definitiva de los clientes 

se generan los ingresos. Los sistemas de información nacen de requerimientos de 

los individuos para satisfacer necesidades empresariales en cualquier tipo de 

organización, todo comienza como una idea de ayudar a dirigir todo el proceso  

empresarial  para lograr los objetivos generales de la organización y por ende, que 

haya una evolución.  

Por otra parte, con el uso de nuevas tecnologías y la globalización; los sistemas 

de información aplicados se vuelven herramientas fundamentales para el 

desarrollo y sostenimiento en el mercado de las empresas. El entorno y la 

competitividad crean una necesidad de planeación estratégica por parte de las 

empresas sin tener en cuenta de que tipo sean. Es por esto que para qué  las 

PYMES estén en la vanguardia necesitan una integración a la era tecnológica. Las 

que decidan entrar en este campo sobrevivirán, desarrollaran sus potencialidades, 

en cambio las que decidan quedarse con antiguos métodos sin la utilización de SI 
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se volverán arcaicas e ineficientes. Con el fin que las PYMES sobrevivan en el 

tiempo es necesario que exista un acompañamiento no solo por incentivo propio si 

no también por parte del estado para crear espacios en las que universidades, 

firmas consultoras y entidades gubernamentales colaboren en el desarrollo 

empresarial de estas. 

Con el transcurrir del tiempo la necesidad de manejar la tecnología se ha hecho 

más apremiante, desde la unidad familiar más pequeña con un televisor hasta 

multinacionales con software de avanzada de millones de dólares, todos los entes 

sociales hoy por hoy necesitan de ella para su funcionamiento diario. Es por esto 

que es muy común escuchar que en las empresas se hable de forma sistemática 

de las TICs, que son las tecnologías de la información y la comunicación. En una 

sociedad como en la que se vive hoy día es difícil concebir que una entidad 

económica por más pequeña que sea pueda subsistir sin ellas. Por la incidencia 

que tienen estas herramientas (TICs) en las empresas, sin importar su tamaño, 

como las pymes, es necesario hablar de ellas y de su importancia. 

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

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

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

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

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

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

relaciones interpersonales y en la forma de difundir y generar conocimientos34.Las 

tecnologías de información y comunicación se emplean en estudios, en diseño y 

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

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

sistemas informáticos han transformado de manera importante la vida cotidiana, 

pues modifican las barreras geográficas y de tiempo. 
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La tecnología de información y comunicaciones es  una herramienta fundamental 

para mejorar la competitividad en todos los niveles de la sociedad, particularmente 

en el sector productivo, no obstante, aunque su uso es cada vez mas vertiginoso 

en Latinoamérica, aun sigue siendo un área en la que se debe trabajar con mayor 

esfuerzo pues la brecha que existe entre los países desarrollados y Latinoamérica 

respecto a este tema es aún grande. 

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

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

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

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

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

siglo era imposible imaginar que dos personas ubicadas en dos continentes 

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

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

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

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

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

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

ingresos para las organizaciones. 

Existen diversas razones por las que en Colombia ha sido tan difícil adoptar una 

cultura de TIC’s fuerte,  una de ellas es justamente esa, la cultura empresarial 

reacia a las nuevas tendencias que no poseen conocimientos profundos acerca de 

estos temas, pero más que esto  vale la pena resaltar los motivos económicos los 

cuales son de mucha relevancia para el desarrollo de cualquier empresa.  

Para poder implantar estas tecnologías necesitan de un buen capital que por ser 

pequeñas empresas les es difícil generar con su actividad económica y deben 

recurrir a préstamos y ahí es justamente donde está el problema, “Las empresas 

nuevas, pequeñas y con capital familiar son las que enfrentan mayores 



restricciones crediticias.  Las restricciones están dadas en un limitado  acceso a 

préstamos de largo plazo por las exigencias y  requisitos que les piden las 

entidades financieras a los  empresarios”.35Así con tantas trabas que se les coloca 

a las pymes, resulta bastante difícil lograr que en Colombia se pueda implementar 

las tics en forma generalizada y equitativa en todas las empresas 

Las investigaciones en Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) son 

muy importantes para la competitividad y el desarrollo de la organización en el 

mercado global. Sin embargo solo el 2% de las PYMES en Colombia invierten en 

esta, quizá sea  por las restricciones al crédito o por motivos culturales. 

 

Entre los motivos culturales que afectan para que las PYMES no adopten TIC’s 

tenemos que, los dueños o gerentes de Pymes pueden estar esquivas a las 

tecnologías, se sienten seguros porque seguramente conocen muy bien la base 

de su negocio,  pero no necesariamente tiene formación académica que les 

permita acceder a nuevas tecnologías. Muchos de ellos son emprendedores 

empíricos, para los cuales las TIC’s puede ser un peligroso reto desconocido y  en 

ocasiones pueden concebir esta inversión como  gasto. 

 

El 2% de PYMES decididas a la inversión de TIC’s tienen factores a considerar a 

la hora de comprarlas. Los cuales van el siguiente orden: 

 

1. Costos de la tecnología (48%) 

2. Adaptación al negocio (30%)  

3. Costos de consultaría (20%) 

 

Por otra parte encontramos que las empresas que realizan este tipo de inversión 

en TIC’s lo hace en Tecnologías de información (30%), en equipamiento ( 28%), 
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para mejoramiento de sus productos (12%), para el gerenciamiento de su negocio 

(10%), para el desarrollo de nuevos productos (10%), y para el mejoramiento de 

su productividad (9%).36 

 

El subsector encargado de la fabricación de sustancias y productos químicos se 

caracteriza por utilizar tecnología altamente compleja con considerables 

economías de escala y una fuerte integración vertical en el desarrollo de procesos 

y productos. Los inversionistas se sirven de sistemas de información para tomar 

decisiones en las que están en juego miles de millones de dólares; las 

instituciones financieras los emplean para transferir por medios electrónicos 

enormes cantidades de dinero en todo el mundo; las compañías manufactureras, 

por su parte, los utilizan para hacer pedidos de suministros y distribuir bienes con 

mayor rapidez que nunca antes. 

 

Con todo lo expuesto cabe aclarar que existen diferencias entre información y 

datos. Los datos son realidades concretas en su estado primario, como el nombre 

de un empleado y a cantidad de horas trabajadas por él en una semana, los 

números de parte de un inventario o los predios de ventas. Cuando dichas 

realidades son organizadas o dispuestas en forma significativa, se convierten en 

información. La información es un conjunto de datos organizados de tal modo que 

adquieren en valor adicional más allá del propio. Los datos representan hechos 

reales. Como ya se dijo, si bien no pasan de ser realidades concretas en su 

estado primario, poseen escaso valor más allá del de su sola existencia.  El tipo de 

información creada depende de las relaciones definidas entre los datos existentes. 

La adición de datos nuevos o diferentes significa la posibilidad de redefinir las 

relaciones y de crear nueva información. 
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Los software están constituidos por los programas de computación que dirigen las 

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

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

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

servicio a los clientes.  

 

Los beneficios provistos por un eficaz sistema de procesamiento de transacciones 

son tangibles y permiten justificar su costo en equipo y programas de computación 

y en personal y artículos especializados. Aceleran el procesamiento de actividades 

empresariales y reducen costos administrativos. Pero a pesar del valor de los 

primeros sistemas de procesamiento de transacciones de contabilidad y finanzas 

es evidente que los datos almacenados en ellos puedan resultar de utilidad para 

los administradores en la toma de mejores decisiones en sus respectivas áreas 

trátese de recursos humanos, mercadotecnia o administración. 

Por último es importante destacar que en la actualidad el mercado está lleno de 

sistemas de información aplicados para las diferentes actividades económicas los 

cuales traen enormes ventajas para el manejo de las empresas sin importar su 

tamaño. La función principal de estos sistemas es satisfacer las necesidades de 

las organizaciones interna y externamente, con el fin de lograr mayor eficiencia en 

la administración con información precisa, a tiempo, veraz y que permita ser 

comprendida por quien la maneja.  

 

0.7. MARCO CONCEPTUAL 

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

activos superan los 5001 hasta 15.000 salarios mínimos legales vigentes.  

 Pequeña empresa: empresas que ocupan entre 100 y 50 trabajadores y 501 y 5001 

salarios mínimos mensuales. 

 Micro empresa: la ley 590/00 considera como tal a toda empresa que emplee menos 

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



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

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

 Investigación y desarrollo: En el contexto de comercio, "investigación y desarrollo" se 

suele referir a actividades de largo recorrido orientadas al futuro en tecnología o 

ciencia copiando la investigación científica que no se vincula tanto a la búsqueda de 

beneficios. 

 Competitividad: concepto que explica la excelencia de una empresa a partir del mejor 

desempeño. 

 Tecnología: es el conjunto de saberes que permiten fabricar objetos y modificar el 

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

deseos de nuestra especie. 

 Globalización: fenómeno emergente más importante del último cuarto de siglo XX y 

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

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

única economía de mercado mundial. 

 Espíritu empresarial37: es una variable que se puede medir en un país, región ó 

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

habitantes de la misma. 

 Industria: es el conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad 

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

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

 Manufactura: (del latín manus, mano, y factura, hechura) describe la transformación 

de materias primas en productos terminados para su venta. También involucra 

procesos de elaboración de productos semi-manufacturados. Es conocida también 

por el término de industria secundaria. 

 Proceso productivo: consiste en transformar entradas (insumos) en salidas, (bienes 

y/o servicios) por medio del uso de recursos físicos, tecnológicos, humanos, etc. Un 
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proceso productivo incluye acciones que ocurren en forma planificada, y producen un 

cambio o transformación de materiales, objetos y/o sistemas, al final de los cuales 

obtenemos un producto. 

 Proceso productivo en Línea: Se caracteriza por que se diseña para producir un 

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

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

 

 Proceso productivo Intermitente: Se caracteriza por la producción por lotes a 

intervalos intermitentes. 

 

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

como: una casa, una lancha, una película. 

 

 Sistemas de Información: Un sistema de información se puede definir técnicamente 

como un conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, 

procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar la toma de decisiones y el 

control en una institución”38. Además, son de gran ayuda para los administradores y el 

personal, a la hora de analizar problemas, visualizar asuntos complejos, crear nuevos 

productos; apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control.  

 

 Sistemas de información de tipo formal: Descansan en definiciones aceptadas y fijas 

de datos y procedimientos para recoger, almacenar, procesar, diseminar y utilizar 

esos datos. Es estructurado porque opera de acuerdo a reglas predefinidas que no 

cambian fácilmente.  

 

 Sistemas de información de tipo informal: Descansan en reglas de comportamiento 

no definido. No existe un acuerdo entre lo que es información o sobre cómo será 

almacenada y procesada. 
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 Sistema de procesamiento de transacciones (TPS): Es un tipo de Sistema de 

Información que  se caracteriza por recolectar, almacenar, modificar y recuperar toda 

la información generada por las transacciones producidas en una organización, las 

cuales son necesarias para que el funcionamiento de la empresa.39Por su concepto 

podemos notar que es un tipo de SI sencillo que por sus características puede 

responder a la empresa en su debido momento  sobre cuantas unidades habrá en el 

almacén de algún tipo de productos en específico; además se puede saber si las 

facturas de determinado proveedor  han sido  tramitadas. Asimismo con este tipo de 

SI  la empresa puede suministrar  información a otras partes y sistemas de la misma. 

 

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

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

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

servicios.40 

  

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

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

administrativos encargados de procesar la información. Las entradas son 

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

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

 

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

systems (MIS): Los Sistemas de Información para la Gestión son un conjunto de 

herramientas que combinan las tecnologías de la información (hardware + software) 

con procedimientos que permitan suministrar información a los administradores de la 

empresa  para la toma de decisiones.41Se puede afirmar que estos sistemas se 

componen de tres funciones básicas; la recopilación de datos, tanto internos como 
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externos; el almacenamiento y procesamiento de información; y la transmisión de 

información a los administradores de nivel medio para el planeamiento y control en la 

toma de decisiones. Este tipo de Sistema de Información es muy básico sin embargo 

se necesita el uso de computadores para el almacenamiento y procesamiento de 

datos, por lo cual es importante que las Pymes realicen inversiones en Hardwares y 

Software asimismo requiere capacitaciones  para la comprensión y  utilización de los 

mismos.  

 

 Sistemas soporte a la decisión (SSD), o decision support systems ( DSS ): son 

sistemas de información basados en computadora los cuales combinan modelos y 

datos para intentar resolver problemas no estructurados utilizando una interfaz 

amigable para el usuario.42Los SSD pueden  aplicarse al área de control de 

inventarios, línea de producción, logística, etc. 

 Sistemas de información para ejecutivos (SIE), O executive information systems 

(EIS): Un SIE es un sistema de información para directivos que permite automatizar la 

labor de obtener los datos más importantes de una organización, resumirlos y 

presentarlos de la forma más comprensible posible,  provee al ejecutivo acceso fácil a 

información interna y externa al negocio con el fin de dar seguimiento a los factores 

críticos del éxito.  Este sistema proporciona informes y análisis de información en 

tiempo real a toda la organización, el cual incluye cuadro, graficas e informes fáciles 

de leer, de igual forma incluye información intuitiva que permite a los administradores 

realizar el seguimiento de indicadores críticos. 43 

 

 Sistema de Información Administrativa: es un conjunto organizado de personas, 

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

rutinaria a administradores y tomadores de decisiones.  
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 SAP44: Son soluciones de gestión que están  diseñadas para satisfacer las 

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

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

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

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

sus partners y a crear eficiencias en su cadena de suministro y operativa del negocio. 

 

 SGTALLER45: permite tener el completo control de su taller, conociendo el cuándo, 

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

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

agilizar la operativa de su taller, y mejorar el desempeño de su taller administrando la 

distribución de tareas y trabaje en equipo gracias al amplio soporte para redes. 

 

 SGFACTURACIO: Permite administrar el stock, las compras a proveedores y las 

ventas a clientes y facturar presupuestos y artículos. 

 

 ERP’S: Por su nombre en ingles Enterprise Resource Planning, en español, 

Aplicaciones de Planeación de Recursos Empresariales, es un software que permite 

a las compañías “automatizar e integrar la mayor parte de sus procesos de su 

negocio, compartir datos, producir y acceder a la información en tiempo real”.46  

0.8 OBJETIVOS 

0.8.1 Objetivo general 

Caracterizar el nivel de desarrollo tecnológico y de los sistemas de información, 

así como de la gestión organizativa para la generación de empleo en la mediana y 

pequeña empresa (Pyme) de la industria manufacturera en la ciudad de Cartagena 

del Subsector: D29 (MAQUINARIA Y EQUIPO), D32 (FABRICACIÓN DE  
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APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN), D34 (FABRICACIÓN 

DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES)  según 

la clasificación CIIU. 

0.8. 2 Objetivos  específicos 

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

manufacturera en el país y la región, así como de los subsectores D29 ( 

MAQUINARIA Y EQUIPO), D32( FABRICACIÓN DE  APARATOS DE 

RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIÓN), D34( FABRICACIÓN DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, 

según la clasificación CIIU. 

 Describir el nivel de desarrollo tecnológico y sistemas de información del 

subsector estudiado tomando en consideración la aplicación del 

instrumento que como producto de la metodología FUNDES sea diseñado. 

 Describir la gestión organizativa en aspectos comerciales, financieros y de 

logística del subsector estudiado. 

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

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

empleo del subsector estudiado. 

 Proponer las acciones estratégicas que el subsector estudiado debe 

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

de competitividad alcanzados. 

0.9. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la siguiente investigación se hará de manera descriptiva, mediante 

la cual identificaremos las características de los procesos de la  pyme  en la 

industria  manufacturera de la  ciudad de Cartagena, subsector: d29 (maquinaria y 

equipo), d32 (fabricación de equipos y aparatos de radio, televisión y 



comunicaciones) y d34 (fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques), según la clasificación ciiu. 

0.10 METODOLOGIA 

Es de prever que el trabajo que demanda este proyecto de investigación, solo 

puede lograrse mediante la construcción de redes. El trabajo del grupo de 

investigación TEDES de la Universidad de San Buenaventura reconoce que la 

sociedad red es un hecho y el estar fuera de ella, hoy más que nunca, es estar 

desconectado (JIMÉNEZ & MOLINA, 2003; Pág.16). En consecuencia, el presente 

proyecto de investigación demanda la conformación de la red UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA, CÁMARA DE COMERCIO DE CARTAGENA y la PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR – PUCE.  El proyecto se enfoca en 

medir cuatro grandes componentes: Gestión Organizativa, Desarrollo Tecnológico, 

Sistemas de Información y Calidad del Empleo (ver ilustración 0). 

 

Figura 0. Variables de estudio 

 

 



Esta investigación se fundamenta en Métodos Cualitativos y Cuantitativos, 

concebida por Bernal como otra forma más reciente de caracterizar métodos de 

investigación cimentada en las distintas concepciones de la realidad social, en el 

modo de conocerla científicamente y en el uso de herramientas metodológicas que 

se emplean para analizarla  (BERNAL, 2006, Pág. 5). 

Por lo anterior, los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa, resulta 

transversal en las tres fases del proyecto, requiriendo a su vez optar por la 

observación directa a los sujetos de investigación – los empresarios del sector 

económico objeto de estudio – con el acompañamiento de los investigadores y de 

versados en esta técnica. Estas conversaciones respaldan la investigación 

cualitativa; en tanto que el de la investigación cuantitativa, lo es el trabajo de 

campo que va a ser soportado por la aplicación del instrumento estándar que será 

construido en su momento y que obedece a la siguiente ficha técnica según la 

base de datos suministrada por la Cámara de Comercio de Cartagena y la Cámara 

de Comercio de Ecuador. 

Tabla 0. Ficha Técnica del proyecto 

Universo Muestral Rama de Actividad Cobertura Geográfica Año 

124 Pymes Industria Manufacturera Cartagena 2008 

555 Pymes Industria Manufacturera Quito 2008 

 

El proyecto se enfocará en un estudio de la población de Pymes en el sector de la 

Industria Manufacturera en ambas ciudades, realizando un comparativo entre los 



resultados de la aplicación del instrumento. Esta metodología garantiza la 

posibilidad de replicar la investigación en otras ciudades del país y previsiblemente 

en otros países latino americanos, interesados en conocer el estado actual de las 

Pyme en la Industria Manufacturera que les facilite el desarrollo de propuestas de 

mejoramiento continuo que elev en los niveles de competitividad en las regiones 

de influencia e inclusive su posible aplicación en otra ramas de la actividad 

económica.47 
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1. ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL ESTADO Y LAS TENDENCIAS DE LA 

INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL PAÍS Y LA REGIÓN 

 

1.1 EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN COLOMBIA  

En los últimos años, el gobierno, la academia y el sector privado, particularmente 

el financiero,  han dirigido sus estrategias de apoyo y promoción de sus servicios 

hacia el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi Pymes), al darse 

cuenta que es en este sector empresarial donde se puede tener el pivote para 

alcanzar un acelerado crecimiento de nuestra economía y aunque siempre se 

habían considerado importantes, hoy han llegado a ser imprescindibles al 

proyectarse como una de las mejores opciones para lograr la plena reactivación 

de nuestra economía, aún con todas sus falencias como es la falta de gestión 

organizacional, financiera, comercial y administrativa.48 

La industria colombiana se concentra básicamente en tres ciudades (Bogotá, 

Medellín y Cali), siendo la capital la que se ha convertido en el mayor centro 
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productivo y económico del país. Conviene destacar que otras ciudades que van 

teniendo una notable presencia industrial en sus áreas de influencia son 

Barranquilla Y Cartagena. 

 Colombia, como la mayoría de los países iberoamericanos, ha conocido un gran 

desarrollo industrial, especialmente manufacturero, que comienza en el decenio de 

los setenta y que durante años ha venido diversificando su producción apoyado en 

una política de substitución de las importaciones y en el crecimiento de la 

demanda interna, así como por los nuevos regímenes restrictivos a las compras 

en el exterior. Como complemento, el Gobierno alentó y puso en marcha aquellos 

sectores productivos de menor interés para el sector privado, aunque 

representaban campos industriales y estructurales de indudable importancia para 

el desarrollo del resto de la economía nacional. 

 

Mediante esta política, el país ha logrado el autoabastecimiento de la mayoría de 

los bienes y servicios de consumo, incluidos capítulos tan importantes como el 

textil y la confección, el acero, los metales, la refinación de petróleo, las artes 

gráficas, la alimentación, los automóviles, los productos petroquímicos, etc. 

En Colombia la industria manufacturera venía operando con elevados sistemas 

proteccionistas, beneficiándose incluso de importaciones exoneradas de 

impuestos, principalmente de componentes y materiales para su incorporación a 

los diferentes procesos industriales. 

 En los últimos años se ha llevado a cabo el desmantelamiento de dichos 

sistemas, eliminando las barreras arancelarias y liberalizando en gran medida el 

comercio; una vez superado el impacto inicial de estas medidas, se ha provocado 

un incremento de la productividad, que, junto a una reducción en los costos de 

operación, ha permitido una mayor competitividad de los productos nacionales y 

como consecuencia un aumento de las exportaciones no tradicionales. Este 



programa, denominado "Apertura Económica", viene siendo la piedra angular del 

actual desarrollo industrial del país.49 

1.2 INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA  

COLOMBIANA 

En Colombia, la industria manufacturera venía operando con elevados sistemas 

proteccionistas, beneficiándose incluso de importaciones exoneradas de 

impuestos, principalmente de materiales y componentes para su incorporación a 

los diferentes procesos industriales. En los últimos años se ha llevado a cabo el 

desmantelamiento de dichos sistemas, eliminando las barreras arancelarias y 

liberalizando en gran medida el comercio; una vez superado el impacto inicial de 

estas medidas, se ha provocado un incremento de la productividad, que, junto a 

una reducción en los costos de operación, ha permitido una mayor competitividad 

de los productos nacionales y como consecuencia un aumento de las 

exportaciones no tradicionales. Este programa denominado “Apertura Económica”, 

viene siendo la piedra angular del actual desarrollo industrial del país50  

1.3. LAS PYMES FRENTE A LA CRISIS ECONOMICA MUNDIAL 

Frente a la crisis económica  mundial que se inicio en el 2007 y que hoy se ve 

reflejada en la economía mundial se ha han tomado medidas que permitan un 

respiro. Las pymes han optado por rediseñar y replantear sus estrategias y abrir la 

mente a nuevas oportunidades  La Estrategia Anti cíclica adoptada por el 

Gobierno Nacional para hacerle frente a la desaceleración económica comprende 

la confianza inversionista y la financiación como renglones claves para reactivar el 

sector industrial. 
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1.3.1 Mayor confianza inversionista Una de las prioridades del Gobierno 

Nacional para este año, pese a la desaceleración económica, será sostener los 

niveles de crecimiento de la Inversión Extranjera Directa, a través de la promoción 

del país como destino y de instrumentos como las zonas francas, a través de las 

cuales los empresarios obtienen beneficios tributarios. 

 Con la aprobación de nuevas zonas francas se espera que en 2009 éstas lleguen 

a 66, con lo cual se generará nueva inversión y más empleo. De la misma forma 

Colombia trabaja en la aprobación de más contratos de estabilidad jurídica, 

acuerdos de inversión y de doble tributación. Así mismo, a esto se suma el 

aprovechamiento que las empresas deben darle a las exenciones tributarias 

sectoriales (hoteles, forestal). 

1.3.2 Apoyo a la empresa Se seguirá dando impulso a la política de 

emprendimiento para estimular la creación de empresa y la formalización 

empresarial. El país cuenta con el Programa de Transformación Productiva del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el cual se impulsarán sectores de 

talla mundial. 

El viceministro de Desarrollo Empresarial, Ricardo Duarte, explica que 

actualmente hay ocho sectores que vienen ejecutando o estructurando sus planes 

sectoriales de negocio para lograr ser más competitivos a nivel internacional, entre 

ellos el de BPO&O. Con ello se traza una hoja de ruta que les permitirá hacerle 

frente a la coyuntura de desaceleración. 

1.3.3. Financiación Bancóldex51  juega un papel prioritario en la Estrategia Anti 

cíclica en 2009. Con la meta de desembolsar 5 billones de pesos este año, la 

entidad de segundo piso seguirá jugando un papel fundamental como instrumento 

de desarrollo empresarial, principalmente de las mi pymes. 
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Se está apoyando a las empresas colombianas ofreciendo recursos para crédito 

en sus diferentes modalidades, con el fin de cubrir sus necesidades de inversión, 

así como para otorgar financiación a los compradores de producto colombiano en 

el exterior. En este sentido, Bancóldex viene implementando programas 

especiales de crédito en condiciones preferenciales que están generando efectos 

de estímulo a la demanda por productos de origen nacional, como en los 

programas que incentivan el sector de los electrodomésticos o la adquisición de 

vehículo popular ensamblados en el país. 

De otra parte, este año se está trabajando para entregar un millón quinientos mil 

microcréditos a través de la red de Banca de las Oportunidades. Para facilitar el 

acceso al crédito en 2009, el Fondo Nacional de Garantías viene profundizando 

sus programas de garantías para alcanzar $5.3 billones en créditos garantizados a 

las Mi pymes. 

1.3.4 Incrementar las exportaciones De acuerdo con el Ministerio de Comercio, 

las empresas confían en que el gobierno de Venezuela pueda fijar y aumentar su 

cuota de importación, especialmente de vehículos. Ante la respuesta de 

Venezuela de que ampliaría el cupo, siempre y cuando Colombia le exporte los 

productos que demanda ese mercado, el Gobierno Nacional ya envió una 

respuesta en la que señala que estaría dispuesto a vender vehículos a gas para 

transporte público y de carga ligera. Se espera respuesta de Venezuela. El año 

pasado, Colombia exportó 15.911 unidades, frente a 46.316 de 2007.52  

Según los  resultados de la encuesta de la Andi para el primer trimestre de 2009 

tienen dos caras. Una es que se ratifica que el período enero-marzo fue muy 

negativo para la economía y que seguramente se configuró la recesión. Pero 
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también muestra que la crisis se estaría atenuando. La caída en marzo es menor 

que la reportada en febrero.  

Es apenas un indicio, pero hace rato no había noticias esperanzadoras para los 

industriales. El dato acumulado entre enero y marzo, de la producción industrial, 

según la Andi fue de -5,9 por ciento.53 

1.4. TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA EN EL PAIS Y LA REGION 

Existe un conjunto de elementos que hace a una empresa más competitiva que 

sus rivales. Dos de los más comunes son la estrategia desarrollada por la propia 

firma, y los incrementos en la productividad de los insumos usados en el proceso 

de producción. 

 El primero incluye las estrategias de mercadeo y las de desarrollo de procesos y 

productos que se asocian a la generación de ventajas competitivas; y el segundo, 

que depende, entre otros factores, de la tecnología de producción empleada, el 

entorno en el cual se desarrolla el proceso productivo y especialmente el uso 

eficiente que se haga de los recursos54, esto se refleja en reducciones de costos 

con efectos positivos en el largo plazo, tanto para la supervivencia como para la 

viabilidad misma de la firma. 

Un estudio de la cámara de comercio de Cartagena revelo que las empresas 

manufactureras de Bolívar operan, en promedio, con un nivel de eficiencia del 

42.1%, lo que significa que ni siquiera generan la mitad de la producción máxima 

que alcanzarían si hacen el mejor uso posible de los insumos de que disponen, sin 

embargo la industria manufacturera del departamento de Bolívar es más eficiente 

                                                           
53

Fuente: revista semana, disponible en : www.semana.com/noticias-economia ( citado 11 de mayo de 2009) 
54
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que la de los otros departamentos de la Región Caribe, e inclusive, que la de 

Antioquia, Valle y el Distrito Capital, los tres grandes centros industriales del país. 

La  privilegiada ubicación portuaria es una de las razones que  les permite a las 

empresas de Cartagena y Bolívar ser más competitivas en el mercado externo, 

producto de los menores costos de transporte que cargan. Debido a lo anterior, las 

empresas localizadas en Cartagena pueden contar con mercados objetivo 

mayores que los de muchas de las empresas del interior del país y, por lo tanto, 

pueden producir a mayor escala y ser más eficientes aprovechando las economías 

de escala. 

 Esto permanece hasta el día de hoy  no obstante existen ciertas preocupaciones 

entre los industriales en general entre estos la falta de demanda. Este fenómeno 

es inherente a la preocupación por el contrabando y la competencia, justo en un 

momento donde los crecientes costos de la materia prima vienen generando 

fuertes impulsos inflacionarios por el lado de la oferta, entretanto se registra una 

paulatina desaceleración de la demanda agregada luego de las fuertes presiones 

inflacionarias ejercidas en periodos anteriores. 

El comportamiento industrial por subsectores es bastante heterogéneo, aunque 

actividades con alta representación de empresas en el suroccidente como 

alimentos, papel, otros químicos, cerámica no refractaria, productos metálicos y 

maquinaria de uso especial registran tasas por encima del 5%, otros sectores 

como bebidas, cuero, calzado, textiles, confecciones, sustancias químicas, 

vehículos automotores y autopartes muestran contracciones durante el primer 

semestre del año. En el primer semestre del año el 59.8% de las empresas 

aumentó sus precios y el 40.2% los mantuvo constantes o los redujo. En promedio 

los precios de los bienes finales de las empresas encuestadas aumentaron 5%. 

Con respecto a los factores de producción los mayores aumentos se dieron en 

materias primas y costos financieros, seguidos de servicios públicos, costos 

asociados al mercadeo y costos laborales 8.7%. Gráfico 2.3 EOIC – Datos 



regionales a junio 2008 Fuente: Encuesta EOIC ANDI. Por último, los empresarios 

expresaron las estrategias que vienen adoptando para el segundo semestre del 

año, con el objetivo de mantener y/o fortalecer su participación en el mercado, las 

que se pueden agrupar en dos grupos complementarios. 

En el primero se encuentran las encaminadas a lograr mayor competitividad 

empresarial con el desarrollo de nuevos productos (35.8%), mejor servicio al 

cliente  Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo 11 (16.5%), mayor eficiencia 

en costos (14.2%), aumentos en productividad (12.2%), inversión en tecnología e 

innovación (9.1%), uso más eficiente y mayores exigencias en la calidad de la 

materia prima (5.9%), aumentos en la calidad de los productos (5.5%) y 

ampliación de la capacidad instalada (2.8%). 

 En un segundo grupo se encuentran las estrategias dirigidas a fortalecer el 

proceso de mercadeo y logística de las empresas, donde se encuentra al 30.3% 

de las empresas fortaleciendo el área de mercadeo, con amplia inversión en 

publicidad, posicionamiento de marca y canales propios, entre otras. Entre las 

iniciativas se destaca la búsqueda de nuevos mercados tanto nacional como de 

exportación por el 27.2% de los encuestados, por las implicaciones de largo plazo 

sobre el crecimiento de la economía local. Igualmente, el 12.2% buscan una 

estrategia de precios, mientras un 9.8% se inclina por el fortalecimiento de la 

cadena de distribución y comercialización y el 3.1% por una política de bajos 

inventarios. Por lo anterior, es indudable la preparación de los industriales del 

suroccidente y resto del país para afrontar y sortear con éxito las últimas fases 

descendentes del ciclo de la demanda agregada.55 

1.5. SUBSECTORES 

1.5.1. Subsector d29. Este subsector de la industria manufacturera está dedicado 

a la fabricación de maquinaria y equipos excepto la maquinaria eléctrica. En la 
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ciudad de Cartagena este subsector está formado por 28 microempresas, cuatro 

pequeñas empresas y una mediana empresa. Las pequeñas empresas presentan 

activos de aproximadamente 3.554.304.232 y un total de 44 empleados. La 

mediana empresa presenta activos por  10.745.624.667 y un total de sesenta y un 

empleados. 

1.5.2. Subsector d32. Este subsector está dedicado a la fabricación de aparatos 

de radio, televisión y comunicaciones. En Cartagena este grupo lo conforman tres 

microempresas y una pequeña empresa. La pequeña empresa tiene un total de 

dieciséis empleados y un total de activos por 438.457.367. 

1.5.3. Subsector d34. Este grupo se dedica a la fabricación de automóviles, 

remolques y semirremolques.  En Cartagena está formado por  19 microempresas 

y una mediana empresa. La mediana empresa tiene un total de cuarenta 

empleados y activos por 6.255.418.145.56 
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2. NIVEL DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y SISTEMAS DE 

INFORMACION CON RESPECTO A LOS SUBSECTORES D29; D32; D34 

SEGÚN LA CLASIFICACION CIIU DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

En el siguiente capítulo se analizará el nivel actual de algunos subsectores de la 

industria manufacturera en la ciudad de Cartagena con respecto a algunos 

factores como lo es el desarrollo tecnológico, y los sistemas de información .El 

estudio se hace es con el fin de detectar fallas y fortalezas y ofrecer estrategias de 

mejoras. Las empresas  que se analizaran en los próximos  capítulos son las 

siguientes: 

Tabla Numero 1. Empresas correspondientes a cada sector 

SECTOR EMPRESA CODIGO CLASIFICACION 

D29 NACIONAL DE REFRIGERACION LTDA 2919 PEQUENA 

D34 MONOBLOCK S.A 3410 MEDIANA 

D29 

DIMECAR E INGENIERIOS ASOCIADOS 

LTDA 2922 PEQUENA 

D32 TALLER INDUSTRIAL SERVITEC LTDA 3210 PEQUENA 

D29 ETEC S.A 2912 MEDIANA 

D29 

DIMECAR E INGENIERIOS ASOCIADOS 

LTDA 2911 PEQUENA 

D29 

EMPRESA DE MECANIZADO 

INDUSTRIAL 2929 PEQUENA 

Fuente: encuesta 

Estas empresas desarrollan actividades de acuerdo al subsector que pertenecen.  

El subsector D29 realiza actividades de fabricación de maquinaria y equipo 

exceptuando la eléctrica, el subsector D32 realiza actividades de fabricación de 

equipos y aparatos de radio, televisión y comunicaciones y el subsector D34 

realiza actividades de fabricación de vehículos automotores, remolques y 

semirremolques.  

2.1.1 tipo de tecnología según los resultados obtenidos de la encuesta  ilustrados  

en la figura número 1 que el subsector D29 combina la tecnología fija y flexible en 

un 60% y 40% respectivamente. El subsector D32 utiliza tecnología flexible y el 



subsector D34 utiliza tecnología fija. Estas preferencias pueden ser influenciadas 

tal vez por el tipo de actividad desarrollada o las líneas de productos que requieren 

tecnologías especializadas, además de esto para la adquisición de tecnologías se 

tienen en cuenta varios factores entre los cuales se encuentran los costos la 

adaptación al negocio y los costos de consultoría. 

Figura 1: Tipos de tecnología 

 

FUENTE: ENCUESTA 

 

2.1.2  origen de tecnología Según los resultados obtenidos de la encuesta se 

observa  que el 60% del subsector d29 emplea tecnología nacional  y el 40% 

emplea tecnología fija el subsector d34 utiliza tecnología fija y el 100% del  

subsector d32 emplea tecnología flexible.57 Estas preferencias pueden ser 

influenciadas tal vez por el tipo de actividad desarrollada o las líneas de productos 

que requieren tecnologías especializadas, además de esto para la adquisición de 

tecnologías se tienen en cuenta varios factores entre los cuales se encuentran los 

costos la adaptación al negocio y los costos de consultoría. 
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 Fuente: datos arrojados por encuesta 
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Figura 2: origen de la tecnología 

 

Fuente: encuesta 

 

2.1.3 Elaboración de proyectos de investigación en los últimos dos años. Un 

20% del subsector D29 ha llevado a cabo investigaciones de desarrollo 

experimental, un 20% ha realizado investigaciones de aplicación, otro 20% ha 

hecho investigaciones de tipo clásica y experimental. El 40% restante no ha 

llevado a cabo ningún tipo de innovación.los subsectores d32 y D34 no han 

realizado ningún tipo de investigación.   

El mercado está en constante cambio de allí la importancia de fomentar la 

investigación pues aumenta la capacidad de enfrentar los retos que se dan como 

consecuencia de dichos cambios. 
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Figura 3: proyectos de investigación 

 

Fuente: encuesta 

 

2.1.4 Tipos de innovaciones realizadas durante los últimos dos años según la 

encuesta, un  20% del subsector d29 ha estado desarrollando innovaciones de 

proceso e innovaciones organizativas, 20% realizo innovaciones en procesos y  

comercialización y otro 20%  ha realizado innovaciones  de productos, de 

procesos y de comercialización un 40% de este subsector no ha realizado 

procesos de innovación. Los sectores D32 y d34 no han realizado procesos de 

innovación de ninguna clase en los últimos  dos años.58  
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 Fuente: datos arrojados por encuesta 
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Figura 4: innovaciones 

 

Fuente: encuesta 

 

2.1.5 Obstáculos y/o limitaciones para la  innovación Entre los  obstáculos más 

sobresalientes que presentan las empresas con respecto a la aplicación de 

actividades de innovación podemos observar que el común denominador es la 

falta de recursos económicos, seguida de la capacidad tecnológica. 

 

 En el l 80% del subsector d29 el obstáculo es la falta de recursos económicos. 

Presenta limitaciones económicas, igualmente sucede en el 100%del subsector 

d34. El 20% restante del subsector D29 tiene limitaciones tecnológicas y el 

subsector D32 argumenta que el tipo de actividad que desarrolla no le permite 

innovar59 
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 Fuente: datos arrojados por encuesta 
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Figura 5: obstáculos 

 
Fuente: encuesta 

 

 

2.1.6 Orientación de las prácticas de producción más limpia En general los 

sectores analizados se orientan hacia las mismas decisiones, la más practicada 

son las aplicaciones de charlas, aplicación de las normas establecidas por ley y 

ofreciendo incentivos a favor del reciclaje. Le siguen la mejora de los procesos de 

fabricación y optimización, y la reducción de emisiones de tratamiento de los 

residuos sólidos. El sector que más aplica prácticas de producción más limpia es 

el d29 debido a la proporción de empresas que lo representan, pero en general los 

tres sectores están equilibrados en este sentido.  

 

Es evidente la aplicación de algunas tecnologías especializadas como para el 

caso de la mejora de los procesos de fabricación y el tratamiento de los residuos 

sólidos. Considerar la contaminación como una consecuencia de la ineficiencia de 

los procesos y las tecnologías utilizadas al interior de la empresa, son 

razonamientos de Producción más Limpia. Actuar sobre esas ineficiencias, 
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generará ahorros en materia prima, insumos y energía, mejorando la capacidad 

competitiva de la empresa y también su desempeño ambiental.60 

 

Un 40% del subsector D29 realiza prácticas de producción más limpia por medio 

de aplicación de normas,  incentivos y charlas a favor del reciclaje.20%las aplica 

por medio de las mejoras  de procesos de fabricación y optimización, 20% por 

medio de reducción de emisiones  y tratamiento de residuos. El 20% restante de 

este subsector y el 100% de los subsectores d32 y D34  aplican las tres opciones 

anteriores. 61 

 

Figura 6: practicas de producción más limpia 

 
Fuente: encuesta 

 

 

2.2 SISTEMAS DE INFORMACION 
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 Fuente: Bart Van Hoof (MARCOMBO-ALFAOMEGA, 1ª edición (01/01/2008). Disponible en 
:www.agapea.com, producción más limpia ( citado 20 de mayo de 2009) 
61

 Fuente: datos arrojados por encuesta 
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2.2.1 Introducción.  En el presente capitulo se analiza las variables con respecto 

a los Sistemas de Información en los subsectores D29; D32 y D34. 

Los sistemas de información son un  conjunto de herramientas que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Se 

analizara en este capítulo  en qué nivel se encuentran las empresas encuestadas 

respecto al uso de este indicador y que tan importante resulta para el desarrollo de 

sus actividades la implementación de los mismos.  

2.2.2 Disponibilidad de sitios web según datos obtenidos de la encuesta 

realizada a los subsectores, el 60% del subsector D29 posee página web. El 100% 

del subsector D32 posee su propia página y el 100% del subsector d34 no posee 

página web junto con el 40% restante del subsector D2962. 

Estudios realizados anteriormente demuestran la importancia de este medio como 

una estrategia de negocios eficiente y la importancia que ha adquirido en el 

comercio nacional y/o mundial. De acuerdo con el estudio realizado el año pasado 

por Web.com Inc., en E.U., el 57% las Pymes encuestadas generaron ingresos 

mensuales a través de compras en línea o ventas tradicionales que fueron 

influenciadas por sus páginas web, el 78% reportaron un negocio más saludable –

tienen una ventaja competitiva o mejor establecimiento económico- gracias a su 

presencia en Internet y el 76% dijo que su sitio web generaba prospectos para sus 

negocios.63 Según el estudio de FUNDES64 sobre el Perfil de la Pyme Exportadora 

Exitosa en Colombia, mientras que alrededor del 70% de las pymes exitosas tiene 

página web, la proporción se reduce al 43% en el caso de las no exitosas. 

2.2.3 Utilización de Software de apoyo Los tres sectores evaluados  se apoyan 

considerablemente en las diversas  herramientas y software de aplicación. 
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 Fuente: datos arrojados por encuesta 
63

 Fuente: desarrollo empresarila, PYMES , disponible en:www.iberpymeonline.org/interna.asp( citado en  15 

de mayo de 2009) 
64

 Fundes: Fundación para el Desarrollo Sostenible 



El 80% del subsector D29 utiliza herramientas informáticas, el 100% aplica 

software de gestión contable, el 80% software de aplicación para gestión de 

nomina, el 60%  aplica software de aplicación a la gestión de producción, el 80% 

aplica software para gestión de inventarios, el 60% software de  gestión de 

clientes, el 20% software de gestión documental y el 40% software para sistemas 

avanzados de producción. El subsector d32 utiliza herramientas básicas, aplica 

software de gestión contable, software de gestión nomina y aplicación de 

inventarios. El subsector d34 utiliza herramientas básicas, aplicación de software 

de gestión contable, software de gestión de nomina, software de aplicación a la 

gestión de producción, software de aplicación a la gestión de inventarios y 

software de gestión de clientes. 65 
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 Fuente: datos arrojados por encuesta. 



Figura 7: software de apoyo 

 
Fuente: encuesta 

 

2.2.4 Nivel de desarrollo de los sistemas de información como se puede 

apreciar en la figura numero 8 los niveles de desarrollo de los sistemas de 

información en cuanto al uso de software de apoyo es regular. Del  subsector d29 

el 40% utiliza sistemas de soporte para la toma de decisiones y el 60% utiliza 

sistemas transaccionales. El 100% del subsector d32 utiliza sistemas de soporte 

para toma de decisiones y el subsector D34 utiliza sistemas de información 

estratégicos.    
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Figura 8: nivel de desarrollo 

 

Fuente: encuesta 

 

 Sistema de Soporte a la toma de Decisiones (SSTD).  

 Sistemas de Información Estratégicos (SIE).  

 Sistemas Transaccionales (ST) 

 Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 

 

2.2.5 Medios de acceso a internet al analizar  los resultados arrojados por la 

encuesta ilustrados en la figura número  se observa el siguiente comportamiento. 

Del subsector D29 el 20% accede a internet por medio de ADSL (línea de teléfono 

sin ocupar el tono), otro 20% por red inalámbrica y el 60% por medio del sistema 

de fibra óptica. El subsector D32 accede a internet por vía satelital y el subsector 

D34 por medio de fibra óptica. 

 

Es claro que el internet es una herramienta bastante útil para las empresas pues 

facilita labores internas y externas de diversas áreas como pude ser transacciones 

bancarias y con proveedores, esto para mayor seguridad, publicidad y alcance de 

mercados lejanos, entre otros. La posible razón por la que la fibra óptica es la más 
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utilizada puede ser porque esta transmite y recibe mayores volúmenes de 

información en menos tiempo y posee mayor velocidad de descarga lo cual agiliza 

los procesos. 

 

Figura 9: medios de acceso a internet 

 
Fuente: encuesta 
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3. GESTIÓN ORGANIZATIVA 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se tratara el tema de la Gestión Organizativa en las empresas 

correspondientes a los  subsectores asignados para estudio: d29( fabricación de 

maquinaria y equipo); D32( fabricación de aparatos de radio, televisión y 

comunicación); D34( fabricación de vehículos, remolques y semirremolques) d32, 

d34), se tocaran temas con respecto a los factores comerciales, financiero y de 

logística. 

 
3.1.1 Origen del capital empleado Según la tabla numero 2  se puede observar 

que el origen del capital en los tres sectores analizados es de origen privado 

nacional, tanto en la pequeña y la mediana empresa. Esto nos indica primero que 

todo que la totalidad de las empresas son nacionales, y obtienen su capital de 

entidades privadas que pueden ser bancos no estatales, a través del aporte de 

socios u ofreciendo paquetes de acciones al público. 

 

Tabla 2: origen de capital empleado 

DISTRIBUCION 

DE CAPITAL 

PEQUEÑA 

EMPRESA 

MEDIANA 

EMPRESA 

TOTAL 

EMPRESAS 

Privado Nacional 100% 100% 7 

Publico Nacional 0 0 0 

Extranjero 0 0 0 

Total 5 2 7 

Fuente: encuesta 

 

 

3.1.2 Operaciones electrónicas realizadas en el año anterior Se observa en la 

figura 10 que el apoyo electrónico es una herramienta muy utilizada tanto por los 

subsectores estudiados. 



Del  subsector D29  el 80%  realizo operaciones electrónicas con clientes, el 60% 

realizo comercio electrónico con proveedores, el 20% promoción y ventas 

electrónicas y el 100% transacciones financieras electrónicas. El 100% de los 

subsectores D32 y D34 realizo todas las operaciones a excepción de promoción y 

ventas electrónicas. 66 

Durante el año anterior la actividad electrónica más realizada fueron las 

transacciones financieras con bancos, están brindan mayor seguridad y rapidez.  

Estas herramientas facilitan la gestión organizativa de las empresas pues ofrecen 

alternativas para agilizar la logística interna y externa.  Gran parte de la ventaja 

competitiva se deriva del buen uso que se le da a las herramientas tecnológicas 

que hoy día están disponibles para facilitar tareas y agilizar procesos dentro de la 

organización.   

Figura 10: operaciones electrónicas 

 

Fuente: encuesta 
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 Fuente: datos arrojados por la encuesta 
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3.1.3 Impacto de las innovaciones de los últimos dos años en cuanto a la 

gestión Los sectores  D32 y D34 no han realizado procesos de innovación de 

ninguna clase en los últimos  dos años. En cuanto al subsector d29 solo un 20% 

ha experimentado un impacto de las innovaciones en cuanto a la gestión 

organizativa específicamente. Sin embargo todas las innovaciones que llevan a 

cabo una empresa o sector ya sea de producto o procesos o de comercialización 

sugieren un cambio en la estructura organizacional; dado esto un porcentaje 

considerable del subsector d29 ha llevado a cabo procesos de innovación en estos 

aspectos por tal razón se puede concluir que el impacto en la gestión organizativa 

ha sido considerable en este sector. 

Figura 11: innovaciones 

 

Fuente: encuesta 

3.1.4 Obstáculos. Los obstáculos  más frecuentes según la figura  5  del capítulo 

dos el obstáculo más frecuente para la innovación es la falta de recursos 

financieros. la falta de innovación perjudica la eficiencia de los procesos 

organizativos y resta eficiencia en cuanto a los resultados. Los subsectores  
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Analizados deben hallar salidas a estas limitaciones que permitan la optimización 

de los procesos y el cumplimiento de los objetivos. 

 

3.1.5 Modelos de comportamiento organizacional se observa en la figura 12 

que los modelos de apoyo y participativo  sobresalen  en la industria 

manufacturera el subsector D34 aplica el modelo de apoyo al igual que el 

subsector d32. En cuanto al subsector d29 el 40% aplica el modelo participativo,  

otro 40% aplica el modelo de apoyo y el 20% restante el modelo autocrático.  

Figura 12: modelos  

 
 

Fuente: encuesta 

 

3.1.6 Inversiones en publicidad Queda claro que la industria manufacturera  de 

los tres sectores analizados considera de gran importancia la inversión en pautas 

publicitarias, considerando este medio como  una herramienta eficaz a la hora de 

llegar al consumidor final y  dar a conocer el producto a mercados no alcanzados. 

Es una excelente herramienta para la organización en cuanto a ofertas, además 

crea un ambiente de confianza en el consumidor. 
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Figura 13: inversión en publicidad 

 
Fuente: encuesta 

 

 

3.1.7 Ventas al mercado local, nacional y extranjero Claramente se observar en 

la figura 14 que el mercado local predomina en estos sectores de la economía.  

Seguido del mercado nacional y una baja participación del mercado extranjero. El 

60% del subsector D29  dirige sus ventas al mercado local, el 20% al mercado 

local y nacional y solo un 20% a los tres mercados. El subsector D32 dirige sus  

ventas al mercado local y nacional en un 80% y 20% respectivamente y el 

subsector d34 al mercado nacional. 67 
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 Fuente: datos arrojados por la encuesta. 
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Figura14: ventas al mercado local, nacional y extranjero 

 
Fuente: encuesta 

 

3.1.8 Cantidad de mercados destino. Como muestra la tabla numero 3, el 

subsector d29 en un 60% solo dirige sus productos a un solo mercado, 20% a dos 

mercados y 20% a cuatro mercados. El sub sector d32 dirige su producto a tres 

mercados distintos y el sector d34 a cuatro mercados diferentes.  

 

La consolidación de un producto en uno o más mercados depende en gran 

manera del trabajo de gestión que se haga dentro de la organización, darlo a 

conocer, demostrar la calidad y funcionalidad del mismo para crear confianza 

entre los posibles consumidores. Puede ser que de una u otra forma el tamaño de 

la empresa esté relacionado con la capacidad de llegar a más mercados. 
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Tabla 3: mercados destino  

MERCADOS DESTINO  SUBSECTORD29 SUBSECTOR D32 SUBSECTOR D34 

UN MERCADO 60% 0% 0% 

2 MERCADOS 20% 0% 0% 

TRES MERCADOS 0% 100% 0% 

CUATRO MERCADOS 20% 0% 100% 

Fuente: encuesta 

 

3.1.9 Conocimiento del plan estratégico de la organización según la tabla 

número 1 del capítulo 2 el subsector d29 está formado por cuatro pequeñas 

empresa y una mediana empresa; de este grupo el 20% conoce su plan 

estratégico y para él 60% es muy conocido, el 20% restante no respondió. El 

subsector D32 está formado por una pequeña empresa en la cual el plan 

estratégico es muy conocido y el subsector D34 formado por una mediana 

empresa en la cual el plan estratégico es conocido por los empleados.   De 

acuerdo con podemos observar que estos subsectores se preocupan por difundir 

el plan estratégico entre sus empleados.   

Tabla 4: calificación plan estratégico  

CALIFICACION NIVEL 

5 MUY CONOCIDO 

4 CONOCIDO 

3 REGULAR 

2 POCO CONOCIDO 

1 NO CONOCIDO 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 15: conocimiento del plan estratégico 

  

 
Fuente: encuesta 

 

3.1.10 Objetivos empresariales En términos generales los objetivos 

empresariales que sobresalen en estos subsectores son el dinero seguido del 

deseo de prestigio y autorrealización, dejando en último lugar deseo de éxito 

profesional .Es comprensible que el deseo incrementar las utilidades  sea el más 

importante puesto que en los sistemas económicos lo que se busca es fortalecer 

la economía, pero hay otros factores que van ligados a este dentro de la 

organización  los cuales se deberían tener en cuenta pues todos contribuyen al 

mismo fin que es la consolidación de la oferta y la demanda. Para el 40% del 

subsector D29 el dinero es el objetivo, mas importante, para el 20% el deseo de 

prestigio. El 40% no respondió este interrogante. Para el subsector d32 el deseo 

de prestigio es el más importante y para el subsector D34 el deseo de dinero. Para 

el 60% del subsector D29 lo menos importante es el éxito profesional o promoción, 

para el subsector d32 lo menos importante es la autorrealización y para el 

subsector D34 la integración en grupo social.68 
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 Fuente: datos arrojados por encuesta. 
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Figura16: objetivos empresariales 

 

 

Fuente: encuesta 

3.1.11 Relaciones entre empleados En general los empleados de las empresas 

correspondientes a los tres sectores analizados manejan una buena relación de 

colaboración  Esto es muy importante para efectos de la gestión organizativa ya 

que las buenas relaciones facilitan el trabajo en equipo y mejoran el ambiente lo 

cual influye en la eficiencia  del cuerpo de empleados y desembocan en buenos 
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resultados que se ven reflejados en los objetivos finales.  De nuevo sale a relucir 

la importancia del fortalecimiento del talento humano en las organizaciones. 

Figura 17: relaciones entre empleados 

  

 
Fuente: encuesta 

 

3.1.12 Imagen del clima organizativo de la empresa el 100% de los subsectores 

analizados (d29; d32; d34) manejan un clima organizacional aceptable69, se puede 

considerar que  todos los empleados están conformes con el entorno empresarial  

en el que se desenvuelven y en su momento pueden colaborar unos con otros y 

en equipo para los fines establecidos, pero que en su momento se podrían 

someter a mejoras para incrementar los niveles de motivación.  

 

3.1.13 Modelos de gestión de calidad según datos arrojados por la encuesta el 

60% del subsector df29 cuenta con el modelo de calidad ISO 9001. Los 

subsectores D32 y d34 también cuentan con este modelo. El 40% del subsector 

D29 se abstuvo de responder. 70 
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 fuente: Datos arrojados por  encuesta 
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 Fuente: datos arrojados por encuesta 
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Hoy día se considera fundamental en toda organización la aplicación de esta 

norma ya que esta es útil para garantizar  el cumplimiento de los requisitos que 

debe cumplir toda organización que necesite demostrar su capacidad para 

proporcionar productos que cumplan los requisitos de sus clientes y los 

reglamentarios que le sean de aplicación, esto es de vital importancia para la 

consolidación dentro de los mercados meta.  

 

Figura 18: modelos de gestión de calidad 

 
Fuente: encuesta 

 

3.1.14 Estrategia competitiva global de la empresa Analizando los resultados 

de la Figura número 19 podemos observar las diferencias en estrategias 

competitivas. Dados los tres sectores analizados un 20% del sector d29 al igual 

que el sector d32 utiliza como estrategia competitiva la producción de productos 

específicos para un segmento de mercado. El sector d34 dada su actividad la 

estrategia más acertada es producir productos diferenciados a alto costo y el resto 

de las empresas pequeñas y medianas del sector d29 un 20% utiliza la estrategia 

de productos diferenciados a bajo precio; un 20%  no tiene una estrategia definida. 
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 En general las empresas actúan bajo pautas y parámetros establecidos esto 

brinda un orden dentro de la organización. 

 

1. Productos poco diferenciados de alto precio P.P.D.A.P. 

2. Productos poco diferenciados de bajo precio P.P.D.B.P. 

3. Productos diferenciados de alto precio P.D.A.P. 

4. Productos diferenciados de bajo precio P.D.B.P. 

5. Productos enfocados a segmentos de mercado específicos P.E.S.M.E. 

6. No se puede definir una estrategia concreta 

 

Figura 19: estrategia competitiva global 

 
 

Fuente: encuesta 

 

3.1.15 Alianzas estratégicas  Las empresas son más que ellas mismas, son la 

suma de múltiples componentes, sus proveedores, sus procesos de producción, 

sus clientes, sus trabajadores, su mercadeo y hasta su propia 

 Las alianzas estratégicas nos permiten compartir información, experiencia, 

clientes, llegar a otro mercado, reducir los costos, aumentar las ventas, crear 

barreras de entrada y dar solución a necesidades de los clientes. 
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Fundamentalmente nos permite expandirnos, sin perder independencia y 

flexibilidad, en fin son una buena oportunidad de crecimiento donde muchos son 

beneficiados.  La mayoría de de las empresas analizadas en este capítulo han 

manifestado que uno de sus grandes obstáculos para innovar es la falta de 

recursos económicos, por esta razón era de esperarse que la estrategia más 

llamativa fuera la de financiación. El 60% del subsector d29 más llamativa para el 

subsector d29 es la financiación, seguida de alianzas comerciales, estratégicas y 

asociativas con un 40%. Para el subsector D32 las alianzas más atractivas son la 

financiación y asociativas y para el subsector D34 alianzas de financiación, 

comercial, estratégicas y mejora en los servicios.71 

Figura20: alianzas estratégicas 

 

Fuente: encuesta 

3.1.16 Integración empresarial según datos arrojados por la encuesta el 40% del 

subsector D29 sigue la integración funcional como estrategia, un 20% sigue la 

integración espacial, un 20% integración empresarial y el resto no tiene estrategia 

definida. El subsector D32 sigue la integración empresarial y el subsector D34 la 

integración funcional.    
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 Fuente: datos arrojados por la encuesta 
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Figura 21: integración empresarial 

 

Fuente: encuesta 

 

3.1.17 Integraciones futuras es evidente la inclinación de estos subsectores en 

cuanto a la integración que desean adoptar en el futuro como estrategia 

competitiva. El 80% del subsector D29 pretende aplicar la estrategia empresarial y 

el 20% restante no se inclino por ninguna. El subsector D32 de igual manera opta 

por la estrategia empresarial y el subsector  D34  no opto por estrategia alguna.  
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Figura 22: integraciones futuras. 

 
 

Fuente: encuesta 

3.1.18 Barreras de acceso a créditos bancarios El 60% de las pequeñas 

empresas junto con el 50% de las medianas las cuales pertenecen al sector d29 

no encuentran ningún tipo de barreras, a la hora de acceder a créditos bancarios 

sin embargo esto  no sugiere que  recurran a esta opción para el financiamiento de 

sus procesos; El 20% restante de este sector encuentra difícil acceder a este tipo 

de ayudas lo mismo que el subsector d34.  El sector d32 considera que las tasas 

de interés son muy altas, por esta razón no se sirve de esta alternativa. 
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Figura 23: barreras de acceso  

 

 

Fuente: encuesta 

3.1.19 Nivel de endeudamiento según los resultados arrojados por la encuesta 

ilustrados en la figura  2, el nivel de endeudamiento del subsector D29 en 

promedio es de 21.25%, de este subsector el 40% se abstuvo de responder el 

nivel de endeudamiento del Subsector D32 es de 20% y el subsector D34 no 

respondió. 

Figura 24: nivel de endeudamiento 

 

Fuente: encuesta 
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3.1.20 Endeudamiento de corto plazo, mediano plazo y largo plazo el 

promedio de endeudamiento de los subsectores en cuanto al plazo es así: el 50% 

del subsector D29 tiene endeudamiento a corto plazo, y el 50% restante a 

mediano plazo. el 100% del Subsector d32 tiene endeudamiento a corto plazo y el 

subsector D34 no aplica a esta pregunta ya que no presento endeudamiento o se 

abstuvo de responder.  

Figura 25: plazos de endeudamiento 

 
Fuente: encuesta 
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4. CALIDAD DEL EMPLEO 

 

 

 

4.1 INTRODUCCION 

En el siguiente capítulo se analizaran la influencia de las variables de desarrollo 

tecnológico, sistemas de información y gestión organizativa con respecto al aporte  

a la calidad del empleo en los subsectores D29 (fabricación de maquinaria y 

equipo); D32 (fabricación de aparatos de radio, televisión y comunicación); D34( 

fabricación de automóviles, remolques y semirremolques), según la clasificación 

ciiu. 

 

4.1.1   Efecto del desarrollo tecnológico, el desarrollo se sistemas de 

información y gestión organizativa en la generación y calidad del empleo en 

la generación y calidad del empleo de los porcentajes expresados en la figura 

26 en el subsector D29 el desarrollo tecnológico tiene un 60% de  influencia media 

en la generación de empleo y un 40% de influencia alta. El subsector D32 da un 

100% de calificación media y el subsector D34 un 100% calificación media. En 

cuanto al desarrollo de los sistemas de información el subsector d29 tiene 20% en 

calificación alta, 20% en nivel medio,20% nivel bajo,20% en nivel muy bajo y 20% 

se abstuvo de responder; el subsector D32 está en nivel bajo y el subsector D34 

en nivel medio. En gestión organizativa el 40% del subsector D29 está en nivel 

alto, 20% en nivel medio y 40% en nivel muy bajo, el subsector D32 se encuentra 

en nivel bajo y el subsector D34 en nivel muy alto.72 

El desarrollo tecnológico garantiza la abolición de la obsolescencia dentro de los 

procesos y le facilita al trabajador su labor dándole altos grados de confiabilidad y 

eficiencia,  además de esto también contribuye al incremento de la calidad de los 

procesos 
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 Fuente: datos arrojados por la encuesta. 



Los  sistemas de información ayudan como su nombre lo indica  a procesar 

información de manera más eficiente ayudando a agilizar procesos y a disminuir 

costos generados por demora, además reducen los niveles de esfuerzo del 

personal.  

Los cambios organizativos han sido a veces considerados como un tercer tipo de 

innovación. Se cree que una empresa no puede tener una estrategia innovadora 

eficiente si y ni siquiera puede aplicar con éxito innovaciones desarrolladas por 

otros sin introducir cambios en la organización y en la gestión, es mas la ausencia 

de estos es un freno para que se produzcan  los efectos positivos en los avances 

técnicos.  Por otra parte nuevas formas de organización de trabajo afectan la 

estrategia general de la empresa, se enfoca en las actividades fundamentales y se 

especializa en estas, y se subcontrata personal por medio de otras empresas para 

las áreas que se considera no hacen parte del núcleo fundamental tales como 

compra  de partes o componentes del producto que se elabora, suministro de 

servicios, transporte de productos, limpieza de oficinas, etc.73 Con base a esto 

podemos decir que la gestión organizativa tiene un alto grado de influencia en la 

generación de empleo, puesto que al desarrollar nuevas estrategias, se 

incrementa el nivel de competitividad creando así nuevas oportunidades en varias 

áreas de la organización. En conclusión el sector d34 es el que más alto impacto 

tiene en esta variable seguida del sector d29. 

El mejoramiento de estas herramientas y la aplicación de innovaciones en todas 

las áreas de la empresa traen consigo un mejoramiento de la calidad del empleo. 

 

 

 

                                                           
73

Fuente: Los Efectos Del Desarrollo Tecnológico Sobre el Empleo, Paloma Sánchez Muñoz,1997, pág. 45, 
disponible en: www.google.com/libros, ( citado 20 de mayo de 2009) 

 



Tabla 5: calificación  

Calificación valor 

5 muy alto 

4 alto 

3 medio 

2 bajo 

1 muy bajo 

 

Figura 26: efectos
 

 

Fuente: encuesta 

 

 

4.1.2 Impacto de la inversión en innovación y desarrollo tecnológico en la 

calidad del empleo  según los datos arrojados por la encuesta, para un 20% del 

subsector d29 es importante  invertir en la calidad de sus empleados y 20% 

fortalecer su fuerza de producción. Innovar en cuanto a estos aspectos siempre 

resulta en un beneficio para la organización. 
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 El talento humano tiene alta  influencia en los resultados generales de la 

empresa. Los empleados son entes pensantes que con sus ideas y creatividad 

aportan a las mejoras e influyen en factores claves como el aumento de los niveles 

de producción y eficiencia en algunos procesos y el aporte de ideas para las 

mejoras en cuanto al núcleo organizacional.  

La gente se encarga de diseñar y producir los bienes y servicios, de controlar la 

calidad, de distribuir los productos, de asignar los recursos financieros, y de 

establecer los objetivos y estrategias para la organización. Sin gente eficiente es 

imposible que una organización logre sus objetivos. De igual manera el aumento 

en la capacidad de producción es importante, puesto que al incrementarla 

aumentan las posibilidades de cubrir nuevas necesidades y alcanzar mercados 

más exigentes. Todo esto aumenta la calidad del empleo en una organización, la 

calidad del talento humano traducido a resultados mejorados. 

 El sector d32 y el d34 en este sentido no ofrece una buena calidad de empleo, 

puesto que no presenta ningún impacto en inversión de estos aspectos. 

Figura 27: impacto 

 

Fuente: encuesta 
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 Aumento en la capacidad de producción ACP 

 Mejora en el diseño y desarrollo de los productos MDDP 

 Ampliación de la gama de productos AGP 

 Mejora en el clima organizacional MCO 

 Talento humano más competente THMC 

 

4.1.3 Efectos de la innovación futura sobre la calidad del empleo  La 

globalización mundial pone de manifiesto la urgente necesidad de que las 

organizaciones empresariales que producen bienes y servicios para el mercado 

doméstico o internacional, reconozcan el valor estratégico de la innovación y la 

incorporen en su gestión empresarial como un instrumento o herramienta que 

forme parte de su cultura corporativa.   

 Análisis, evaluación y modernización de la cultura organizacional AEMC0 

 Transformar ideas en bienes o servicios comerciales TIBSC 

 Identificar cambio en el comportamiento de los consumidores y sus 

necesidades ICCCN 

 Mejora en la colaboración de los equipos de trabajo MCET 

 Otro 

 

Según los resultados de la encuesta ilustrados en la figura numero 28  el 60%  del 

subsector D29  enfrentara retos de: transformación de ideas en bienes y servicios; 

identificación de cambios y comportamiento de los consumidores y mejora de la 

colaboración en los equipos de trabajo, respectivamente. El 40% restante no 

respondió en la encuesta. El subsector D32 enfrentara retos de transformación de 

ideas en bienes y servicios al igual que el subsector d29 y subsector d34 no aplica 

para este aspecto.  

 

 

 

 

 

 



Figura 28: efectos de innovación sobre la calidad de empleo 

 

Fuente: encuesta 

Las innovaciones siempre significan a las organizaciones un incremento en la 

calidad del empleo. Es claro que el reto más sobresaliente es poder materializar 

las ideas en bienes, servicios, pues es clara la necesidad de cubrir la demanda del 

mercado consumidor lo cual se traduce en grandes utilidades para las empresas. 

La tendencia de la industria hoy día es más a fortalecer la parte productiva, 

algunas dejan a un lado la calidad que pueden ofrecer a sus empleados ignorando 

que el fortalecimiento del talento humano, la mejora del ambiente organizacional y 

la colaboración entre grupos de trabajo influyen  en gran manera  a crear un 

ambiente sano y en alcanzar los objetivos empresariales. Solo un 20% del sector 

d29 se inclino por mejorar la colaboración entre los equipos de trabajo. 

4.1.4 Grados de formación académica Vemos que cada día se hace más 

importante la especialización del trabajador para aspirar a formar parte de una 

organización, el sector D29 ofrece una mínima oportunidad para los trabajadores 

sin ningún tipo de preparación con un 20%. Le siguen el 20%  con nivel técnico o 

tecnológico, otro 20% con nivel universitario con titulo y el 40% en nivel 
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especializado. El subsector D29 demanda personal con preparación especializado 

al igual que el subsector D34.  

De allí la demanda de personas con altos perfiles de conocimiento que apliquen 

para los diferentes requerimientos puesto que para la producción de algunos 

productos, se requieren conocimientos de alta complejidad. No podríamos decir 

que los estudios especializados garantizan  la buena calidad del empleo pero si 

aportan considerablemente al enriquecimiento de esta factor 

Figura 29: grados de formación académica 

 

Fuente: encuesta 
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4.1.5 Conocimiento en lenguas A medida que avanzamos en un mundo 

globalizado se hace cada vez más importante el manejo de lenguas alternas que 

permitan el intercambio e interacción de nuestra empresa con proveedores, 

clientes, socios, de mercados extranjeros. 

 

 El hablar otros idiomas aporta a una buena  calidad del empleo, personas más 

capacitadas en este sentido pueden fortalecer el mercadeo y la competitividad de 

los productos ofrecidos a otros mercados. 

 

 La figura 30  muestra que en el sector D29 solo un 40% cuenta con personal 

bilingüe. El subsector D32 no cuenta con este personal y el subsector D34 se 

abstuvo de responder.  

 

Figura 30: lenguas 

 

Fuente: encuesta 

4.1.6 Plan de formación de empleados los resultados arrojados por la encuesta 

que para las empresas encuestadas tanto pequeñas como medianas es 

importante la capacitación de sus trabajadores, teniendo en cuenta que en las 

industrias manufactureras los trabajos son especializados por la diversidad de 
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productos que manejan, la capacitación  les permite ser más eficientes y minimizar 

errores. 

 

Es importante  la capacitación del personal, tanto para el personal perteneciente a 

la organización por medio de cursos de actualización para desempeñar 

adecuadamente su función y ayudar en el logro de los objetivos de la empresa, y 

para los trabajadores que recién ingresan por medio de inducciones que le permita 

familiarizarse con el entorno.  

 

 Desarrollar actitudes así como aptitudes y entre los empleados  y ejecutivos 

permite que éstos desempeñen su trabajo con mayor eficiencia y calidad. Solo un 

20% del sector d29 no cree necesario capacitar a sus empleados El sector d34 se 

abstuvo de responder este cuestionamiento. El resto del sector d29 y el d32 si 

considera fundamental la capacitación de sus empleados. 

 

Figura 31: plan de formación de empleados 

 

 
Fuente: encuesta 

 

4.1.7 Promoción interna de empleados El adecuado desarrollo del trabajador no 

implica únicamente establecer un correcto sistema de formación continua que 

permita el mejorar la tarea que desempeña, sino que supone también promover al 
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trabajador dentro de la organización empresarial de acuerdo con su valía, 

conocimientos o méritos demostrados.  

La meritocracia y la antigüedad son unos de los factores que más se toman en 

cuenta para promover a los empleados dentro de las organizaciones a las cuales 

prestan sus servicios. Además para los empleados es importante que exista la 

posibilidad de una recompensa a su esfuerzo dentro de la empresa pues el valor 

que se le da a la labor de cada uno dentro de una organización influye en el nivel 

de productividad del mismo sin importar el cargo que desempeña. 

 Los sectores analizados no aclararon de qué manera promocionan o estimulan a 

sus empleados dentro de la organización. El subsector D29 en un 40% le da 

calificación media a la promoción de sus empleados, y 40% calificación alta, el 

20% restante no respondió este interrogante. El subsector D32 da una alta 

calificación a la promoción de empleados y el subsector D34 se abstuvo de 

responder este cuestionamiento.   

Tabla 6: calificación 

CALIFICACION VALOR 

1 Muy poca 

2 Poca 

3 media 

4 alta 

5 excelente 

6 N.R 

Fuente: encuesta 



Figura 32: promoción interna 

 

Fuente: encuesta 

4.1.8 Mejora del entorno la figura 33 muestra los niveles de preocupación por 

mejorar el ambiente en los aspectos mencionados. 

 Para el subsector D29 el factor a tiene un porcentaje de preocupación alta del 

20%, media 40%, 20% baja y 20% no responde. El subsector d32 tiene un nivel 

alta y el subsector D34  baja. 

 Para el factor b el subsector D29 tiene una preocupación baja del 20%, 

preocupación muy baja del 40% y 40% no respondió. El subsector D32 presenta 

preocupación media y subsector D34 muy baja. 

 En el factor c el subsector D29  muestra preocupación muy alta en un 40%, muy 

baja en un 40% y sin respuesta en un 20%. El subsector D32 muestra 

preocupación alta en este factor y el subsector D34 preocupación media. 

 En el factor  d  del subsector d29 muestra un porcentaje de preocupación media 

del 40%, 20% de preocupación alta y 20% muy alta, el 20% restante no respondió. 

El subsector D32 presento preocupación alta y el subsector d34 muy alta.  
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En el factor e el subsector D29 muestra preocupación muy alta en un 40%, 20% 

alta, 20% muy baja y 20% no respondió. El subsector d32 muy alta y D34 muy 

alta. 

 Por último el factor f en el cual el subsector D29 muestra preocupación muy alta 

del 40%, alta el 20%, muy baja del 205 y 20% sin respuesta. El subsector D32 

muestra preocupación muy alta y el Subsector d34 alta.74 

Tabla 7: calificación  

calificación valor 

1 muy baja 

2 baja 

3 media 

4 alta 

5 muy alta 

Fuente: encuesta 

Figura 33: mejora del entorno 

 

Fuente: encuesta 
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 Fuente: datos arrojados por la encuesta 
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a. Participación activa (voz-voto) de los empleados en la toma de decisiones 

sobre el contenido del puesto desempeñado 

b. Participación activa (voz-voto) de los empleados en la toma de decisiones de 

carácter administrativo 

c. Constitución de círculos de calidad 

 

d. Creación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de comunicación 

(ascendentes-descendentes) idóneos 

 

e. Asesoría permanente a los empleados por parte del Departamento de Personal 

 

f. Aplicación de acciones administrativas de tipo disciplinario preventivo y 

correctivo 

 

4.1.9 Desarrollo de actividades sociales según los resultados arrojados por la 

encuesta  es poca la importancia que se le da a la recreación y socialización entre 

empleados en ambientes diferentes a la empresa. Del subsector D29 solo un 20% 

le da importancia alta a este aspecto y un 20% importancia media. El subsector 

D32 importancia baja y el subsector D34 muy baja. 

 Es importante la creación de espacios lúdicos y recreativos  entre los 

trabajadores, desenvolverse en ambientes diferentes a la empresa abre espacios 

al dialogo, a la solución de conflictos, se privilegia  la participación activa de las 

personas, se potencializan las relaciones y se fortalece la comunicación lo cual 

contribuye en gran manera al desarrollo de las tareas diarias y al fortalecimiento 

de la organización.  

 

 

 



Figura 34: desarrollo de actividades sociales 

 

Fuente: encuesta 

4.1.10 Selección de talento humano Según los resultados analizados el 80% del 

subsector  d29 y  el 100%  del subsector d34 hacen la selección de sus 

empleados por medio del departamento de personal, solo el 20% del sector d29 

recurren a la herramienta del outsourcing. El  subsector d32 selecciona su 

personal por medio del departamento de personal y el outsourcing. 

 

 Los procedimientos de contratación dependen en gran manera del personal y la 

finalidad para la que se quiere contratar.  Algunas empresas recurren al 

outsourcing para contratar a los empleados que se ocupan de oficios que no 

tienen que ver con el núcleo fundamental de la organización como los oficios 

varios y el servicio de mensajería o cuando necesitan contrata personal no 

permanente sin embargo también recurren a este medio cuando no les es eficiente 

generarlo internamente. Sin embargo algunas empresas prefieren hacer la 

selección internamente por medio de su departamento de personal para verificar el 

personal contratado. 
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Figura 35: selección de talento humano 

 
 

Fuente: encuesta 

 

4.1.11 Dificultades para retener profesionales calificados Este es un factor 

clave para definir la calidad del empelo. La incapacidad para atraer a los 

empleados mejor capacitados obedece a situaciones diversas. El 40% del 

subsector  D29 dificultades para atraer profesionales calificados, un 405 no puede 

retener a los profesionales calificados dentro de su empresa y el 20% argumenta 

que el perfil de los empleados no se amolda a sus necesidades, este también es el 

caso del subsector D32 y el subsector D34  no puede retener a sus empleados.  
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Figura 36: dificultades para retener profesionales 

 
Fuente: encuesta 

 

1. Incapacidad para atraer empleados capacitados I.P.A.E.C. 

2. El perfil de los empleados no está alineado con la empresa P.E.N.A.E 

3. No pueden retener a los empleados mejor calificados N.P.R.E.M.C. 

4. Inhabilidad de la organización para crear una planta laboral altamente 

motivada I.O.P.L.A.M. 

 

4.1.12 Sistemas de evaluación de desempeño de personal Es importante la 

observación y evaluación de los empleados, esto ayuda a detectar fallas que estén 

interfiriendo con la capacidad laboral y el desempeño dentro de la organización, 

además de detectar a tiempo problemas que requieran acciones de mejora. 

 

 El 80% del subsector D29 y los subsectores D32 yD34 aplica sistemas de 

evaluación a sus empleados. La  frecuencia de evaluación varía dependiendo de 

cada empresa. Del subsector D29 el 20% evalúa a sus empleados cada semestre, 

el  40% anualmente y el 205 restante mensualmente. El subsector D32 los evalúa 

cada año al igual que el D34. 75 
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Los sistemas de evaluación de desempeño de alguna u otra manera estimulan y 

motiva a los empleados a mejorar su labor en todas las áreas y esto por ende 

genera una mejora continua que por supuesto beneficia a la empresa. Todas estas 

herramientas ayudan a mejorar y ofrecer una mejor calidad de trabajo, la 

detección de errores y la aplicación de correctivos, la mejora permanente de los 

resultados de la organización, la estimulación de empleados y el aprovechamiento 

del recurso humano sin duda incrementan la calidad que la empresa puede ofrecer  

a sus empleados con respecto a sus puestos de trabajo, sin mencionar la 

contribución al clima organizacional. 

 

Figura 37: sistemas de evaluación de desempeño 

 

Fuente: encuesta 

 

 

4.1.13 Modelos de comportamiento organizacional El modelo organizacional 

que maneja una empresa revela la  perspectiva que tiene el personal con respecto 

a las relaciones entre ellos y  sus jefes. 

 

 Según la figura número 12  del capítulo 3   en los tres subsectores d29; d32 y d34 

y se observa  que el modelo predominante en estas organizaciones es el de 
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apoyo. Los subsectores d34 y d32 y el 40% del subsector d29 se inclinan por este 

modelo, un  40% del subsector d29 aplica el modelo participativo y un 20% del 

subsector d29 aplica el modelo autocrático.  

 

Las relaciones entre los directivos y empleados son importantes en cuanto a las 

mejoras de los procesos organizacionales y por ende de la calidad del empleo. El 

modelo autocrático más bien perjudica la eficiencia y el rendimiento del talento 

humano al focalizarse las decisiones empresariales en un punto de la 

organización. 

 

4.1.14 Salud ocupacional y seguridad industrial La salud ocupacional y la 

seguridad industrial son parte fundamental de las políticas empresariales de hoy 

día,  estos programas están encaminados a prever y controlar los factores de 

riesgo de los trabajadores dentro de sus ambientes de trabajo y a promover y 

mantener un alto nivel de bienestar físico y mental. 

 

El 60% del subsector D29 cuenta con ambos programas, el 20% cuenta con 

programa de salud ocupacional y el 20% restante con programa de seguridad 

industrial. El subsector D32 cuenta con ambos programas y el subsector D34 se 

abstuvo de responder.  

 

 Cuando se involucra la salud ocupacional y la seguridad industrial en la gestión 

organizacional aumentan las posibilidades de alcanzar mayores niveles 

productividad y competitividad gracias a la protección del talento humano. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 38: S.O Y S.I  

 
Fuente: encuesta 

 

 

4.1.15 Registros y estadísticas El talento humano en una organización se 

considera como una pieza más del engranaje para lograr las metas establecidas 

de acuerdo a los objetivos. Garantizar la seguridad del trabajador dentro de la 

empresa crea un ambiente de confianza y comodidad. Llevar  registros sobre los 

indicadores de eficiencia en  una organización revela puntos débiles para tomar 

medidas de prevención y corrección a tiempo. 

 En general las empresas medianas y pequeñas de los subsectores analizados  

(d29, d32, d34) llevan los registros generales sobre el estado y desempeño de sus  

trabajadores, su nivel de preparación dentro de la empresa parta enfrentar 

situaciones de alto riesgo y capacitación sobre él uso de implementos de 

seguridad.  

Los registros menos frecuentes en los tres subsectores son los de enfermedad 

general  y ausentismo. Un 20% del subsector D29 no lleva a cabo ningún tipo de 

registro76. 

 De enfermedad general 

 De accidentes de trabajo 

                                                           
76

 Fuente: datos arrojados por encuesta. 
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 De enfermedad profesional 

 De ausentismo) 

 De inducciones en Salud Ocupacional 

 Registro individual del suministro y reposición de los Elementos de 

Protección Personal (EPP) 

 Registro sobre la asistencia y capacitación sobre el uso de los EPP 

 Registro de la asistencia sobre la capacitación de riesgos 

 No se llevan ninguna de las estadísticas o registros anteriormente 

mencionados 

 

 

Figura 39: registros y estadísticas 
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Fuente: encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

15% 

14% 

14% 

14% 

14% 

14% 

MEDIANA EMPRESA 

Enfermedad general

Accidentes de trabajo

Enfermedad profesional

Ausentismo

Inducciones en Salud
Ocupacional

Registro individual del
suministro

Registro sobre la asistencia y
uso de EPP

Registro de la asistencia a
capacitacion de riesgos



5. ACCIONES ESTRATEGICAS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Después del análisis realizado a los tres subsectores señalados: d29; d32; d34, se 

definirán líneas de acción que permitan a estos subsectores aplicar mejoras y 

aumentar la competitividad para enfrentar los retos que sugiere el escenario 

empresarial de los próximos años. 

Hacemos la salvedad en este capítulo que las estrategias propuestas son para los 

subsectores d29 y d32, puesto que la empresa  MONOBLOCK S. A. la cual 

representa al subsector d34 está actualmente en proceso de liquidación, por tal 

razón seria inaplicable proponer alguna acción de mejora de acuerdo a sus 

falencias. 

Las estrategias propuestas en esta aparte están basadas en la matriz de 

debilidades y fortalezas que aparece en el anexo B a este trabajo. 

 

5.2  ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA MEJORA DEL DESARROLLO 

TECNOLOGICO DE LOS SUBSECTORES D29; D32 Y D34. 

5.2.1 Fortalecer el área de investigaciones dentro de las organizaciones 

Como se pudo observar en el análisis correspondiente en los capítulos anteriores, 

los sectores estudiados muestran bajos niveles de investigación y por ende de 

innovación lo cual desemboca en poco impacto en la generación y calidad del 

empleo en las empresas correspondientes a los subsectores estudiados. Las  

mejoras sobre aspectos claves como crear nuevos canales de comercialización, 

reducción de costos,  ampliación y mejora de los productos y mejorar el clima 

organizacional entre otros debe ser el resultado de investigaciones permanentes 

los cual redunda en la mejora continua  de la calidad y de la organización. 

Por lo que se propone la estrategia de la innovación en la consecución y mejora 

de la posición competitiva de la empresa. Para esto lo mejor es que las pymes de 

la muestra inviertan en la realización de actividades investigación y desarrollo. 



 Las Pymes que se estudiaron en este proyecto pueden seguir distintas 

estrategias para esto, como con la adquisición externa de tecnología o desarrollar 

tecnología propia de forma casi exclusiva; y no sólo limitar su estrategia de 

innovación a la adquisición externa de tecnología (como se vio en la información 

recolectada en las encuestas). 

Según se observo durante el análisis uno de los principales obstáculos para 

innovación es  la limitada capacidad económica y falta de recursos tecnológicos 

sobre todo en las pequeñas empresas; pero es imprescindible que tengan 

sistematizada la I+D y gestionarla adecuadamente para que las pymes puedan 

seguir los avances científicos y tecnológicos que se van a dar en el mercado en 

los próximos años y así responder a las necesidades y expectativas de los 

clientes, generar y ofrecer empleos de alta calidad. Existen maneras de financiar 

proyectos entre las cuales se encuentran las siguientes la estrategia a seguir para 

mejorar este aspecto seria:  

5.2.1.1 Financiamiento de las actividades de desarrollo e innovación 

tecnológica. Las empresas industriales tienen diversas opciones para financiar 

sus proyectos y programas de desarrollo tecnológico. La primera opción son las 

líneas, proyectos y programas que provee el Estado colombiano como parte de la 

política de apoyo empresarial.  

5.2.1.2 recursos provenientes del sector privado a través de la banca privada, 

el sector externo y las mismas empresas”77.  

5.2.2. Capacitación: La estrategia inicial que se sugiere es brindar una 

capacitación a la alta dirección de estas pymes sobre la utilización de recursos 

públicos para financiar y cofinanciar proyectos de desarrollo tecnológico e 

innovación.  
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5.2.3 acudir a opciones de financiamiento alternas como observamos en el 

análisis de los subsectores algunas empresas no acuden a las ayudas 

mencionadas en los puntos 5.2.1.1 y 5.2.1.2 de este capítulo por que las tasas de 

interés son muy elevadas o los requisitos son muy estrictos. En este caso la 

estrategia podría ser la siguiente 

 5.2.3.1 Acudir a los programas de entidades públicas como COLCIENCIAS la 

cual ofrece programas para ayudar a cofinanciar apoyando la transferencia de 

tecnología en propiedad industrial. (Patentes y licencias) 

5.2.3.2  Fomentar la asociatividad empresarial y promover la utilización de 

los recursos que el Sena destina a la innovación. Para esto se debe fortalecer 

la integración entre los diferentes agentes participantes del proceso de innovación 

en la ciudad de Cartagena como son las empresas del sector industrial 

manufacturero, universidades, instituciones del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, y los programas gubernamentales de apoyo a la innovación y 

desarrollo, para fomentar una cultura de innovación que permita ser más 

productivos y competitivos en los mercados nacionales e internacionales.  

Esta estrategia se puede llevar a cabo a través de la realización de convenios 

interinstitucionales, así como de la vinculación y asimilación de los nuevos 

conocimientos generados por medio de I+D desarrollada en las Universidades, 

laboratorios públicos, el SENA, entre otros.  

Para esta integración es muy importante que estas pymes se relacionen con el 

entorno científico y tecnológico de la ciudad, además para el  desarrollo de ciencia 

y la tecnología es fundamental que se gestione la cooperación y colaboración 

tanto del sector privado como del sector estatal; es necesaria una cooperación 

solida a nivel interempresarial e interinstitucional que estén articulados a su base 

productiva con el fin primordial del apalancamiento de aquellas empresas que por 

su propia iniciativa no pueden generar de manera reiterada inversiones en 

actividades innovación tecnológica. 



5.2.4 Apoyarse en herramientas como lo la creación de pagina web.  La 

pagina web es una herramienta excelente  para difundir la información de la 

empresa, como ubicación, servicio al cliente, entre otros aspectos importantes. 

También son un portal permanente de la empresa, el cual trabaja las veinticuatro 

horas del día, además brinda la posibilidad de extender el mercado a nivel 

nacional e internacional lo cual amentaría el número de clientes y ventas.  

Para esto se debe invertir en el mejoramiento de los sistemas de información para 

el caso de las pymes que no cuentan con un sitio web lo cual actualmente no es 

muy difícil si se contrata personal técnico en el área informática, para esto pueden 

acudir al Sena y también pueden soportarse en los conocimientos y experiencia de 

otras empresas industriales que tienen sitio web y pues si cuentan con los 

recursos se pueden subcontratar los servicios externos de consultoras encargadas 

de hacer proyectos informáticos enfocados al mercado. 

Existen otras opciones por ejemplo: la Cámara de Comercio de Cartagena ofrece 

la creación de páginas web gratis a empresas de menos de un año de creadas. 

5.3 ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA GESTION 

ORGANIZATIVA DE LOS SUBSECTORES D29; D32 Y D34. 

5.3.1 Manejar un modelo organizativo con el cual el cuerpo de empleados se 

sienta cómodo. Es necesario que las directivas de las empresas contribuyan al 

mejoramiento del ambiente organizacional. Tomar en cuenta la opinión del 

empleado contribuye a superar obstáculos y tomar decisiones eficientes. La 

estrategia es abolir el modelo autocrático que pretende imponer criterios  y aplicar 

más bien modelos como el de apoyo y  participativo, los cuales promueven la 

participación y el sentido de pertenencia del empleado para con la organización, 

estos van aportando mejoras continuas no solo en el ambiente, sino, en la 

eficiencia y resultados. 



5.3.2 Aplicar las normas reglamentarias de certificación de calidad. Es 

importante que las empresas certifiquen los sistemas de gestión de la calidad 

mediante los organismos internacionales aprobados para el manejo de esta.  

Varias de estas firmas estudiadas deben adoptar el movimiento global de la 

estrategia hacia el mejoramiento de la calidad en todos los aspectos del 

comportamiento de la firma, y actualmente deben hacer esfuerzos internos para 

seguir los reglamentos estipulados por normas de desempeño internacionalmente 

reconocidas como ISO  9000, HACCP ó BPM. Estos procedimientos son 

considerados como fuerzas importantes para inducir el cambio tecnológico interno. 

5.3.3 Incluir dentro de los retos por alcanzar en el futuro la mejora del clima 

organizacional. Es imprescindible que la alta gerencia conozca plenamente los 

valores culturales necesarios en su organización a fin de que pueda promoverlos y 

reforzarlos mediante planes de acción según sea la necesidad. Una vez hecha 

esta distinción se debe definir qué es lo que se necesita cambiar, para determinar 

los aspectos favorables o desfavorables de la cultura organizacional. 

 Las empresas deben considerar como un insumo vital el conocimiento que tiene 

el personal, para llevar adelante los cambios requeridos por las organizaciones. 

 Es necesario desarrollar el conocimiento como vía hacia la competitividad,   

fomentando la investigación con el propósito de elevar el caudal de conocimiento e 

incrementar la innovación, lo que inclina la balanza hacia una consolidación 

organizacional que haga a las empresas entes más competitivos.  

 5.4 ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA LA MEJORA LA CALIDAD DEL 

EMPLEO DE LOS SUBSECTORES D29; D32 Y D34. 

5.4.1 Motivar al personal para la preparación en el habla de otros idiomas. Es 

importante instruir al personal en estos aspectos que si bien no garantizan en 

100% el éxito de la organización aumentan las posibilidades de negociación con 



otros mercados incluyendo los mercados internacionales, aumentando el nivel de 

competitividad de las empresas.  

En este caso se puede acudir a varias opciones como establecer convenios de 

paquetes empresariales con instituciones capacitadas para instruir al personal y 

motivar al personal a incluirse en estos proyectos de aprendizaje estimulando el 

crecimiento profesional y laboral.  

5.4.2 Aumentar y promover la promoción interna de  los empleados. 

Aumentar  los programas de incentivos y motivar al empleado es una estrategia 

que las empresas deben fortalecer en estos sectores. Los programas de 

incentivos actúan como un motor de empuje para alcanzar las metas y objetivos 

con mayor eficiencia lo cual se traduce en beneficios para el núcleo funcional de la 

empresa, factores como aumento en la producción laboral, funcionalidad 

competente en el cuerpo administrativo, reducción de costos se ven beneficiados 

de estos programas. Hay muchas maneras de motivar al empleado o grupos de 

empleados. Existe la promoción interna por antigüedad, la promoción por meritos, 

por producción alcanzada. La empresa puede diseñar sistemas de promoción 

según sus necesidades y capacidades.  

El capital humano es uno de los principales elementos de las empresas. Por ello, 

en el desarrollo de las políticas de responsabilidad social, las organizaciones han 

de asumir compromisos de gestión sensibles a las necesidades de sus 

trabajadores. Las medidas de conciliación y de igualdad son importantes 

instrumentos que mejoran la motivación de los empleados y el clima laboral, 

incrementándose la productividad de la empresa. 

5.4.3 Participación del empleado en la toma de decisiones. Además de la 

aplicación de acciones preventivas y correctivas y suministrar asesorías a los 

empleados, es importante tomar en cuenta las opiniones de los empleados para la 

toma de decisiones, tanto de carácter administrativo como para aportar mejoras a 

los puestos de trabajo;  puesto que los empleados también están involucrados en 



el sistema empresarial de la organización también conocen las fallas y fortalezas 

por lo tanto están en capacidad de aportar ideas para la mejora de los aspectos 

débiles e incrementar los puntos fuertes.  

Para esto la estrategia seria  organizar grupos de empleados por departamentos 

los cuales sean asignados para participar en mesas de debate donde aporten y 

den a conocer las ideas del resto de los empleados. Esto a su vez aumenta y 

motiva la calidad de los puestos desempeñados.  

Otra manera de fortalecer este punto seria ubicar buzones de sugerencias en 

sitios estratégicos de la empresa los cuales podrían ser evaluados al final de cada 

mes en una mesa redonda entre directivos y representantes de cada 

departamento o empleados o crear espacios de debate donde se puedan plantear 

soluciones y mejoras. 

5.4.4 Promover actividades sociales de recreación. Es importante crear un 

ambiente de recreación social y de pertenencia. Relacionarse en ambientes 

diferentes al laboral permite la compenetración de los empleados y facilita la 

resolución de conflictos, lo cual permite mejorar el ambiente de trabajo. Como 

estrategia se podría plantear la creación de convenios con clubes empresariales 

que ofrezcan paquetes de recreación a bajos costos u contratar espacios 

recreativos para organizar actividades sociales.  

Es importante que los directivos y empleados tengan en cuenta fechas especiales 

por ejemplo  los cumpleaños de compañeros, entre otros, de esta manera los 

empleados sienten la importancia que tienen dentro de la organización y se crea 

un sentido de pertenencia. 

5.4.5 Estrategias para atraer y retener profesionales calificados este punto 

está muy ligado con el desarrollo de la gestión organizativa. La empresa debe 

trabajar constantemente en pro de las mejoras continuas para el logro de objetivos 

y/o metas que abarcan todo el panorama organizacional y funcional y así tener la 



capacidad no solo económica sino moral de retener a sus empleados y atraer 

profesionales calificados.  

En este punto juegan un papel muy importante la promoción interna de empleados 

mencionada en este mismo capítulo. Trabajar en la mejora del ambiente 

organizacional. 

La estrategia seria fortalecer los aspectos débiles en las empresas evaluadas, y 

así poder ofrecer  a los trabajadores dentro de la organización condiciones 

agradables y justas para cada cargo. De esta manera también se pueden atraer 

profesionales calificados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONES 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, procesados los mismos 

y obtenido la información que de ello se generó conjuntamente con los respectivos 

análisis, se obtuvieron unos resultados que le permite al investigador presentar el 

siguiente conjunto de conclusiones: 

En lo referido al nivel de desarrollo tecnológico, el cual depende en gran parte  del 

tipo de tecnología usada, en el subsector d29, objeto de estudio de la presente 

investigación, se observa que la gran mayoría de las empresas utiliza tecnología 

flexible, mostrando así su disponibilidad frente al cambio, dejando muy relegada la 

tecnología fija, caso contrario ocurre en el subsector d32 donde prevalece 

totalmente la tecnología fija, además merece una mención especial el subsector 

d34, en el cual fue imposible concluir su nivel de desarrollo debido a la escases de 

empresas. 

Los resultados obtenidos para el nivel de desarrollo tecnológico le permiten 

concluir al investigador que el proceso de gestión y uso de recursos económicos, 

humanos y tecnológicos que se desarrolla dentro de la empresa presentan 

amplias diferencias debido a la diversidad de actividades desarrolladas. 

En cuanto a sistemas de información, se observo que la gran mayoría de las 

empresas pertenecientes a todos los subsectores abarcados en la recolección de 

datos, hacen uso de los distintos sistemas de información, dejando claro la 

importancia que estos tienen en el buen desarrollo de las empresas que quieren 

tener protagonismo en el proceso de la globalización. 

Por otra parte, al abarcar el tema de la gestión organizativa se concluye que el 

subsector d29 la buena disposición que brinda la gerencia en pro de un modelo 

participativo, muy poco se utiliza la autocracia, en cambio se le da mucha 



importancia al modelo de apoyo, sobre todo en los subsectores d32 y d34, hecho 

que nos da luces  a cerca de las buenas oportunidades que tiene el trabajador 

para ser parte importante del desarrollo de una empresa. 

Queda muy claro la importancia que tiene para los empresarios el uso de las 

pautas publicitarias, volviéndose casi obligatorias en el intento de dar a conocer el 

producto y buscar nuevos mercados, claro está, siempre tratando de consolidarse 

aun más en los mercados ya obtenidos, es decir en los clientes fijos, a los cuales 

se les pretende llegar con los productos diferenciados, muchas veces estipulados 

así por ellos mismos. 

En cuanto a calidad del empleo, los resultados muestran que cada día se ratifica 

mas el hecho de la dificultad de aspirar a hacer parte de una empresa, donde se 

hace mucho más importante la especialización del trabajador en busca de la 

eficiencia, aumentando la competitividad, se busca capacitar a los trabajadores en 

la mayor área posible, estrechándose mas la puerta de ingreso para aspirantes a 

nuevos cargos, situación que ahonda mas el problema del desempleo, 

disminuyendo la calidad de vida de la población, sucesos que contribuyen al poco 

crecimiento económico regional y por ende al lento desarrollo del país. 

Finalmente, consideramos de gran aporte la realización de este trabajo para el 

desarrollo integral de los integrantes, permitiéndonos crecer como personas, como 

investigadores y cimentando buenas bases para la consolidación del ejercicio 

profesional que apenas comienza. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

ENCUESTA A LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA 

MANUFACTURERA DE CARTAGENA 

 

Noviembre de 2008 

 

Estimado empresario: 

 

La Cámara de Comercio de Cartagena, cumpliendo su misión de fortalecer el 

desarrollo y la competitividad de las empresas de la jurisdicción, adelanta en 

asocio con la Universidad de Cartagena y el Observatorio del Caribe Colombiano, 

una investigación sobre competitividad de las empresas del sector de la industria 

manufacturera de Cartagena. 

  

Agradecemos nos regale unos minutos de su valioso tiempo para responder las 

siguientes preguntas. En esta encuesta se garantiza confidencialidad sobre la 

información suministrada. Con ella no se pretende mostrar resultados específicos 

por empresas, sino realizar un análisis del sector con el fin de proponer acciones 

que hagan más competitivas a las empresas del sector. 

 

 

Nombre del encuestador____________________________________   

C.C.__________________ 

 



 

SECCIÓN 1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre o razón social de la empresa 

______________________________________________ 

 

1.2 NIT / Cédula No. _____________________________________ 

 

1.3 Domicilio principal ______________________________________________ 

 

1.4 Nombre de la persona que diligencia la encuesta 

____________________________________ 

 

1.5 Cargo de la persona que diligencia la encuesta 

______________________________________ 

 

1.6 Teléfono _____________________ 

 

1.7 Correo electrónico __________________________________ 

 

1.8 ¿Cómo es la distribución del capital de la empresa según su origen? (La suma 

debe dar 100%) 

a. Privado Nacional  ____%    

b. Público nacional  ____%    

c. Extranjero   ____% 

 

1.9 Código CIIU__________________ 



 

SECCIÓN 2. RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

2.1 ¿El año anterior, el establecimiento utilizó internet en su operación? 

(Respuesta única) 

 SI  ____ (1) 

 NO ____ (2) 

 

2.2 ¿La empresa posee un sitio Web? 

(Respuesta única) 

 SI  ____ (1) 

 NO ____ (2) 

 

2.3 ¿El año anterior realizó alguna de las siguientes operaciones? 

(Respuesta múltiple) 

a. Comercio electrónico con clientes _____ (1) 

b. Comercio electrónico con proveedores_____ (1) 

c. Promoción y ventas electrónicas _____ (1) 

d. Transacciones financieras electrónicas _____ (1) 

e. Ninguna _____ (2) 

 

2.4 La gestión tecnológica de las empresas está asociada con el tipo de tecnología 

empleada y productos ofrecidos. Seleccione el tipo de tecnología que identifica a  

su empresa: 

(Respuesta única) 

 Tecnología fija: es aquella que no puede utilizarse en otros productos o 

servicios. También puede decirse que es aquella que no está cambiando 

continuamente ____ (1) 

 Tecnología flexible: la flexibilidad de la tecnología infiere a la amplitud con 

que las máquinas, el conocimiento técnico y las materias primas pueden ser 

utilizadas en otros productos o servicios ____ (2) 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


 

2.5 En qué proporción la tecnología empleada por la empresa (máquinas, 

conocimiento técnico y materias primas) proviene de proveedores nacionales y 

extranjeros (la suma debe dar 100%): 

d. Nacionales   ____%    

e. Extranjeros   ____% 

 

2.6 En una escala de 1 a 5, donde 1 significa el mínimo efecto y 5 el máximo 

efecto, indique qué efecto produce en la generación de empleo  

a. El desarrollo tecnológico ___ 

b. El desarrollo de los sistemas de información ___ 

c. La gestión organizativa ___ 

 

2.7 En los últimos 2 años la empresa ha llevado a cabo proyectos de…….  

 Investigación básica ____ (1) 

 Investigación aplicada ____ (1) 

 Desarrollo experimental ____ (1) 

 Ninguna de las anteriores _____ (2) 

 

2.8 ¿Su empresa adelantó alguna actividad de innovación tecnológica en el último 

año? (Las actividades para la innovación tecnológica están constituidas por todos 

aquellos pasos científicos, tecnológicos, de organización, financieros y 

comerciales, incluida la inversión en nuevos conocimientos, destinados a la 

introducción de productos (bienes o servicios) o procesos nuevos o sensiblemente 

mejorados)  

(Respuesta única) 

 SI  ____ (1) 

 NO ____ (2) 

 

Si contestó SÍ pase a la 2.9. Si contestó NO pase a la 2.12. 

 



2.9 Qué porcentaje aproximado de la inversión total del último año dedicó a 

actividades de innovación? ____ %  

 

2.10 ¿Qué tipo de innovaciones para su empresa, no necesariamente para su 

sector o mercado, ha desarrollado en los últimos 2 años? 

(Respuesta Múltiple) 

 

a. Innovaciones de producto (Introducción en el mercado de bienes o servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa. Los cambios de naturaleza 

meramente estética no deben ser tenidos en cuenta, así como la venta de 

innovaciones completamente producidas y desarrolladas por otras 

empresas) _______ (1) 

 

b. Innovaciones de proceso (Implantación de procesos de producción, 

métodos de distribución o actividades de apoyo a sus bienes y servicios 

que sean nuevos o aporten una mejora significativa) _______ (1) 

 

c. Innovaciones organizativas (Aplicación de modificaciones nuevas o 

significativas de la estructura de la empresa o los métodos de gestión, 

destinadas a mejorar la utilización por su empresa de los conocimientos, la 

calidad de sus bienes y servicios o la eficiencia de los flujos de trabajo) 

_______ (1) 

 

d. Innovaciones de comercialización (aplicación de modelos o métodos de 

venta nuevos o mejorados de manera significativa, destinados a aumentar 

el atractivo de sus bienes y servicios o a penetrar en nuevos mercados) 

_______ (1) 

 

2.11 Señale en cuál de los siguientes aspectos se refleja mayor impacto de la 

inversión en innovación y desarrollo tecnológico: 

(Respuesta única) 

 Mejores prácticas de comercialización que incentiven las ventas _____ (1) 



 Reducción de los costos _____ (2) 

 Aumento en la capacidad de producción _____ (3) 

 Mejora en el diseño y desarrollo de los productos _____ (4) 

 Ampliación de la gama de productos _____ (5) 

 Mejora en el clima organizacional _____ (6) 

 Talento humano más competente _____ (7) 

 Otra _____ (8) ¿Cuál?_________________________________________ 

 

2.12 ¿Cuál cree usted que son los principales obstáculos para que la empresa no 

realice más actividades de innovación? (Seleccione máximo tres) 

(Respuesta Múltiple) 

 Limitaciones de orden económico _____ (1) 

 Limitación en la actitud o capacidad del personal _____ (1) 

 Falta de información para acceder a programas de fomento, servicios y 

centros de desarrollo sobre innovación ______ (1) 

 Limitaciones a la capacitación tecnológica _____ (1) 

 Falta de incentivos fiscales para ciencia y tecnología ______ (1) 

 Otra _____ (1) ¿Cuál?____________________________________ 

 No hay obstáculos _____ (2) 

 

2.13 ¿Cuál es el reto más grande de innovación que enfrentará su empresa 

durante los próximos 5 años? 

(Respuesta única) 

 Análisis, evaluación y modernización de la cultura organizacional _____ (1) 

 Transformar ideas en bienes o servicios comerciales _____ (2) 

 Identificar cambio en el comportamiento de los consumidores y sus 

necesidades _____ (3) 

 Mejora en la colaboración de los equipos de trabajo _____ (4) 

 Otro _____ (5) ¿Cuál? _____________________________________ 

 

2.14 ¿Hacia dónde orienta la empresa sus prácticas de producción más limpia?  

 Adquisición de materia prima biodegradables o con efectos poco nocivos al 

medio ambiente__ 



 Mejorando los procesos de fabricación y/o optimizando los desechos 

industriales____ (1) 

 A partir de la reconversión de energía____ (1) 

 Aplicando normas, incentivos o charlas a favor del reciclaje____ (1) 

 A través de la reducción de emisiones y tratamiento de residuos 

sólidos____ (1) 

 La reducción de todos los recursos de manufactura, sin deteriorar la calidad 

del producto____ (1) 

 Otra____ (1) ¿Cuál?__________________________________________ 

 No hay prácticas de producción más limpia____ (2) 

 

 

SECCIÓN 3. RECURSOS HUMANOS  

 

3.1 ¿Cuál es el último grado de formación académica aprobado del gerente de la 

empresa? 

(Respuesta única) 

 Ninguno ___ (1) 

 Primaria ___ (2) 

 Secundaria ___ (3) 

 Técnico o tecnológico ___ (4) 

 Universitario sin título ___ (5) 

 Universitario con título ___ (6) 

 Especialización ___ (7) 

 Maestría ___ (8) 

 Doctorado ___ (9) 

 

 

3.2 Relacione el total de personas que ocupó el año anterior:  

a. Personal sin remuneración   

b. Personal permanente    

c. Personal temporal    

 



3.3 ¿Cuenta actualmente la empresa con personal bilingüe? 

(Respuesta única) 

 SI  ____ (1) 

 NO ____ (2) 

 

3.4 ¿La empresa desarrolló alguna actividad de capacitación para sus empleados 

en el último año? 

(Respuesta única) 

 SI  ____ (1) 

 NO ____ (2) 

 

Si contestó SI pase a la 3.5. Si contestó NO pase a la 3.6 

 

3.5 ¿Qué porcentaje aproximado de la inversión total del último año destinó a la 

formación del personal?  

____ %  

 

3.6 ¿La empresa posee un plan de formación para sus empleados? 

(Respuesta única) 

 SI  ____ (1) 

 NO ____ (2) 

 

3.7 Califique de 1 a 5 la importancia que la empresa le da a la promoción interna 

de sus empleados, donde 1 es muy poca y 5 bastante  

 

3.8 Califique de 1 a 5, la naturaleza y enfoque del sistema de incentivos y 

recompensas en la empresa, donde 1 significa que es un sistema poco 



desarrollado vinculado al cumplimiento de objetivos y 5 significa que es un sistema 

motivador, ligado al esfuerzo, a los resultados y a la mejora continua _______ 

 

3.9 Los programas para mejorar el entorno laboral son esfuerzos de las 

organizaciones para dar a los trabajadores mayor oportunidad de influir en la 

forma en que efectúan su trabajo, así como en la contribución global que hacen a 

la efectividad de toda la empresa. Indique de 1 a 5 ( 1=menor , 5=mayor ), la 

preocupación de su organización para mejorar el entorno laboral sobre los 

siguientes aspectos: 

g. Participación activa (voz-voto) de los empleados en la toma de decisiones 

sobre el contenido del puesto desempeñado ______ 

h. Participación activa (voz-voto) de los empleados en la toma de decisiones de 

carácter administrativo _____ 

i. Constitución de círculos de calidad _____ 

j. Creación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de comunicación 

(ascendentes-descendentes) idóneos _____ 

k. Asesoría permanente a los empleados por parte del Departamento de Personal 

_____ 

l. Aplicación de acciones administrativas de tipo disciplinario preventivo y 

correctivo _____ 

 

3.10 Valore del 1 al 5 (siendo 1 nunca y 5 siempre) si la empresa desarrolla 

actividades sociales en las cuales participan los trabajadores y sus familias 

______ 

 

3.11 Los procesos de selección del Talento Humano de su empresa son llevados 

a cabo por: 

(Respuesta única) 

 Empresas externas (Outsourcing) _____ (1) 

 Empresas internas (Departamento de personal) _____ (2) 

 De forma mixta _____ (3) 

 



3.12 ¿Cuáles de las siguientes opciones describe mejor las dificultades que tiene 

su empresa para tener más profesionales calificados y de alto potencial? 

(Respuesta múltiple) 

 Incapacidad para atraer empleados capacitados _____ (1) 

 El perfil de los empleados no está alineado con la empresa _____ (1) 

 No pueden retener a los empleados mejor calificados _____ (1) 

 Inhabilidad de la organización para crear una planta laboral altamente 

motivada _____ (1) 

Otra _____ (1) ¿Cuál? 

___________________________________________________ 

 

3.13 ¿Tiene su empresa un sistema de evaluación de desempeño del personal? 

(Respuesta única) 

 Si  _____ (1)   12.1 ¿Con qué frecuencia?  (Respuesta única) 

Anual _____ (1)   Semestral _____ (2) 

 Trimestral _____ (3)  Otro _____ (4) ¿Cuál? 

_____________________ 

 No _____ (2) 

 

3.14 Cuáles de los siguientes modelos de comportamiento organizacional encaja 

dentro de su dinámica de gestión? 

(Respuesta única) 

 Autocrático: La gerencia se orienta a una autoridad oficial y formal, que se 

delega por derecho de jefatura a aquellos a quienes se aplica. La gerencia 

cree que sabe lo que hace y los empleados deben seguir sus órdenes 

_____ (1) 

 Paternalista o de custodia: Surge a partir del reconocimiento de los 

gerentes de los sentimientos de insatisfacción, inseguridad y frustración de 

los empleados frente al modelo autocrático _____ (2) 

 De apoyo: A través de este, la gerencia crea un clima que ayuda a los 

empleados a crecer y alcanzar las cosas que son capaces de realizar en 

conjunto con los intereses de la organización _____ (3) 



 Participativo: La dirección debe crear una sensación de compañerismo o 

sociedad con los empleados, con el resultado de que se sientan necesarios 

y útiles _____ (4) 

 

3.15 ¿Actualmente su empresa cuenta con un programa de salud ocupacional y/o 

de seguridad industrial? 

(Respuesta única) 

 Solo de salud ocupacional _____ (1) 

 Solo de seguridad industrial _____ (2) 

 Cuenta con ambos _____ (3) 

 No cuenta con ninguno de los dos programas _____ (4) 

 

3.16 ¿Cuáles de las siguientes estadísticas o registros lleva a cabo en su 

empresa? 

(Respuesta múltiple) 

 De enfermedad general _____ (1) 

 De accidentes de trabajo _____ (1) 

 De enfermedad profesional _____ (1) 

 De ausentismo _____ (1) 

 De inducciones en Salud Ocupacional _____ (1) 

 Registro individual del suministro y reposición de los Elementos de 

Protección Personal (EPP) _____ (1) 

 Registro sobre la asistencia y capacitación sobre el uso de los EPP _____ 

(1) 

 Registro de la asistencia sobre la capacitación de riesgos _____ (1) 

 No se llevan ninguna de las estadísticas o registros anteriormente 

mencionados _____ (2) 

 

 

SECCIÓN 4. RECURSOS COMERCIALES  

 

4.1 ¿La empresa invierte en publicidad, propaganda y relaciones públicas? 



(Respuesta única) 

 SI  ____ (1) 

 NO ____ (2) 

 

4.2 ¿Qué porcentaje de sus ventas del año anterior (2007) estuvieron destinadas a 

los siguientes mercados? (La suma debe dar 100%) 

a. Mercado local, departamental o regional _____ (%) 

b. Mercado nacional _____ (%) 

c. Mercado extranjero  _____ (%) 

 

4.3 ¿A cuántos mercados estuvieron destinadas sus ventas el año anterior 

(2007)? 

(Respuesta única) 

 1 solo mercado _____ (1) 

 2 mercados _____ (2) 

 3 mercados  _____ (3) 

 4 o más mercados ______ (4) 

  

    

SECCIÓN 5. RECURSOS ORGANIZATIVOS 

 

5.1 La empresa posee un plan estratégico claramente definido con visión, misión, 

objetivos, metas, estrategias y acciones? 

(Respuesta única) 

  SI  ____ (1) 

 NO ____ (2) 

 Está en construcción _____ (3) 

  

5.2 En una escala de 1 a 5, diga qué tan conocido es este plan estratégico por 

todos los miembros de la organización, donde 1 significa que es desconocido y 5 



que es conocido y cuenta con el compromiso de todos los empleados    

_________ 

 

5.3 De 1 a 5 califique la participación de los empleados en la elaboración de los 

planes, donde 1 significa que participan unos pocos y 5 que participan muchos  

________ 

 

5.4 ¿La empresa hace uso de alguna herramienta para evaluación del plan 

estratégico y de las metas allí establecidas, tal como el Balance Score Card? 

(Respuesta única) 

  SI  ____ (1) 

 NO ____ (2) 

 

5.5 De 1 a 5, ¿cómo califica la capacidad de planificación a largo plazo? (donde 1 

significa poca propensión a ello y 5 identificación absoluta) _______ 

 

5.6 De las siguientes opciones, ¿cuál expresa de mejor manera la actitud y valores 

centrales de la empresa? 

(Respuesta única) 

 Innovación y creatividad _____ (1) 

 Flexibilidad frente al cambio _____ (2) 

 Disposición frente al riesgo (de innovar, de experimentar nuevas 

oportunidades de negocios, de invertir, etc.) _____ (3) 

 Sentido social (énfasis en el papel social que puede cumplir la empresa) 

_____ (4) 

 Otra _____ (5) 

¿Cuál?______________________________________________________ 

 

5.7 Ordene de 1 a 6 los siguientes objetivos según la importancia que tengan para 

usted, donde 1 es el más importante y 6 el menos importante 



 

 Autorrealización _1_____ 

 Éxito profesional o promoción ____3__ 

 Deseo de logro __4____ 

 Integración en grupo social ____2__ 

 Deseo de prestigio6_______ 

 Dinero ___5___ 

 

De 1 a 5, ¿cómo califica las relaciones entre los empleados de la empresa? 

(donde 1 significa rivalidad y 5 colaboración) ______ 

 

5.9 ¿Qué imagen global tiene del clima organizativo de la empresa? 

(Respuesta única) 

a. Desagradable ___ (1) 

b. Apático ___ (2) 

c. Normal ___ (3) 

d. Interesante ___ (4) 

e. Activo y muy estimulante ___ (5) 

 

5.10 ¿Con cuál de los siguientes modelos de gestión de calidad cuenta 

actualmente su organización? 

(Respuesta múltiple) 

 ISO 9001 _____ (1) 

 ISO 14001 _____ (1) 

 ISO 22000 _____ (1) 

 ISO 27001 _____ (1) 

 OHSAS 18001 _____ (1) 

 HACCP _____ (1) 

 PYME Nch 2909 _____ (1) 

 Otro _____ (1) ¿Cuál? ________________________________ 

 Ningún modelo de gestión _____ (2) 



 

 

SECCIÓN 6. CONFIGURACIONES ORGANIZATIVAS 

 

6.1 ¿Cuál de las siguientes, es la estrategia competitiva global de la empresa? 

(Respuesta única) 

 Productos poco diferenciados de alto precio _____ (1) 

 Productos poco diferenciados de bajo precio _____ (2) 

 Productos diferenciados de alto precio _____ (3) 

 Productos diferenciados de bajo precio _____ (4) 

 Productos enfocados a segmentos de mercado específicos _____ (5) 

 No se puede definir una estrategia concreta _____ (6) 

 

6.2 ¿Cuál de los siguientes rasgos considera usted que caracterizan más el tipo 

de estrategias utilizadas en la empresa?: 

(Respuesta única) 

 La empresa está atenta a nuevas oportunidades que puedan aparecer en el 

mercado, intentando dar una respuesta que satisfaga las nuevas 

tendencias del entorno; promueve cambios agresivos centrándose en 

innovaciones, tanto de productos como de mercados, que pueden afectar 

aspectos de eficiencia en la prestación de sus servicios. _______ (1) 

 

 La empresa apuesta por una estrategia de enfoque en la combinación 

producto-mercado; los directivos se centran en mantener los productos y 

mercados en los que actualmente trabajan, persiguen también incrementar 

su eficiencia y reducir costos como objetivos prioritarios en la empresa. 

________ (2) 

 

 La empresa en situaciones normales, es manejada de forma rutinaria y 

eficiente; y en situaciones adversas es encausada a seguir los 

competidores más innovadores. Por tanto, combina un control del coste y la 

eficiencia con la innovación. ________ (3) 

 



 La empresa no desarrolla una estrategia consistente, teniendo elementos 

de todos los otros tipos en función del momento del tiempo en el que se 

encuentre. ________ (4) 

 

6.3. ¿Cuáles de las siguientes estrategias motivaría a su empresa para lograr 

alianzas estratégicas con empresas del sector de la industria manufacturera? 

(Respuesta múltiple) 

 Financiación: Consecución de financiación (Cuando las garantías que se 

requieren no pueden ser cubiertas por cada actor en forma individual, pero 

en grupo son cubiertas proporcionalmente por parte de cada uno de los 

participantes) _____ (1) 

 Comercial: Relaciones comerciales (Lanzamiento de nuevos productos al 

mercado, Apertura de nuevos mercados, Intercambio de información 

comercial, Investigación de mercados, Alianzas para vender, Servicios post 

venta conjuntos, Inversión conjunta) _____ (1) 

 Administrativo: Intercambio de información gerencial _____ (1) 

 Operativos: Compartir, analizar y mejorar los métodos y procedimientos 

actuales _____ (1) 

 Estratégicos: Capacitaciones conjuntas, logística y distribución (La 

logística y la distribución buscan gerenciar estratégicamente la adquisición, 

el movimiento, el almacenamiento de productos y el control de inventarios) 

_____ (1) 

 Mejora de servicios: Diseño y complementación de servicios (Programas 

de investigación y desarrollo) _____ (1) 

 Asociativos: Creación formal de la asociatividad, alianzas de ventas, 

designación de responsabilidades y tareas _____ (1) 

 Ninguna de las anteriores _____ (2) 

 

6.4. La importancia de la integración de las empresas radica en la forma de 

encarar hoy los negocios bajo un enfoque más allá de la frontera de las cuatro 

paredes de la empresa, para trabajar en equipo con clientes y proveedores, y 

mejorar la relación costo servicio como una red de empresas, no como una 

empresa aisladamente. ¿Cuál de las siguientes opciones de integración sigue su 

empresa en la actualidad? 

(Respuesta única) 



 La integración funcional de las actividades de compras, manufactura, 

transporte, manejo de inventario y almacenamiento _____ (1) 

 La integración espacial, a lo largo de la dispersión geográfica de 

proveedores, fábricas, centro de distribución y clientes _____ (2) 

 La integración inter temporal de las actividades de planeación estratégica, 

táctica y operativa de cada empresa y en conjunto con las otras empresas 

de la red _____ (3) 

 La integración empresarial, que comprende los planes de cadena entre las 

empresas de la red, los planes de mercadeo y venta, los planes financieros 

_____ (4) 

 Ninguna de las anteriores _____ (5) 

 

6.5 ¿Cuál de las siguientes opciones de integración seguiría su empresa dentro de 

cinco años? 

(Respuesta única) 

 La integración funcional _____ (1) 

 La integración espacial _____ (2) 

 La integración inter temporal _____ (3) 

 La integración empresarial _____ (4) 

 Ninguna de las anteriores _____ (5) 

 

 

SECCIÓN 7. RECURSOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

7.1 ¿Cuáles de los siguientes tipos de software emplea su organización para el 

apoyo de los sistemas de información? 

(Respuesta múltiple) 

 Herramientas informáticas básicas (ejemplo: paquete de office, openoffice, 

lotus, entre otros) _____ (1) 

 Aplicaciones para la gestión contable _____ (1) 

 Aplicaciones para la gestión de la nómina _____ (1) 

 Aplicaciones para la gestión de la producción (planeación agregada, mrp, 

plan maestro) _____ (1) 



 Aplicaciones para la gestión de inventarios _____ (1) 

 Software para la gestión de clientes (CRM) _____ (1) 

 Software para la gestión documental (DMS) _____ (1) 

 Software integral para la gestión empresarial (ERP como MAX ERP, SAP, 

OpenBravo) _____ (1) 

 Sistemas avanzados de producción (CAD, CAM, MRP y CIM) _____ (1) 

 Otro _____ (1)  ¿Cuál? 

__________________________________________________ 

 

7.2 ¿En qué nivel de desarrollo en sistemas de información se encuentra su 

empresa respecto al uso de software como apoyo en la gestión administrativa? 

(Respuesta única) 

 Sistema de Soporte a la toma de Decisiones. Tienen como finalidad 

apoyar a la toma de decisiones mediante la generación y evaluación 

sistemática de diferentes alternativas o escenarios de decisión. Por 

ejemplo: árboles de decisión, análisis de alternativas. _____ (1) 

 Sistemas de Información Estratégicos. su función principal no es apoyar 

la automatización de los procesos operativos ni proporcionar información 

para apoyar la toma de decisiones, son desarrollados para uso interno, para 

lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso apoyando al 

nivel alto de la organización. _____ (2) 

 Sistemas Transaccionales.  Aplicativos o software que automatizan tareas 

operativas. Tienen la propiedad de ser recolectores de información. Por 

ejemplo: software básico contable, de nóminas, aplicativos sencillos. _____ 

(3) 

 Sistemas de Información Geográfica (SIG). Uso de software para la 

localización de productos, mercancías, recurso humano y clientes, en 

planos o mapas geográficos. _____ (4) 

 

7.3 Indique el medio a través del cual sus empleados acceden más a Internet. 

(Respuesta única) 

 Dial Up (Línea de teléfono ocupándola) _____ (1) 

 ADSL (Línea de teléfono sin ocupar el tono) _____ (2) 

 Inalámbrica (Wi Fi) _____ (3) 



 Satelital _____ (4) 

 Fibra Óptica _____ (5) 

 Por red Celular (standard, EDGE de 3G) _____ (6) 

 

 

SECCIÓN 8. RECURSOS FINANCIEROS 

 

¿Cuál es la principal barrera que encuentra su empresa para tomar créditos 

bancarios a mediano y corto plazo? 

(Respuesta única) 

 Dificultad para acceder al crédito por ser muy rígidos los requisitos 

establecidos _____ (1) 

 Nivel de las tasas de interés _____ (2) 

 Falta de información _____ (3) 

 Costos administrativos de transacción _____ (4) 

 Otros _____ (5)  ¿Cuál? 

___________________________________________________ 

 No hay barreras _____ (6) 

 

8.2 Aproximadamente, ¿cuál es el nivel de endeudamiento (pasivos totales / 

activos totales) que tiene actualmente su empresa? ______% 

 

8.3 Si tiene endeudamiento, señale aproximadamente qué porcentaje de éste es 

de corto, mediano y largo plazo: 

a. Corto plazo (menor a un año) ____% 

b. Mediano plazo (de uno a tres años) ___% 

c. Largo plazo (más de tres años) ___% 

 

Comentarios 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

     ¡Muchas gracias! 

 

 

______________________________  

 _____________________________  Firma del 

encuestado     Firma del encuestador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B 

 

MATRIZ DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS 

SUBSECTOR D29 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 

Limitaciones de orden económico y 
tecnológico Lleva a cabo investigaciones 

El 20% aplica modelo organizacional 
autocrático Aplicación de innovaciones 

El 40% no cuenta con sistemas de gestión de 
calidad 

retos de innovación a futuro 

El 40% tiene dificultades para acceder a 
créditos bancarios 

Aplicación de prácticas de producción 
más limpia 

Solo el 40% cuenta con personal bilingüe El 60% posee pagina web 

La participación de los empleados en la toma 
de decisiones sobre el contenido del puesto y 
de carácter administrativo es regular 

alta utilización se software de apoyo 

Las actividades de recreación son regulares Alto nivel de operaciones electrónicas 

Presenta dificultades para atraer y conservar 
empleados calificados 

Impacto aceptable de la gestión 
organizativa en la generación de empleo 

  
Impacto aceptable se los S.I. en la 
generación de empleo 

  
Impacto aceptable del desarrollo 
tecnológico en la generación de empleo 

  Alta inversión en publicidad 

  
El 20% destino sus ventas a 4 
mercados 

  Buenas relaciones entre empleados 

  El clima organizativo es normal 

  

El 60% no encuentra berreras para 
acceder a créditos bancarios 

  Bajo nivel de endeudamiento 

  
El 80% cuenta con plan de formación 
para sus empleados 

  
Buena promoción interna de los 
empleados 

  
Realiza evaluaciones del desempeño de 
personal 



SUBSECTOR D32 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 

Falta de investigación Retos de innovación a futuro 

Falta de innovaciones Aplicación de prácticas de producción 
más limpia 

Poco impacto por falta de innovación Posee pagina web 

La actividad no permite innovar Alta utilización se software de apoyo 

No cuenta con personal bilingüe Alto nivel de operaciones electrónicas 

Bajo impacto de los S.I en la generación 
de empleo 

Impacto aceptable de la gestión 
organizativa en la generación de 
empleo 

La participación de los empleados en la 
toma de decisiones sobre el contenido 
del puesto y de carácter administrativo 
es regular 

Impacto aceptable del desarrollo 
tecnológico en la generación de 
empleo 

Las actividades de recreación son 
regulares 

Alta inversión en publicidad 

Presenta dificultades para atraer y 
conservar empleados calificados 

Buenas relaciones entre empleados 

  

El clima organizativo es normal 

  
Cuenta con sistema de calidad iso9001 

  

Encuentra barreras para acceder a 
créditos bancarios 

  

Cuenta con plan de formación para sus 
empleados 

  Alta promoción interna d los empleados 

  
Realiza evaluaciones del desempeño 
de personal 

  Cuenta con programas de S.I y S.O 

 

 

 

 



SUBSECTOR D34 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 

Falta de investigación Aplicación de prácticas de 
producción más limpia 

Falta de innovaciones Alta utilización se software de apoyo 

Poco impacto por falta de innovación Alto nivel de operaciones 
electrónicas 

Limitación de orden económico Alto impacto de la gestión 
organizativa  en la generación de 
empleo 

No cuenta con personal bilingüe Impacto aceptable del desarrollo 
tecnológico en la generación de 
empleo 

No tiene pagina web Alta inversión en publicidad 

Encuentra barreras para acceder a 
créditos bancarios 

Sus ventas estuvieron destinadas a 
4 mercados 

Desconoce si cuenta con programas de 
S.I y S.O 

Buenas relaciones entre empleados 

Poca participación de los empleados en 
la toma de decisiones sobre el contenido 
del puesto y de carácter administrativo 

El clima organizativo es normal 

Nunca se desarrollan actividades 
sociales de recreación  

Cuenta con sistema d calidad 
iso9001 

Presenta dificultades para atraer y 
conservar empleados calificados 

Realiza evaluaciones del 
desempeño de personal 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C 

 

EMPRESAS BENEFICIADAS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

 

Empresas beneficiadas del subsector d29: 

 

 EMPRESA DE MECANIZADO INDUSTRIAL C.N.C. LTDA. 

 THIRIEZ FILIPPINI & CIA S.C.A. 

 NACIONAL DE REFRIGERACION LTDA. 

 FERRERIRA SALTARIN E.U. 

 DIMECAR LTDA & INGENIEROS ASOCIADOS. 

 ETEC S.A. 

 

Empresa beneficiada del subsector d32: 

 

 TALLER INDUSTRIAL SERVITEC LTDA. 

 

Empresa beneficiada del subsector d34: 

 

 MONO BLOCK S.A 

 

ENTIDADES BENEFICIADAS CON EL PROYECTO: 

 

 Universidad de Cartagena 

 Cámara de Comercio de Cartagena 

 

 

 

 


