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EJERCICIO DE PROSPECTIVA TECNOLOGICA EN LA  MICROINDUSTRIA 
METALMECANICA DE CARTAGENA DE INDIAS 

 
RESUMEN 

 
El entorno competitivo para Colombia, se ve hoy con mayor dinámica e 
incertidumbre.  Los acercamientos al TLC Colombia-USA, las negociaciones 
del ALCA, el reciente acuerdo entre CAN-MERCOSUR, los acercamientos de 
la Unión Europea hacia el hemisferio americano en especial los países 
hispanoamericanos, tienen a  las economías en permanente expectativa. Ni 
una sola unidad económica de Colombia podría escapar a este entorno. 
 
El presente trabajo es un esfuerzo que se hace para acercarse a un ejercicio 
prospectivo como primera experiencia de este tipo en un micro sector como el 
metalmecánico de la ciudad de Cartagena de Indias.   
 
La experiencia en la ejecución de este ejercicio prospectivo deja muchas 
enseñanzas en lo metodológico, en lo académico, en lo profesional.  Solo la 
actividad de campo, las entrevistas, el registro de comentarios de los propios 
empresarios ha permitido a la investigadora ganar una imagen que no es 
posible obtener de texto alguno. 
 
La realidad del empresario, sus angustias, sus decepciones, retos, y éxitos 
marcan la contingencia diaria que demuestran que la única constante  hoy en 
día es el cambio.  
 
El trabajo para su presentación se ha divido en los siguientes capítulos: 
 

1. El marco referencial 
2. El estado del arte 
3. El sector hacia el futuro 
4. La microindustria de la metalmecánica en Cartagena de Indias 
5. Prospectiva del sector metalmecánico en Cartagena de Indias 

 
En el marco referencial el lector podrá encontrar los elementos del marco 
teórico y marco conceptual resumidos en lo pertinente al trabajo propuesto.  En 
este marco referencial se destaca la revisión de antecedentes, la revisión 
histórica de la importancia de los materiales en el desarrollo de las economías 
y los diferentes métodos para la realización del análisis prospectivo. 
 
El estado del arte recoge los elementos de ciencia y tecnología de los 
materiales destacando el aporte de los indígenas, el aporte hispánico, la 
contribución de la raza negra y la evolución de la metalurgia en Colombia como 
cabeza de la cadena productiva en el sector.  Así mismo, se hace una revisión 
de la industria metalúrgica en el contexto global y local.  Se efectúa una reseña 
histórica de la evolución de la industria en Colombia y por último una 
caracterización de la industria metalmecánica en Cartagena de Indias. 
 
 



En el tercer capítulo, el sector hacia el futuro, se desarrolla el análisis que 
provee la encuesta en donde aprovechando herramientas metodológicas de la 
planeación estratégica, se construye el perfil de capacidad interna del sector, el 
perfil de capacidad externa, con estos elementos se obtienen los insumos para 
desarrollar la matriz DOFA y el análisis de vulnerabilidad a partir del uso de 
probabilidades subjetivas propias de la concepción prospectiva en el capítulo 4. 
 
En el capítulo 5, el lector encontrará el desarrollo del ejercicio de aproximación 
prospectiva en donde inicialmente se hace un resumen del comportamiento 
histórico nacional del sector, fundado en estadísticas, se hace una revisión de 
indicadores de competitividad internacional a nivel del departamento en 
contraste con el nivel nacional.  Este capítulo recoge en síntesis muchos de los 
conceptos prospectivos utilizados tales como: 
 

• El escenario concebido para el año 2015 
• Las estrategias de los actores que definen el campo de batalla para el 

futuro de las empresas 
• La identificación de los retos estratégicos y los objetivos asociados, 

también parte del campo de batalla 
• La cronología propuesta de evolución que debería tener el sector hasta 

el año 2015 
 
Finalmente, se llega a las conclusiones y recomendaciones. 
 
Como todo proceso planeado, a la hora de ejecución se presentan fallas o 
contingencias.  Este trabajo no es ajeno a ésto. Una de las dificultades de 
mayor peso a la hora de aplicar la investigación es el de contar con la 
disponibilidad y disposición de los empresarios.  Su misma cotidiana labor, 
agendas apretadas y preocupaciones más fuertes hacen que en ocasiones se 
dispersen las acciones planeadas.  
 
El lector podría preguntarse cómo se hizo el trabajo?.  Bien para darle 
respuesta a esta inquietud de una forma práctica y sencilla se procedió en la 
siguiente forma: 
 

1. Se le solicitó al Presidente del Prodes Metalmecánico un espacio en sus 
reuniones semanales  -los días jueves-  para presentar a los 
empresarios la idea del proyecto, en este espacio se aprovechó para 
explorar las temáticas de interés para ellos. 

2. Un segundo paso se dio en el diseño de la encuesta, para éste, se tuvo 
en cuenta el diseño efectuado por el ministerio de desarrollo económico 
-cuando existía-  en sus estudios sectoriales.  

3. En una tercera intervención, se le solicitó a los empresarios llenar las 
encuestas, y posteriormente se validaron con entrevistas aleatorias. 

4. Aprovechando que para este tiempo los empresarios del Prodes 
Metalmecánico estaban desarrollando sus reuniones en las instalaciones 
de la universidad en Manga, se monitoreaba los adelantos del mismo y 
se procedió a registrar otros comentarios que ayudaron a comprender 
las realidades del sector. 



5. El resto del trabajo se realizó en el escritorio desarrollando los análisis 
del caso que han permitido la construcción del presente documento. 
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1.  MARCO REFERENCIAL 
 
1.1.  MARCO TEORICO  
1.1.1.  Antecedentes  
El conocimiento acerca de cómo será el futuro siempre ha resultado atractivo para 
el ser humano desde el comienzo de los tiempos, lo cual dio origen a muchos 
rituales antiguos y ha llevado a que a través del tiempo se hayan desarrollado 
diversas artes, técnicas, ciencias, etc. Que intentan describir un futuro con el fin de 
poder tomar decisiones para afrontarlo. Entre estos instrumentos desarrollados se 
encuentran tanto pronósticos místicos como estudios basados en datos reales y 
contrastados, como es el caso de las proyecciones económicas, los pronósticos 
sobre el estado del tiempo, entre otros. 
 
Entre estos estudios se encuentran los que arrojan una visión acerca del futuro 
inmediato o cercano y aquellos que implican el estudio de un horizonte más lejano 
involucrando el concepto de prospectiva, que no es más  que “El conjunto de 
análisis y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro, en una  
determinada materia”1.   
 
Estos métodos prospectivos han venido siendo utilizados por parte de las 
empresas en el marco de sus procesos de planeación estratégica, seguidas por 
los gobiernos de los distintos países quienes han desarrollado estudios que 
permitan prever escenarios económicos y sociales en sus naciones.  
Recientemente estos estudios están siendo remitidos a formar las bases de las 
políticas científicas y tecnológicas teniendo en cuenta el papel preponderante que 
está tomando la tecnología en la situación socioeconómica de nuestras 
sociedades. 
 
Por eso, y desde hace ya más de una década, los principales estados tienen entre 
sus estructuras de apoyo una cuya función es la de analizar cuál puede ser la 
evolución de las tecnologías clave para su desarrollo y qué variables pueden 
incidir sobre la misma. Y, al mismo tiempo que analizan esas tecnologías, intentan 
también determinar cómo podrían afectar a la sociedad en la que se desarrollen y 
cuáles pueden ser los factores que las impulsen en un sentido o en otro2.  
 
Es este sentido la Prospectiva adopta un determinado campo de estudio que es el 
tecnológico, adquiriendo entonces la denominación de Prospectiva Tecnológica. 
Ésta se ocupa de la exploración y predicción del futuro mediante el empleo de 
determinados métodos y herramientas que permitan la consecución de diversos 
objetivos industriales y comerciales.  
 
Estos ejercicios de prospectiva tecnológica han sido llevados a cabo por varias 
empresas aisladamente, pero la incapacidad de la mayoría de las empresas, 

                                                 
1 Diccionario Real Academia Española 
2 COTEC Prospectiva Tecnológica: Una Aproximación a su Metodología y a su Aplicación en Diversos 
Países. 
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sobre todo las pymes, para realizar estos ejercicios ha ocasionado que los 
gobiernos se planteen la forma de realizarlos para los sectores más críticos donde 
se requiera planificar y estimular el desarrollo tecnológico. 
 
El país que posee una tradición más asentada en estudios de prospectiva 
tecnológica es Japón, tomando como ejemplo gran parte de los estudios 
desarrollados en otros países. 
 
La estrategia industrial japonesa se remonta al final de los años cincuenta y 
principio de los sesenta. En ese momento, y merced a una serie de estudios que 
hoy denominaríamos prospectivos, se determinaron cuatro sectores estratégicos 
para Japón. Estos sectores fueron: 
 
- Industria pesada:  acero, naval, cemento, química, petroquímica, fibras 
  sintéticas y aluminio. 
- Sectores protegidos:  agricultura y distribución de productos. 
- Sectores públicos 
- Sector de la producción:  electrónica, automóvil y robótica. 
 
Como puede apreciarse, en ellos se ha basado el posterior desarrollo tecnológico 
de Japón, los cuales dieron la base para asentar, de manera clara, la importancia 
de este tipo de análisis como etapa previa al diseño de cualquier política 
tecnológica. Derivado de los beneficios obtenidos de la anterior estrategia se llegó 
a la conveniencia de mantener, de forma constante, un organismo que realizara 
ejercicios como los anteriores. Y así, los estudios de Prospectiva Tecnológica, 
desde un punto de vista ya estructurado, se remontan a 1971, año en el que se 
creó la Agencia Gubernamental Japonesa de Ciencia y Tecnología (“STA”). 
Posteriormente, en 1988, y con el fin de reforzarla, se creó el NISTEP (“�etalmec 
Institute of Science and Technology Policy”), Instituto de Investigación adscrito a 
dicha Agencia. Desde ese año, y con intervalos de cinco, se realizan de forma 
periódica estudios de Prospectiva Tecnológica que muestran las nuevas 
tendencias y direcciones en la Innovación al tiempo que proporcionan las bases 
necesarias para la planificación en Ciencia y Tecnología del Gobierno. Así mismo, 
estos estudios aportan a las empresas  privadas los datos necesarios para que 
también puedan efectuar sus previsiones. 
 
La base de su desarrollo es la realización de un Delphi cuya función no es la de 
aportar una visión particular de un tema, ni está dirigido a ningún organismo o 
actividad concreta, sino que pretende dar una visión global de las tendencias 
futuras en Ciencia y Tecnología que pueda servir de apoyo a la planificación, tanto 
nacional como empresarial. 
 
En Holanda, los estudios de Prospectiva Tecnológica se iniciaron en 1989 por 
parte del Ministerio de Asuntos Económicos, responsable en ese país de la 
coordinación de la Política Tecnológica. Por otro lado, el Ministerio de Educación y 
Ciencia, responsable de la Política Científica, inició actividades equivalentes en su 
campo en 1986, de acuerdo con la planificación bianual que lleva a cabo. En 1991, 
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el Gobierno decide la creación de OCV (“Overlegcommissie verkenningen”), 
Comité de Prospectiva, y con él la decisión de mantener un ejercicio continuado y 
sistemático en este tipo de estudios. De acuerdo con esta diferenciación de 
acciones, aparecen dos tipos de Prospectiva muy diferenciadas: la Científica y la 
Tecnológica.  
 
El método de trabajo utilizado para la realización de los estudios se basa en la 
creación de comités creados expresamente para el tema considerado, los cuales 
son seleccionados por el Parlamento u otra institución estatal. Estos temas en los 
cuales se han centrado los estudios de Prospectiva Tecnológica en este país son 
Mecatrónica, Adhesivos, Tarjetas Inteligentes, Materiales Compuestos, Procesado 
de señales y Tecnologías para la separación de productos. 
 
Así como Japón y Holanda han institucionalizado estos estudios de Prospectiva 
Tecnológica existen otros países como Francia, Reino Unido, Estados Unidos, 
Alemania, España entre otros,  que han desarrollado interesantes ejercicios y han 
creado organismos especializados para llevar a cabo este tipo de estudios. 
 
En los últimos años el empleo de la Prospectiva Tecnológica ha permitido a 
medianas economías tener altas tasas de crecimiento económico, como en el 
caso de Irlanda cuyo PBI se ha duplicado en menos de una década, luego de la 
ejecución de su primer ejercicio nacional de Prospectiva Tecnológica. 
 
En el caso de Latinoamérica, esta metodología se comenzó desde hace tres años 
por iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), quien puso en marcha su programa regional de Prospectiva 
Tecnológica para América Latina y el Caribe. De esta manera México, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia Bolivia y Uruguay han iniciado sus programas nacionales 
de Prospectiva Tecnológica, con significativo éxito.  
 
Colombia  se encuentran en la fase de implementación de estos programas, 
aunque se ha incluido recientemente los estudios de Prospectiva Tecnológica en 
las políticas nacionales de ciencia y tecnología, son muy pocos los estudios que 
han sido desarrollados. Apenas existen algunas iniciativas  y algunos ejercicios 
que están en etapa de desarrollo por lo que apenas se están desarrollando 
algunos estudios a nivel nacional, como el que está realizando el CIDET y ECSIM 
en Medellín sobre la prospectiva tecnológica del sector Eléctrico Nacional. Estos 
estudios se están orientando en el país a sectores específicos y cadenas 
productivas concretas, considerando los sectores de más impacto para la 
economía de la Nación. 
 
En la Costa Caribe colombiana no se han adelantado estudios de este tipo, 
específicamente en la ciudad de Cartagena el conocimiento sobre estos métodos 
de planificación tecnológica es muy escaso, al igual que la implementación de 
otros programas y estudios de gestión tecnológica a nivel empresarial. 
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Siendo muy poca la orientación de las empresas a los procesos de innovación y a 
la implementación de estrategias para la investigación y desarrollo, más débil 
resulta el agrupamiento de las unidades empresariales en cadenas productivas 
para perseguir conjuntamente un desarrollo económico y tecnológico colectivo. 
 
Específicamente en la microcadena “productiva” que se pretende realizar este 
ejercicio de prospectiva tecnológica, microindustria de la metalmecánica, no 
existen estudios a nivel de ciudad sobre la gestión tecnológica llevada a cabo por 
todos los integrantes de esta microcadena, a pesar de ser un sector de relevancia 
para la economía de la ciudad. 
 
La microcadena de la micro industria metalmecánica en la ciudad de Cartagena 
está compuesta por pequeños industriales muchos de ellos asociados en ACOPI. 

A nivel nacional se ha planteado el fortalecimiento de varias cadenas productivas, 
con la celebración de varios acuerdos de competitividad. Entre estas cadenas 
favorecidas se encuentra la cadena de la industria metalmecánica, acuerdo de 
competitividad firmado en la ciudad de Barranquilla el pasado año 2002  en donde 
los Planes Estratégicos Exportadores de las regiones y en especial el de Bolívar 
se elevó a nivel de acuerdo de competitividad. 

Considerando la importancia de la microcadena en la industria metalmecánica 
para la ciudad y en el país, este proyecto pretende realizar un ejercicio de 
prospectiva tecnológica de dicha cadena en la ciudad para establecer  los 
escenarios futuribles, estrategias que conlleven al desarrollo  del sector y que 
repercutan en el desarrollo socioeconómico local. 

Para desarrollar esta investigación, se hace necesario contar con una base 
conceptual que nos aproxime a la esencia y fundamento de los ejercicios de 
Prospectiva, por tal motivo a continuación se presenta el marco teórico sobre el 
cual se basa este proyecto: 

1.1.2.  La Innovación 
Para poder sobrevivir en un mercado globalizado como el de hoy, las 
organizaciones tienen que ser competitivas; para ésto se requiere que estén 
continuamente ofreciendo nuevos productos o servicios, mejorando sus procesos 
y poniendo en práctica nuevas estrategias empresariales. De ahí que la 
innovación se constituya en una herramienta fundamental para lograr esta 
competitividad3. 
 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), la 
innovación es la “Aplicación por primera vez de conocimientos y de prácticas 
racionales a la satisfacción de necesidades socioeconómicas”. 

                                                 
3 Ortega Milena, Vega Jaider. Estudio del Entorno Financiero en el Sistema Regional de Innovación del 
Caribe Colombiano. Barranquilla, 2.001. 
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Uno de los primeros autores en considerar la importancia de la innovación para el 
crecimiento económico de los países, fue el economista austriaco Schumpeter, 
quien afirma que para que haya innovación no es necesario que se genere un 
nuevo conocimiento, puesto que se puede hacer una mejora sobre un 
conocimiento anterior. Esto explica la diferencia existente entre la invención y la 
innovación. Además para innovar no es tan importante el conocimiento, como el 
liderazgo y la disposición de cambiar algo o mejorarlo. Según Schumpeter la 
innovación abarca los siguientes aspectos: la introducción en el mercado de un 
nuevo bien, la introducción de un nuevo método de producción, la apertura de un 
nuevo mercado en un país, la conquista de una nueva fuente de suministro de 
materias primas y la implantación de una nueva estructura en un mercado. 
 
Existen diversos tipos de innovación; según su naturaleza, según el grado de 
innovación y según su nivel tecnológico. 
 
A).  Según su naturaleza se clasifica en: 

 
 De producto. 
 De procesos. 
 De mercado. 
 De fuentes de materia prima. 
 De comercialización. 
 De organización. 

 
B).  La clasificación según el grado tecnológico es: 
 

• Innovación Incremental. 
• Innovación Radical. 

 
C).  La clasificación según el nivel tecnológico es: 
 
 Innovación Científica. 
 Innovación Genérica. 
 Innovación Tecnológica. 

 

Todas las innovaciones no son tecnológicas, éstas solamente se dan cuando tiene 
que ver con la ciencia y la tecnología, es decir cuando hay cambios en los 
productos o en los procesos. 
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1.1.3.  Investigación y Desarrollo (I+D) 
La Investigación y desarrollo se clasifica en tres actividades: 
A).  Investigación Básica. Este tipo de investigación no persigue una utilización 
inmediata para los conocimientos obtenidos, su objetivo consiste en formular 
hipótesis, teorías y leyes, a partir del análisis de propiedades, estructuras y 
relaciones de sustancias, fenómenos y hechos observables. 
 

B).  Investigación Aplicada. Consiste en trabajos originales que tienen como 
objetivo adquirir conocimientos científicos nuevos, pero que están orientados a un 
objetivo práctico común. Esta clase de investigación, generalmente utiliza  los 
resultados de la investigación básica para generar un número limitado de 
productos, procesos o aplicaciones. 
 
C).  Desarrollo Tecnológico. Consiste en la utilización de conocimientos 
científicos, generalmente provenientes de la investigación aplicada, para la 
producción de materiales, dispositivos, procedimientos, sistemas o servicios 
nuevos o mejoras substanciales, y su objetivo es el lanzamiento al mercado de 
esas novedades o mejoras. 
 
1.1.4.  Tecnología 
Es  la capacidad de crear una forma reproducible de generar nuevos o mejorados 
productos, procesos o servicios. Es un concepto más amplio que innovación, ya 
que abarca además los conocimientos que fueron innovaciones en el pasado y 
que hoy forman parte del bagaje cultural heredado. 

 
Hay diversos tipos de tecnologías: básicas, claves y emergentes. Las básicas son 
las tecnologías maduras, es decir las que ya han alcanzado un alto grado de 
desarrollo e implementación y aunque no son tan relevantes en términos de 
ventaja competitiva, la  empresa tiene que ser eficiente en ellas.  
Las tecnologías claves son las tecnologías del momento y  son las que determinan 
la competitividad de la empresa. 

 
Las tecnologías emergentes son las verdaderas nuevas tecnologías y que 
remplazaran en un futuro a las tecnologías claves por lo cual presentan un gran 
potencial  de éxito en su aplicación y transformación de la estructura competitiva 
del sector. 
 
1.1.5.  El Proceso de Absorción Tecnológica y su Importancia en un País en 
Desarrollo 
El proceso de absorción tecnológica abarca todas aquellas actividades orientadas 
hacia la adquisición de conocimientos que permitan desarrollar procesos o 
productos innovadores. Según Dahlman y Nelson (1993), la generación de una 
innovación es altamente intensiva en recursos financieros y humanos, los cuales 
difícilmente estarán disponibles, en la escala necesaria, para un país en 
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desarrollo. Este factor ubica como elemento central dentro de las estrategias 
tecnológicas de un país en desarrollo, la adquisición de  tecnologías extranjeras 
en la forma más eficiente para su posterior adaptación a las condiciones locales. 
Es importante reconocer que la importación de tecnología extranjera no es un 
sustituto para el desarrollo local de nueva tecnología, sino un complemento que da 
origen al aprendizaje local4. La evidencia, tanto a nivel de firmas como de países, 
sugiere que la estrategia del "seguidor tecnológico" tiene altos retornos al menos 
hasta que la brecha tecnológica con los líderes se cierre. Japón, por ejemplo, 
progresó muy rápidamente a través de la adquisición y adaptación de tecnología 
extranjera hasta llegar a la frontera en muchas industrias, y desde entonces ha 
tenido que invertir más en desarrollar tecnología genuina. 

 
En general, es posible identificar tres canales principales de absorción de 
tecnología extranjera: inversión extranjera directa, contratos de licencia 
tecnológica e importaciones de bienes de capital. La utilización de uno u otro 
mecanismo  depende de numerosos factores entre los cuales se encuentran: la 
disposición de tecnologías en el mercado, las capacidades tecnológicas y 
financieras locales y aspectos culturales referentes a la relación entre el control 
interno y extranjero de tecnologías. 
 
Teniendo como base los conceptos de Innovación, Tecnología e Investigación y 
Desarrollo, los cuales se consideran conceptos importantes para el desarrollo de 
la investigación, se procede a estudiar el concepto de Prospectiva Tecnológica, su 
utilidad y técnicas para realizarla. 
 
1.1.6.  Prospectiva Tecnológica 
Según la OCDE  la Prospectiva Tecnológica es “Un conjunto de intentos 
sistemáticos para mirar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la 
economía y la sociedad, con el fin de identificar aquellas tecnologías genéricas 
emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios económicos y/o 
sociales”. 
La prospectiva tecnológica consiste en hacer pronóstico de escenarios futuros de 
la demanda de bienes o servicios, pero sin tomar en cuenta necesariamente las 
tendencias como en el caso de otros métodos de predicción que se realizan 
contando con el apoyo de herramientas estadísticas tipo econometría.  
 
Los escenarios futuros se construyen en función de la opinión que dan grupos de 
expertos de cada sector. Los expertos son seleccionados rigurosamente en base a 
su experiencia profesional en cada tema bajo estudio y provienen tanto del sector 
público, como del sector privado y la academia. A cada uno de ellos se le 
proporciona una batería de preguntas, cuya estructura y secuencia permitirán que 

                                                 
4 Benavente José Miguel, Gustavo Crespi, (1994) . Hacia una Caracterización del Sistema Nacional 
de Innovación Chileno. Secretaría Ejecutiva del Programa de Innovación Tecnológica del Ministerio 
de Economía. Santiago de Chile. 
 



 8 

a través de las repuestas se puedan vislumbrar los posibles escenarios futuros 
que tendrán que enfrentar las diferentes cadenas productivas. 
 
1.1.7.  Importancia de los estudios de Prospectiva 
Los ejercicios de prospectiva  realizados por los países de la OCDE en la última 
década han convocado la atención de empresarios, gobiernos y académicos. 
Entre otras cosas, han conseguido que los temas de ciencia y tecnología tuvieran 
un perfil más visible en la sociedad. 
 
Una consecuencia importante de esta visibilidad, es que las recomendaciones de 
estos ejercicios han sido tomadas en cuenta por sectores de gobierno que 
anteriormente no prestaban atención a los organismos de ciencia y tecnología ni a 
sus planes. 
 
Otro efecto colateral, pero no menos importante, es que, por la cantidad de 
consultas realizadas y por la participación intensa que exigen de todos los 
participantes, los ejercicios de prospectiva han mostrado tener una virtualidad 
importante para vincular a industriales con tecnólogos, centros tecnológicos y 
académicos. La Prospectiva estimula la reflexión estratégica colectiva y la 
comunicación. 
Además, la prospectiva tecnológica se ha hecho importante para los gobiernos y 
las industrias porque les proporciona ventajas en los siguientes puntos: 
 
- Maximiza las ganancias a partir de factores externos. 
- Maximiza las ganancias a partir de las decisiones tomadas de antemano. 
- Minimiza las pérdidas asociadas con sucesos externos incontrolados. 
- Reduce los efectos de competidores externos. 
- Predice demandas con fines productivos. 
- Predice demandas para el desarrollo interno. 
- Predice demandas para asegurar los medios necesarios para satisfacerla. 
-Desarrolla planes de organización. 
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1.1.8.   Métodos para la realización del análisis prospectivo 
Los siguientes son los métodos o técnicas más utilizados para realizar ejercicios 
de prospectiva tecnológica, gran parte de estas técnicas también son utilizadas 
para realizar estudios de prospectiva en otras áreas. 
 
A).  Tecnologías clave o críticas.  Este método ha sido utilizado sobre todo en 
estudios nacionales de Estados Unidos y de Francia: consiste en identificar, sobre 
la base de consultas a paneles de expertos, las tecnologías importantes o críticas 
para el país, utilizando un grupo determinado de criterios. También se suele hacer 
un análisis comparativo (benchmarking) con el estado de desarrollo de las 
tecnologías en cuestión en otros países. 
 
Este método está centrado sobre las tecnologías en sí (la oferta), a diferencia de 
los métodos usados actualmente en la mayoría de los ejercicios nacionales de 
Prospectiva (Delphi o paneles de expertos), basados en previsiones sobre 
innovación productiva (y comercial) y sobre la demanda. 
 
B).  Paneles de expertos.  El método de Tecnologías clave o críticas usa 
también, como se acaba de decir, paneles de expertos. Pero la diferencia con 
muchos estudios recientes de Prospectiva Tecnológica es que la consulta a 
paneles de expertos utilizados en estos estudios está orientada por la demanda, 
las innovaciones esperadas en el futuro o las necesidades futuras de los 
habitantes del país. También analizan los impactos de las tecnologías en el futuro 
bienestar y competitividad del país y las medidas necesarias para llegar a dicha 
innovación. 
 
C). Indicadores Bibliométricos.  Este tipo de indicador es usualmente empleado 
para conocer los resultados de una acción previa de política científica o 
tecnológica en un cierto campo. También se emplea cuando se desea conocer la 
situación relativa de un país o un grupo con respecto al contexto mundial. No 
supone pues, en el sentido en el que normalmente se considera, una verdadera 
herramienta dirigida a la PT, sino que sirve esencialmente para proporcionar datos 
para realizarla. 
 
La base de esta técnica es la de que solo puede ser aplicada a ejecutores de 
Ciencia y Tecnología (grupos, institutos, organizaciones, compañías, ...) y a áreas 
temáticas (campos de investigación, áreas de conocimiento, ...) para los que el 
soporte principal de intercambio de información son las publicaciones en revistas o 
las patentes. Y de estas publicaciones o de esas patentes se extrae una  
información numérica que pasa a ser posteriormente analizada. Este hecho  
implica el principal carácter de dicha técnica: que aporta un valor cuantitativo a 
una parte de la I+D. Ya veremos después que el resultado puede ser a veces 
engañoso o de interpretación dificultosa. Pero, como en cualquier campo, es 
preferible poder tener una cierta medida de algo, aunque sea a veces ambigua, 
que no tenerla de ninguna manera.  
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Los indicadores bibliométricos que se confeccionan aparecen guiados por dos 
objetivos fundamentales5: 
 
- Buscar los aspectos de la investigación científica y técnica que sean los más 
significativos, y 
 
- Determinar de qué manera pueden expresarse adecuadamente de forma que 
pueda extraerse de ellos un dato cuantitativo. 
 
De acuerdo con estos dos puntos, los tres principales indicadores son: 
 
- El valor y las características de la producción científico-técnica. 
- El valor y las características de su impacto, y 
- Las características estructurales de la Ciencia y la Tecnología. 
Lo dos primeros constituyen el núcleo del análisis bibliométrico y suministran esos 
valores cuantitativos a que antes se aludía, que permiten conocer cuál es la 
situación de un país o un grupo en un entorno científico-técnico. El tercero, por el 
contrario, permite representar mapas bibliométricos de la Ciencia y la Tecnología. 
Por ello, los dos primeros están más ligados a la Evaluación, mientras que el 
último puede, servir de base estructural para la Prospectiva Tecnológica. Esto no 
quiere decir que los dos primeros no puedan tener un fin también de soporte a la 
PT, pero su relación con ella es más colateral y esencialmente de soporte. 
 
D).  Análisis de Patentes.  Las patentes constituyen la otra herramienta 
disponible para realizar un análisis de cuál es la situación de un sector o de un 
entorno. En este caso, así como la información de revistas proporcionaba 
información de tipo científico-técnico, con un mayor énfasis en el aspecto 
científico, las patentes aportan la vertiente más industrial y tecnológica. Los 
métodos para su análisis son muy similares a los empleados en publicaciones.  
 
Datos como número de patentes, índice de impacto, distribución por sectores, 
relaciones entre las tecnologías en las que se emplean, son equivalentes a los ya 
vistos en Bibliometría. El único factor que aquí es significativo, y que no aparece 
en el caso anterior, es el que se refiere al número de patentes en uso. Porque una 
patente solo puede decirse que ha tenido repercusión cuando ha sido empleada 
en la fabricación de un producto o cuando ha incidido de manera significativa en el 
nacimiento de otra. 
 
E).  Método Delphi.  Este método utilizado más frecuentemente en los recientes 
ejercicios nacionales de PT. Esta técnica, desarrollada por la Corporación RAND 
en EE.UU. en los años 50, empezó siendo utilizada por Japón en sus ejercicios de 
Prospectiva Tecnológica desde 1971, con el objetivo de definir la dirección de 
crecimiento a largo plazo del país. La han utilizado después Alemania, Francia, 
Gran Bretaña, Corea, Austria y España entre otros. 
                                                 
5 A.F.J. van Raan, "Bibliometric Indicators as Research Performance Evaluation Tools". 
CWTS-Report 93-05, Leiden. 1993. 
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Este método se ideó para estimar probabilidades de ocurrencia de 
acontecimientos en el tiempo, pero se usa a veces con otras variantes. El 
procedimiento sería el siguiente: 

• Elaboración de un cuestionario. Preguntas no ambiguas y orientadas 
claramente al objetivo del estudio de prospectiva. No se va a sacar 
información de preguntas que no se han realizado. Se suelen incluir 
respuestas que se puedan codificar para facilitar su procesamiento 
informático. Con ello, se pierden matices en las contestaciones 
 

• Identificación de expertos. La disponibilidad de expertos es complicada. 
Hay que dedicarle tiempo y eso puede reducir la participación. Las 
respuestas serán tan buenas como lo sean los expertos consultados. 
 

• Análisis de las respuestas. Existen paquetes estadísticos de apoyo para 
presentar gráficamente la información. Hay preguntas relacionadas que  
permiten evaluar la consistencia interna de las respuestas. 
 

• Segunda vuelta. El proceso de convergencia en las opiniones de los 
expertos, abordado en la segunda vuelta, es el más importante para que se 
puedan extraer conclusiones de cierta entidad. Los estudios que se han 
realizado sobre diversos tipos de Delphi parecen indicar que los expertos 
tecnológicos tienden a converger más rápidamente, dejando de lado sus 
opiniones por una influencia de la opinión mayoritaria. En otros sectores esta 
convergencia es más difícil puesto que comienzan a predominar otros 
factores de carácter ideológico a la hora de sustentar opiniones.  
 

• Extracción de conclusiones. Las conclusiones son llevadas a cabo por 
el grupo ejecutor del estudio. 

F).  Metodología de Escenarios.  Este método, consiste en organizar la 
información sobre distintas posibilidades de futuro en visiones o imágenes de 
futuro, cuya probabilidad de realización sea alta. Se trata de concebir y describir 
un futurible (un futuro posible) y explorar los medios que conducen a ese futurible. 
 
Los métodos de escenarios, dependiendo del punto de partida, pueden ser; o por 
extrapolación de tendencias, o por combinación de extrapolación y de previsión de 
hipótesis nuevas, y o normativos. 
 
Los escenarios deben contener visiones coherentes de posibilidades futuras y 
estar compuestos por una combinación de componentes cuantificables y no 
cuantificables.  
Hay distintas maneras de construir escenarios. El procedimiento clásico 
comprende un cierto número de pasos bien precisos que se encadenan 
lógicamente:  
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• Construcción de la base:  Se aíslan las variables esenciales (internas y 
externas) del sistema estudiado, a través de un análisis explicativo global lo 
más exhaustivo posible. Esto incluye un análisis retrospectivo, que apunta a 
definir las invariantes del sistema y sus tendencias “pesadas” y un análisis 
de la situación actual, que permita identificar los gérmenes portadores de 
futuro (cambios). · Se identifican los actores fundamentales del sistema 
estudiado y se analizan sus estrategias de acción así como los medios de 
que disponen. 

 
• Construcción de los escenarios:  Se construyen los escenarios sobre la 

base de la evolución previsible del sistema estudiado, teniendo en cuenta 
dos aspectos:  la evolución más probable de las variables clave, y la 
construcción de hipótesis sobre el comportamiento de los actores. De los 
escenarios se elige el futurible, el cual se cuantifica usando las técnicas 
clásicas de previsión. 

 
• Fase normativa:  A partir del futurible se deducen las acciones estratégicas 

emprender prioritariamente y se construyen los planes de acción. 
 
G).  Herramientas de apoyo a los métodos.  Como herramientas de apoyo a las 
distintas metodologías prospectivas, se pueden citar instrumentos de proyección y 
pronóstico como se listan a continuación:  
 · Extrapolación: es el intento de extender al futuro pautas de comportamiento 

observadas hasta el presente. Se implementa a través de un modelo 
matemático que, conociendo todos los datos del pasado y las condiciones de 
contorno del presente, describa en el futuro el comportamiento del tema bajo 
estudio. 

 
 · Indicadores correlacionados: conocida la serie en el tiempo de un cierto 

parámetro y dando por supuesto que de dicha serie se conoce lo suficiente 
como para creer cómo va a evolucionar los siguientes años; si este parámetro 
está ligado con aquél que constituye el objeto de nuestro estudio, de la relación 
entre ambos se puede inferir cuál va a ser el comportamiento del segundo.  

 
 · Modelos causales: se pueden implementar en la medida que se conozca la 

relación causa-efecto entre un conjunto de variables o parámetros y a partir de 
la misma puede establecerse un determinado modelo matemático; y de allí una 
relación de comportamiento. Las relaciones causa-efecto también son pasibles 
de una explicación cuantitativa. 

 
1.1.9.  Metodologías para la aplicación de la prospectiva en la 

investigación propuesta 
Teniendo en cuenta que la metodología propuesta para llevar a cabo la 
investigación es con base en el Método Delphi, a continuación se presenta a 
mayor profundidad la  aplicación de ésta. 
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1.1.9.1.  Tipos de Delphi  
a).  Por Objetivo  

Dependiendo del objetivo que se persiga, un ejercicio Delphi se pueden 
clasificar en:  
• Delphi de Proyección: Diseñado para proyectar variables, eventos, 

tendencias, que servirán de apoyo en la toma de decisiones. Se caracteriza 
por la búsqueda del concurso entre las opiniones de los participantes, 
evitando los problemas que se producirían en un encuentro cara a cara 

 
• Delphi de Política: Es una herramienta de análisis de políticas alternativas 

y no un mecanismo de toma de decisiones. Su objetivo es asegurar que 
todas las posibles opciones de un problema han sido expuestas y 
consideradas de modo de estimar el impacto y consecuencias de cualquier 
opción en particular, analizar y estimular la aceptabilidad de una 
determinada opción. No busca el consenso, sino más bien, se pretende 
acentuar las divergencias. 

 
b).  Por Conducción 

Delphi Computador:  El grupo monitor es reemplazado en gran medida por un 
computador que es programado para realizar la compilación de los resultados 
del ejercicio. La ventaja del Delphi convencional es que puede adaptarse o 
mortificarse en función de las respuestas del grupo. La ventaja del Delphi 
Computador es que permite una mayor rapidez en el procesamiento de la 
información y se minimizan los errores en la tabulación de la información. 

 
c).  Otros Tipos  

Delphi Cara - Cara: Este tipo de Delphi tiene características similares a los 
anteriores en cuanto a su objetivo, sin embargo su forma de conducción 
presenta variaciones. 
 
La diferencia fundamental radica en que el cuestionario se lleva personalmente 
a cada integrante del panel, a quien se le hace la entrevista en forma 
individual, lo cual permiten aumentar la flexibilidad de las respuestas, pues el 
entrevistador puede resolver cualquier duda o ambigüedad que se le presente 
al panelista en relación a las preguntas del cuestionario. 
 
Por otra parte se logra considerables ventajas de tiempo (entrevista v/s correo) 
y se logra disminuir el porcentaje de deserción de los panelistas. 

 
 Mini Deiphos: Al igual que en el caso anterior, sus características en cuanto a 

objetivos son similares a los tipos de Delphi ya -analizados. El Mini Delphi 
consiste en una conferencia de mesa redonda, en donde las opiniones y 
respuestas al cuestionario se hacen por escrito, y en varias mesas 
simultáneamente (optativo). En este caso, el grupo monitor responde cualquier 
duda, tabula los resultados y devuelve el cuestionario a los participantes.  
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Las ventajas de este tipo de Delphi radican en su mayor flexibilidad y ahorro de 
tiempo, resultando más atractivo para aquellas Instituciones que no tienen 
problemas geográficos (de distancia) para reunir a un grupo de panelistas. 

 
1.1.9.2.  Usos, Limitaciones y Aplicaciones 
a).  Cuando usar el Delphi  

No es posible abogar por el uso generalizado del método Delphi, pero existen 
circunstancias en las cuales su uso es especialmente recomendable. Estas 
son: 

 
• Cuando el problema no se presta para el uso de una técnica analítica 

precisa, pero si puede beneficiarse de juicios subjetivos sobre bases 
colectivas. 

 
• Cuando se necesitan más participantes de los que pueden interactuar en 

forma eficiente en un intercambio cara a cara. 
 
• Cuando por problemas de costo, de tiempo y de divergencias ideológicas 

de los participantes, no es posible llevar a cabo encuentros de grupos. 
 

• Cuando se desea mantener la heterogeneidad de los participantes a fin de 
asegurar la validez de los resultados, se prefiere este método a los 
encuentros cara a cara, por que ahí se evitan los efectos de grupos de 
dominación por personalidades. 

 
• Cuando no existe información disponible o la información con que se cuenta 

es insuficiente, con este método se puede extraer la información que posea 
cada participante. 

 
• Cuando el tema en estudio requiere de la participación de individuos 

expertos en distintas áreas del conocimiento, el método es más eficiente 
que cualquier otro tipo de comunicación ya que evita problemas de 
lenguajes que podrían impedir una comunicación eficiente. 

 
b).  Limitaciones de la Técnica Delphi  
Aunque el método Delphi pueda parecer una técnica simple y de muy fácil uso, es 
necesario considerar cuidadosamente los problemas en su aplicación. 
 
 Limitaciones Técnicas o Formales.  Estas limitaciones están referidas 

fundamentalmente a la no comprensión del detalle de la técnica. 
 
 Composición del panel.  Este es un aspecto básico en un ejercicio Delphi. 

Existe una sede de reglas que observar cuando se elige un panel; la no 
observancia de ellas conducirá a una mala constitución del panel y por tanto a una 
mala aplicación de la técnica.  
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Muchas veces al constituir un panel se introducen sesgos en su 
composición, y la no corrección de éstos, conducirá a resultados sesgados. 
Los sesgos más comunes son: 
 
i).  Recargar la participación de individuos claramente pesimistas, forzando 
el consenso en un sentido pesimista u optimista respectivamente. 
ii).  Incluir en el panel individuos representantes de una ideología 
determinada cuando ello sea variable no controlada en la experiencia- 
descuidando el equilibrio ideológico del panel al no incluir individuos 
representantes de las ideologías opuestas. 
 
iii).  La inclusión de panelistas dogmáticos en un Delphi de proyección 
dificultará la obtención de consenso. 

 
• Deficiente formulación del cuestionario.  Preguntas vagas, muy largas, 

separadas, con exceso o falta de información, inducirán a Interpretaciones 
erróneas de parte de los panelistas, por lo tanto, la desviación de las 
respuestas con respecto a la media será mayor que en aquellas preguntas 
correctamente formuladas. 

 
- No entender el tema.  La no comprensión del tema objeto del 

estudio Delphi, por parte del grupo monitor puede conducir a plantear 
un cuestionarlo excesivamente largo, lo que obviamente redundará 
en: pérdida de interés por parte de los panelistas al responder el -
cuestionario y en problemas de tabulación de la información. Por otra 
parte, también puede conducir a plantear un cuestionario 
cualitativamente insuficiente, del cual no es posible extraer toda la 
información que se requiere para obtener resultados confiables. 

- Limitaciones de Fondo.  Estas limitaciones se refieren a la falta de 
comprensión del concepto Delphi, lo cual se manifiesta a través de: 

 
Prejuicios del monitor: Ideas preconcebidas de parte del grupo 
monitor conducirán a la elección de un panel que tienda a 
asegurar resultados en la dirección pensada. También puede 
llevar a plantear preguntas dirigidas o restringidas, que no agotan 
todas las posibilidades de investigación del tema en estudio, 
forzando de este modo, el consenso de proyecciones y la 
divergencia en de los Delphi de política. 
 
Otra consecuencia, es la manipulación de los datos en la 
evaluación de los cuestionarios, introduciendo distorsiones en la 
presentación del feedback, y por tanto en los resultados finales. 
 
Ignorar desacuerdos: Una de las características de este método 
es la exploración de los desacuerdos que surgen de las 
respuestas de los panelistas.  Los desacuerdos pueden ser 
ignorados cuando el criterio de lo que se considera como 
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consenso es muy flexible, cuando las minorías no son 
consideradas como resultado de una ponderación inadecuada de 
los panelistas. Todo esto conducirá a resultados sesgados y de 
escasa contabilidad. 
 
Lentitud: La realización del ejercicio Delphi debe ser planeado 
dentro de un período de tiempo y en la programación de cada 
etapa se debe considerar un margen de tiempo que incluya 
demoras imprevistas. La prolongación excesiva en el tiempo de 
duración del ejercicio hará que los panelistas pierdan interés en el 
tema. 
 
Falta de Programación: La programación detallada del 
desarrollo del ejercicio es uno de los aspectos importantes para la 
aplicación exitosa de la técnica, ya que, una buena programación 
conlleva una mejor utilización de los recursos tanto humanos 
como materiales, lo que implica bajo costo en comparación con 
otras técnicas y ahorro de tiempo. 

 
• Panel responsable de la proyección: El método Delphi es una técnica 

que permite extraer información de los panelistas con la que no cuenta el 
grupo monitor, la cual le servirá de apoyo para realizar la proyección. 

 
Creer que el panel es el responsable de la proyección llevará a plantear un 
cuestionario limitado a la obtención de resultados puntuales en relación a la 
proyección, y no permitirá obtener una información mas variada respecto 
del comportamiento de una serie de eventos, sucesos, tendencias que 
estarían afectando la o las variables que se quieren proyectar. 

 
• Comprensión del tema en estudio: La no comprensión del tema en 

estudio, además de constituir una limitación formal por las razones 
señaladas más arriba, es una limitación de fondo en el planteamiento del 
ejercicio Delphi. 

 
No entender el tema en estudio conducirá a plantear un cuestionario del 
cual no es posible extraer toda la información que se requiere para hacer 
una buena proyección. 

 
• Descuentos del futuro: Uno de los problemas que enfrentan los métodos 

de investigación de futuro  -basados en juicios colectivos para proyecciones 
o diseños de políticas-  es, que cada individuo descuenta el futuro en una 
proporción diferente. 

 
La tasa de descuento depende del nivel cultural y nivel social de cada 
individuo. Una persona situada en la base de una pirámide de estructura la 
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social descontará la polución, por ejemplo, a una tasa más alta, que una 
persona que se ubica en la parte más alta. 

 
• Esta tasa subjetiva tienen dos dimensiones: una temporal y otra 

espacial. La dimensión temporal se refiere al horizonte de planificación de 
cada individuo y la dimensión espacial al campo de percepción del mundo 
que lo rodea. Habrá individuos cuya preocupación se reduce en términos 
espaciales a su vecindad, mientras que otros estarán preocupados de lo 
que ocurre en su país y en el resto del mundo. 

 
Esta tasa de descuento se aplica tanto al futuro como al pasado. Las tasas 
a las que cada individuo descuenta el pasado afectan las estimaciones que 
los individuos hacen sobre el futuro. En el contexto Delphi se observa que 
los participantes están más influenciados por los eventos recientes, que por 
aquellos más -alejados en la historia (Linstone, 1975). 

 
La toma de decisiones en un ambiente de incertidumbre se hace más difícil, 
ya que el rango de alternativas se amplía y aumenta la probabilidad de 
'”accidentes"  (eventos de baja probabilidad de ocurrencias y de acciones 
irracionales. Los individuos, en general tienden a ignorar el más largo plazo, 
centrándose en las acciones y decisiones del futuro relativamente 
inmediatos. 
 
Aún cuando en un ejercicio Delphi, la selección de panelistas incluya a 
todos los sectores de la población que se desean tener representados, las 
conclusiones pueden tener distorsiones, por las diferencias que existen en 
el horizonte de planeación entre la elite participante y la población. 

 
• Exceso de simplificación: Es preferible a la complejidad. Sin embargo, la 

falta de atención sobre este punto puede conducir a excesos de 
simplificación. 
Una de las sobresimplificaciones más comunes en el campo de las ciencias 
sociales, es creer que un sistema se compone de la simple suma de cada 
una de las partes que lo integran. Esta sobresimplificación cobra mucha 
importancia cuando se trata de proyectar. 
 
Otra sobresimplificación puede ocurrir con el uso de probabilidades 
subjetivas. La técnica Delphi utiliza estas probabilidades y es importante 
tener en cuenta que la mayoría de los individuos tienen tendencia a 
confundir, probabilidad de ocurrencia con deseabilidad de ocurrencia. 
(Linstone, 1975). 

 
El lenguaje usado en el cuestionarlo también pueden constituir una sobre 
simplificación, en el sentido de no considerar en el diseño del formato las 
diferencias existentes entre los pancista (nivel cultural, lenguaje). Cuando 
se trata de panelista con distinto nivel cultural el formato único puede 
destruir el mensaje entre alguno de ellos y el grupo monitor. 
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- La ilusión del experto: No siempre una proyección basada en juicios de 
expertos es buena proyección, debido a que sus puntos de vista se 
basan en su propio subsistema y puede suceder que el pancista no 
considera el sistema como un todo. 
 
- Falta de imaginación: La imaginación y creatividad constituyen el 
componente artístico en el diseño del método Delphi, el cual es difícil de 
formular en términos concretos. Sin embargo, una de las limitaciones 
que enfrenta el diseño de un ejercicio Delphi, es la falta de imaginación 
y creatividad de parte del grupo de monitores, lo cual se manifiesta en: 

 
i)  Incapacidad de percibir que los individuos pueden ver un mismo 
problema de diferentes maneras, lo que se traduce en un diseño 
que no permite a los panelistas expresar cabalmente sus puntos de 
vista, ideas o enfoques. 
 
ii) Incapacidad de conceptualizar diferentes estructuras que 
permitan examinar el mismo problema. 
 
Manipulación de los datos: El método Delphi, por el carácter 
anónimo de las respuestas y por la forma en que se procesa la 
información, está propenso a la manipulación de los datos 
(distorsionar el feedback y los resultados finales del ejercicio) con 
fines de propaganda, ideológicas, etc. 

 
c).  Campos Conocidos de Aplicación  
El método Delphi es más conocido por su aplicación en el campo de las 
proyecciones de largo plazo. Pero su uso se extiende también a otros campos, 
que si bien son menos conocidos, han ido creciendo en importancia. 
 
Aplicación del Delphi a la Industria  
La aplicación del Delphi a la Industria y negocios, es tal vez uno de los aspectos 
menos conocidos, debido a que muchas veces los resultados de los ejercicios 
realizados en este campo no se publican, por un problema de la propiedad del 
ejercicio y de los resultados. 
 
Los estudios Delphi en relación a problemas de la industria no siempre son 
conducidos por la empresa que se beneficia de sus resultados. Existen empresas 
consultoras que realizan estudios por cuenta de una empresa o grupo de 
empresas para investigar temas o áreas que son de interés. Así por ejemplo, la 
Social Engineering Technology lnc. Condujo un Delphi sobre ocio y recreación, 
solicitado por un grupo de empresas interesada en futuros mercados de la 
recreación. 
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1.1.9.3.  Etapas del Delphi   
1.1.9.3.1.  Etapa Exploratoria  
Consiste en:  
a) Definición de objetivos: Antes de diseñar el ejercicio, es necesario definir 
claramente los objetivos que se persiguen con la realización de un determinado 
Delphi. El propósito general y los objetivos específicos por ítem. 
 
En el caso específico de un "Delphi de proyecciones" es necesario precisar, qué 
es lo que se quiere proyectar, y cuáles son los objetivos de dicha proyección. A 
partir de estas definiciones se precisa la magnitud y el alcance del estudio. 
 
b) Estudio del tema y búsqueda de información: Es preciso definir el objeto de 
estudio en cada ejercicio particular. Definido éste, se debe proceder a especificar 
detalladamente el tema que se quiere investigar. 
 
Es necesario acotar la investigación hasta el punto de dejar claras las variables 
que presentan el mayor interés el grupo investigador. 
 
En el estudio del tema, el uso de ciertas técnicas de análisis son especialmente 
útiles, tales como: 
 
 Construcción de árboles de relevancia que permite establecer las relaciones 

funcionales entre la o las variables que se desean proyectar y las variables 
dependientes. 

 
 Elaboración de matrices de impacto cruzado que permite identificar las 

interacciones entre las variables. 
 
 Construcción de escenarios. Consiste en construir distintas realidades que 

podrán darse bajo ciertos supuestos de comportamiento de las variables en 
estudio. 

 
1.1.9.3.2.  Grupo monitor  
La primera etapa que debe realizarse en un estudio Delphi es la constitución del 
grupo encargado del estudio, que en la literatura se denomina grupo monitor. 
 
a).  Características del Grupo Monitor  
- La primera característica es que los componentes de este grupo conozcan la 
metodología Delphi en forma cabal. El desconocimiento del método en 
cualesquiera de sus aspectos puede conducir a errores, ya sea en el diseño, en la 
conducción o en la evaluación de resultados. 
 
-Es deseable que un cierto número de personas del grupo sean investigadores 
académicos que tengan alguna relación con el tema que se quiere estudiar. 
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-Las personas que integran el equipo monitor deben poseer una gran imaginación 
y creatividad. El estudio de temas acerca del futuro exige desvincularse de 
antiguos patrones que impiden ver lo nuevo. 
-Número de Monitores. Para cada estudio Delphi en particular, es posible 
encontrar un número óptimo de integrantes de este grupo monitor, que estará 
condicionado por los siguientes factores: 
 

*  Complejidad de la información a obtener para la realización del estudio, en 
la etapa exploratoria. 
 
*  Funciones a realizar, éstas están condicionadas al método usado para el 
procesamiento de información.  

 
Cuando se trata de temas multidisciplinarios es preciso incluir en el grupo 
especialistas de cada una de las disciplinas que abarca el tema. Esto hace que el 
número aumente en relación a temas específicos. 
 
- La eficiencia en la comunicación dentro del grupo. Dado que este grupo es el que 
debe realizar estudios y decisiones sobre el tema en investigación, es preciso 
cuidar que la comunicación que se establezca entre ellos sea expedita y 
beneficiosa. Un número excesivo de monitores podría entorpecer esta relación, en 
lugar de dinamizarla. 
 
b).  Composición del Grupo Monitor. El grupo monitor debe estar formado por 
personas con capacidad de estudiar e investigar el tema en cuestión.  
 
Es deseable que se establezcan especializaciones en las funciones a realizar por 
cada uno de los miembros del grupo. 
 
La etapa de tabulación requiere de agentes con conocimientos matemáticos, 
estadísticos y computación. 
 
Se debe contemplar la incorporación de personas para realizar labores 
administrativas, además de las específicas del estudio Delphi. 
 
c).   Funciones del Grupo Monitor. El grupo monitor debe ser el encargado de: 
 

*  Fijar los objetivos que se persiguen con el ejercicio Delphi. 
 
*  Reunir la información inicial para el estudio del tema que se trata. 
 
*  Fijar los criterios de selección de los panelistas; determinar su número y 
composición. 
*  Realizar el estudio del tema de acuerdo al objetivo del tema. 
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*  Elaborar un programa lo más detallado posible del tiempo que se requerirá 
para la realización del ejercicio, estimando la duración de cada una de las 
etapas. 
*  Diseño de los cuestionarios, lo que Implica un estudio detallado de la forma 
de presentar la información, largo del cuestionario, largo de las preguntas, 
tipo de preguntas, etc. 
 
*  Diseño de métodos de tabulación y evaluación de la Información obtenida a 
través de los cuestionarios. Esto incluye la definición de los criterios con que 
se evaluará el grado de experticia de los panelistas, cómo que se medirá el 
consenso y cómo se corregirán los sesgos que presenten las respuestas de 
los panelistas. 
 
*  Distribución y recolección de cuestionarios.  

 
d) Jefe de estudio. El funcionamiento eficiente y ordenado del grupo monitor 
requiere de la presencia de una persona encargada de: 
 

*  La coordinación del trabajo del equipo y del uso de los recursos con que se 
cuenta. 
 
*  Resguardo y distribución de recursos financieros. 
 
*  Supervisión del cumplimiento de los plazos fijados por el grupo en su 
conjunto. 
 
*  Establecer contacto con los panelistas en la forma previamente 
determinada. 
 
*  Atender las consultas de los panelistas en caso de dudas que pueden 
surgir al responder los cuestionarios. 
 
*  Esta persona puede ser elegida de entre los integrantes del grupo monitor, 
por sus características personales de liderazgo, por su capacidad 
organizativa o conocimiento sobre el tema. 
 
*  Se puede dar el caso que el jefe de estudios sea designado por alguna 
entidad patrocinadora del estudio o interesada en la ejecución de un estudio 
en particular. En tal caso es responsabilidad de éste buscar sus 
colaboradores para formar el grupo monitor. 

 
1.1.9.4.  Panel  
El panel en un ejercicio Delphi lo constituyen individuos elegidos por el grupo 
monitor, con algún criterio de selección, los cuales se enunciarán más adelante. 
Este grupo proporciona la información que requiere el grupo monitor para su 
estudio, la que es obtenida a partir de un sistema de comunicación estructurado 
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en base a cuestionarios, los cuales se elaboran en sucesivas vueltas e incluyen un 
sistema de retroalimentación. 
 
Para efectuar la selección del panel que participará en un ejercicio Delphi, es 
preciso definir un Universo de participantes posibles. La definición del universo 
está íntimamente relacionada con el objetivo del ejercicio y con el tema en estudio. 
 
Para el caso de un "Delphi de Proyección", el universo de los potenciales 
participantes debe incluir a expertos o estudioso del tema en cuestión, interesados 
y/o afectados directos en el tema, que puedan proporcionar información al nivel 
requerido por el estudio. 
 
a).  Características de los Panelistas  
Cualquiera sea el tipo de Delphi que se quiera realizar, los individuos que integren 
el panel deben poseer ciertas características personales como: 
 

• Ser estudiosos de algún tema, o al menos demostrar 
• Particular interés por el tema y 

 
• Tener imaginación y creatividad, cualesquiera sean las funciones que 

realicen y el status social que tengan. 
 
Existen ocasiones en que es recomendable la inclusión de individuos altamente 
influyentes, ya sea de las esferas de gobierno, de organizaciones sociales 
(estudiantes,  políticas, religiosas, sindicales, etc.), organismos internacionales, 
prensa entre otros. 
 

• Tipos de Panelistas  
Es posible clasificar a los panelistas en cinco tipos principales, a saber:  

 
i) Expertos: Son aquellos que poseen un alto grado de conocimientos 
sobre el tema de estudio, ya sea por que se ha dedicado a la Investigación 
y estudios de aspectos relacionados con el tenia, o bien porque en su 
experiencia profesional, el tema ha constituido parte importante de su 
trabajo. 

 
ii) Afectados: Son todos aquellos panelistas que están invoiucrados directa 
o indirectamente con el tema en estudio. 
 
En el "Delphi de Política", los afectados son aquellos que se pueden 
beneficiar o perjudicar con el diseño de la política, producto de los 
resultados de un ejercicio Delphi: 

 
i) Representantes de la instancia Decisionales: Son todos panelistas que 
en el ámbito de su actividad social y económica tienen capacidad de tomar 
decisiones e influir en el curso de acción de determinada variable. 
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ii) Facilitadores: Son aquellas personas que tienen una gran habilidad para 
organizar, clarificar y estimular, las ideas y el trabajo de grupo. Además 
ofrecen en muchos casos, puntos de vista generales alternativos sobre la 
sociedad y cultura. 

 
iii) Colaboradores: Son aquellas personas que sí bien no dominan parte 
del panel como tal, reúnen las características de los panelistas y participan 
en el ejercicio contestando los cuestionarios a manera de prueba. Estos 
hacen sugerencias respecto a la calidad de la información contenida en los 
cuestionarios, la claridad de conceptos y supuestos que hay detrás de cada 
pregunta, claridad en la exposición de los ítems, largo del cuestionarlo, de 
las preguntas, y tiempo requerido para responder. 

 
• Criterios de Expertisidad 

Básicamente existen 3 criterios para definir la expertisidad de un panelista: 
Criterio de evaluación externo.  Son determinados por el grupo monitor y 
pueden estar basados en:  

 
i) Experiencia: Se refiere al tiempo que el panelista se ha dedicado al tema 
ya sea como investigador, como docente, o en funciones públicas o 
privadas que tengan relación con el tema. 
ii) Exactitud en otras proyecciones. 
 
iii) Publicaciones: Es posible determinar el grado de expertisidad de 
acuerdo al número e importancia de trabajos publicados en relación al tema 
investigado. 
 
iv) Participación en Seminarios y Encuentros a nivel nacional internacional 
que tengan relación con sujeto del estudio Delphi. 
 
v) Juicio de otros papelistas: Consiste en la evaluación que hace cada 
panelista de cada uno de los demás integrantes del panel. 
 
Uno de los problemas que representa este último criterio es que no se 
conserva el anonimato de los participantes en el panel. El otro problema es 
que no se puede asegurar que un panelista puede evaluar correctamente al 
resto (Brockhoff, 1975). 

 
• Autoevaluación 

Los propios panelistas son los que evalúan su expertisidad en un tema. 
Klaus Brockhoff (1975), utiliza una escala ordinal de 1 a 5 en la cual los 
números más bajos indican menos grado de expertisidad, y los más altos 
un mayor nivel de expertisidad y conocimiento. 

 
A partir de esta forma de medir expertisidad individual, es posible obtener 
una medida de expertisidad del grupo mediante el cálculo de la mediana. 
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Otra forma de que los propios panelistas evalúen su grado de expertisidad, 
es preguntarles directamente si se consideran muy expertos o poco 
expertos en el tema en cuestión. 
 
El problema de este criterio es que el concepto de expertisidad es ambiguo 
o subjetivo. Dalkey Brown y Cochmn testaron la hipótesis de que el 
desempeño del grupo está directamente relacionado con el nivel de 
expertisidad de los panelistas, calificado en forma de auto-evaluación. Esta 
hipótesis fue corroborada en base a preguntas tipo almanaque, razón por la 
cual los resultados deben ser considerados con ciertas reservas. 

 
b).  Composición del Panel  
Los criterios de selección de Panel en un estudio Delphi, estarán en función del 
estudio particular de que se trate. Así la participación relativa de los tipos de 
panelistas variará con cada estudio. No obstante al no haber reglas generales 
para determinar la composición del panel, se pueden anticipar ciertos criterios 
básicos. 
 
Delphi de Proyecciones.  En un Delphi de proyecciones se debe incluir 
mayoritariamente expertos, tratando de abarcar los distintos sectores que están 
ligados directamente al tema. La expertisidad en este caso no se limita a los 
conocimientos teóricos, o a la experiencia docente o académica sino que, será 
preciso incluir individuos que por su experiencia profesional puedan aportar, 
además de sus conocimientos teóricos, un bagaje práctico que será de gran 
utilidad en las proyecciones. 
 
c).  Número de Panelistas 
El número óptimo de panelistas depende de los siguientes factores: 
 
Tema: Cuando la técnica Délphi se utiliza en estudios de temas interdisciplinarios, 
es necesario tener un panel con un número mayor de participantes que en el caso 
de un tema que abarque una sola disciplina. Ésto, debido a que las disciplinas 
deben estar representadas, en cada uno de los criterios con que se escogen los 
panelistas. En el caso de temas muy especializados el número de panelistas se ve 
limitado por la disponibilidad de expertos en dicho tema. 
 
Objetivos del Estudio: El número de panelistas varía, dependiendo del uso que 
se le quiera dar a los resultados del ejercicio Delphi. En términos de su difusión y 
de la influencia de dichos resultados puedan tener en la toma de decisiones. 
 
Recursos con que se cuenta: La limitación de recursos, tanto humanos como 
financieros determinan en algún grado el número de panelistas. Otra restricción al 
número de panelistas es la disponibilidad de recursos financieros para ofrecer 
incentivos económicos por la participación de expertos. 
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d).  Estudios de Sesgos del Panel 
Como se ha señalado anteriormente, el método Delphi se basa en juicios 
subjetivos individuales para elaborar un juicio colectivo, sobre el que se apoya el 
grupo monitor para producir los resultados del estudio. En este juicio colectivo se 
reflejan los sesgos individuales de los panelistas. 
 
Para que el juicio colectivo sea de utilidad al ejercicio, éste debe ser lo menos 
distorsionado posible, por lo que se hace necesario corregir dichas distorsiones o 
sesgos. 
 
A continuación, se señalan los sesgos que ocurren más comúnmente: 
Sesgo Pesimista - Optimista: Frecuentemente los panelistas tienden a ser 
pesimistas en el largo plazo y optimistas en el corto plazo. Para el caso de 
proyecciones, ésto significa que, tienden a hacer estimaciones de largo plazo en 
una fecha más remota que la real, y viceversa, las estimaciones para el corto 
plazo, se hacen para fechas anteriores a las que realmente ocurren los eventos. 
 
Este sesgo se ve incrementado por las características personales de algunos 
individuos, pues hay personas inherentemente optimistas o pesimistas. 
 
Las razones del pesimismo exacerbado en el largo plazo, obedecen a que las 
personas están demasiado atadas a las experiencias pasadas, de modo que 
cuando proyectan, lo que hacen es superponer nuevos elementos (datos) a una 
estructura tradicional. Con esta forma de encarar los problemas del futuro, no se 
logra visualizar un enfoque nuevo para el logro de soluciones. 
 
Linstone y Turoff (1975), señalan que el optimismo excesivo para las proyecciones 
de corto plazo, se debe fundamentalmente a que los panelistas tienden a ignorar 
las interrelaciones de las partes o subsistemas que conforman el todo o sistema. 
Piensan a menudo que la solución obtenida para cada una de las partes asegura 
la solución del todo. 
 
Sesgo Dogmático: El dogmatismo se caracteriza por la resistencia al cambio. Sin 
embargo, se ha observado (Mulfawe, et al, 1975) que los individuos más 
dogmáticos presentan un mayor número de cambios en sus respuestas entre una 
vuelta y otra que aquellos considerados menos dogmáticos. Además, grupos 
altamente dogmáticos están menos dispuestos a variar sus respuestas en las que 
se consideran menos expertos, pero en presencia de alguna 'autoridad' tal como la 
mediana grupal, grupos altamente dogmáticos exhibirán más cambios que grupos 
menos dogmáticos. 
 
Sesgo Político: Los integrantes del panel que en un ejercicio Delphi representan 
al sector público, tienden generalmente a expresar opiniones, que muchas veces 
por lealtad política, no revelan la verdadera situación en relación a un determinado 
tema. En otros casos ocultan información comercial o que en el momento de 
responder el cuestionario no puede ser divulgada públicamente. 
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Es importante identificar cada uno de los sesgos señalados, ya que en la medida 
que los monitores estén conscientes de la existencia de ellos, podrán realizar los 
ajustes pertinentes en la evaluación de los cuestionarios, de tal modo que la 
información así procesada pueda ser de utilidad a los fines que se persiguen. 
 
1.1.9.5.  Cuestionarios  
Otra etapa en el ejercicio Delphi es el diseño, elaboración y envío de los 
cuestionarios que contienen las preguntas y la información, en relación al tema de 
investigación. 
 
La confección de las preguntas y formas de seleccionar y representar la 
información son aspectos determinantes, entre otros, de los resultados del 
ejercicio, razón por la cual requieren de un estudio y discusión más detallados. 
 
a).  Preguntas 
Las preguntas de un ejercicio Delphi, no son las típicas preguntas de una 
encuesta común y corriente. Aunque igual que ellas, deben ser cuidadosamente 
elaboradas y cumplir ciertos requisitos como: 
 

Claridad de conceptos: Muchas de las preguntas de un ejercicio Delphi se 
plantean en forma de afirmaciones. Un diseño cuidadoso de las preguntas 
formuladas, exige precisión y claridad de los conceptos vertidos en cada 
afirmación. 

 
La cantidad de conceptos que deben ser definidos dependerá de las 
características y composición del panel. Así por ejemplo, si todos los 
panelistas son expertos, no es necesario definir los conceptos técnicos. 

 
Cuando se contempla la inclusión de panelistas interesados o afectados junto 
con un experto, es preciso aclarar el significado de los términos técnicos. 

 
Extensión y presentación: Dado que las afirmaciones reflejan actividades 
culturales, el conocimiento y los sesgos de quienes los formulan, están 
sujetos a diferentes interpretaciones de parte de los panelistas. 

 
Una afirmación demasiada concisa conduce a una excesiva variedad de 
interpretaciones, y una demasiado larga, requiere asimilar demasiados elementos 
de una sola vez. Por lo tanto, es necesario encontrar una extensión adecuada que 
conduzca al más amplio acuerdo de las interpretaciones. El mayor consenso se 
obtiene en aquellas afirmaciones de mediana longitud. 
 
También se ha encontrado una relación entre largo de las afirmaciones y la 
familiaridad de los panelistas con el tema. 
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No se puede hacer recomendaciones acerca del largo de las afirmaciones que 
sean independientes del tema en estudio y de "las características" de los 
panelistas. 
 
También se debe evitar un cuestionarlo demasiado extenso, pues puede 
desestimular el interés de los panelistas. Pero hay que tener presente que en un 
cuestionario demasiado corto puede obstaculizar los logros del ejercicio, en 
términos de la informaci6n.que se requiere. 
 
Para mantener el interés de los panelistas se debe presentar los cuestionarios en 
forma atractiva y amena. 
 
Una forma de lograr ello es, reduciendo al máximo el número de hojas, de tal 
modo, que el panelista no se desanime al ver el cuestionario demasiado 
voluminoso. 
 
La información que se incluye en cada pregunta debe ser la justa y necesaria. 
Dicha información se puede presentar en series, histogramas u otras expresiones 
gráficas. 
 
Tipos de Preguntas: Existen distintos tipos de preguntas que pueden ser 
formuladas a los panelistas, con el objeto de extraer la información útil a los 
objetivos planteados por el estudio. 
 
Dado que un panelista no siempre domina todos los aspectos de un tema, las 
preguntas que se formulen en un ejercicio Delphi, deben incluir el grado de certeza 
de la respuesta. En general, para las preguntas de votación, ranking, gráficas y de 
probabilidades se le pide al panelista que indique el grado de certeza de su 
estimación, para lo cual se utiliza una escala ordinal, por ejemplo: 0 a 10 en 
que 10 es el nivel de máxima certeza. 
 
En las preguntas de construcción de un rango se solicita dicha construcción con 
un 50% de confianza. Este porcentaje de certeza se debe a que, dado que existe 
una relación entre amplitud del rango en que se ubica el valor de una variable y el 
grado o nivel de certeza con que se estima este valor, nos interesa compatibilizar 
ambos aspectos. 
 

i).  Preguntas abiertas: Son aquellas que permiten a los miembros del panel 
aportar ideas nuevas. 

 
Estas preguntas generalmente son del tipo: 

 
*  Señalar razones que justifiquen una determinada estimación. 
 
*  Mencionar factores que se puedan influir en el comportamiento de una 
determinada variable. 
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*  Mencionar eventos con sus respectivas probabilidades de ocurrencia, 
que podrían alterar los valores de ciertas variables. 
 
*  Este tipo de preguntas tiene la ventaja de que evita la repetición de 
información, pues muchas veces existen variables eventos o factores que 
son obvios, o por lo menos fácilmente identificabas y que surgen cuando 
se hace un estudio detallado del tema. 

 
ii).  Preguntas de Ranking: Consisten en entregar una serie de características 
en forma desordenada, factores y/o eventos relacionados con el tema en 
estudio, solicitando a los panelistas ordenarlos a los acuerdos de un 
determinado criterio. 
 
iii).  Preguntas de votación: Se presentan dos o más alternativas a 
consideración de los panelistas, los cuales deben votar por una de ellas. Esta 
votación se realiza de acuerdo a algún criterio, el cual es señalado en el 
cuestionario y que puede ser factibilidad, deseabilidad, probabilidad de 
ocurrencia, etc. 
 
iv).  Preguntas de control: Estas preguntas se incluyen para efectuar un 
chequeo a la coherencia de las respuestas de los panelistas. Consiste en 
hacer dos veces la misma pregunta planteada de forma distinta o en forma 
indirecta. 
 
v).  Preguntas de fechas: Son aquellas que sirven para investigar las fechas 
de ocurrencia más probables de un evento. 

 
Se puede plantear de dos formas, una es entregar las fechas de ocurrencia del 
evento y preguntar la probabilidad de que tal evento ocurra en cada una de las 
fechas indicadas. La otra es pedir con un cierto nivel de confianza, que el 
panelista señale las fechas más probables de ocurrencia de uno a más 
eventos. 
 
vi).  Preguntas de probabilidades: Consiste en solicitar a los panelistas una 
estimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento con algún nivel de 
certeza. 

 
b).  Consideraciones Generales  
Test de Colaboradores:  Una vez que el grupo monitor ha confeccionado el 
cuestionario, antes de enviarlo a los panelistas, lo entrega a los colaboradores 
(que han sido previamente elegidos) para su revisión. 
 
Esta revisión debe ser lo más crítica posible y estar orientada a analizar la calidad 
de la información claridad de los conceptos y supuestos que hay detrás de cada 
pregunta, claridad en la exposición de las preguntas, longitud de las preguntas, 
longitud del cuestionario y tiempo que se necesita para contestarlo. 
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Eventos y Tendencias:  Es importante la diferencia que existe entre un evento y 
una tendencia. 
 
En general nos interesa saber la probabilidad de ocurrencia de un evento, y la 
forma en que tal evento afectará las variables en estudio. En cuanto a las 
tendencias, si se producirá un quiebre. 
 
c).  Evaluación del Cuestionarlo 1  
La evaluación de los cuestionarios, que generalmente son 2 o más, se realiza por 
etapas y existen dos formas de hacerlo: 
 
-   Evaluación manual, se usa cuando la cantidad de información y datos a 
procesar no son excesivamente voluminosos, ni complicadas en su 
procesamiento. 
 
-  Cuando el volumen de datos, y o complejidad del proceso, es tal que se hace 
difícil su procesamiento en forma manual, se requiere el uso de computadores 
evitándose así la lentitud en la evaluación y la probabilidad de cometer errores. 
 
Veremos a continuación la forma de evaluar el primer cuestionario en forma 
manual. 
 
Metodología para una Evaluación Manual 
i).  Resumen de la información:  Se debe reunir la información en forma 
resumida y clara. Cada respuesta deberá ser ponderada de acuerdo al nivel de 
confianza particular de cada respuesta y grado de expertisidad por tema. 
 
ii).  Identificación de sesgos:  Dado que los panelistas pueden estar afectos a 
ciertos sesgos, la información así resumida y ponderada como se ha señalado 
más arriba, presenta aún ciertas deficiencias. Para eliminar tales deficiencias es 
preciso identificar y corregir tales sesgos. 
 
iii).  Corrección de sesgos:  Sesgo optimista cuando un evento es positivo, las 
proyecciones de la fecha de ocurrencia en forma más cercana. 
 
El método usado para corregir este sesgo, es tomar la media logarítmico de las 
estimaciones. Esta aproximación se basa en que los Individuos tienen una 
percepción del tiempo que se puede traducir en una forma logarítmica. Por 
ejemplo, se percibe como más corto un lapso de tiempo de diez años hacia el 
pasado, que hacia el futuro. 
 
El sesgo pesimista-optimista de las proyecciones hechas por los panelistas 
también debe ser corregido. Aquellas proyecciones que tienen más de 10 años en 
el futuro, acercado en el tiempo. Desgraciadamente no existe una formula para 
corregir este sesgo, sin embargo es posible adelantar ciertos criterios. La cantidad 
de años que es preciso mover la proyección hacia atrás o hacia adelante 
dependerá del tipo de panelistas Individuales y colectivamente considerados. 
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Existen panelistas consistentemente pesimista por lo que a sus estimaciones se 
les debe aplicar una corrección más drástica. 
 
Identificación de consensos 
Ponderadas las respuestas y corregidos los sesgos, se procede a identificar los 
puntos donde se ha logrado consenso y aquellos puntos donde existen 
discrepancias. 
 
Definición de consenso 
Es preciso definir claramente que se entiende por consenso para cada uno de los 
tipos de preguntas. 
 
No existe una única forma de medir consenso. Las mencionadas a continuación 
son las adoptadas para los estudios Delphi. 
 
Se entenderá por consenso en las preguntas con dos alternativas cuando una de 
ellas acumula al menos el 70% de los votos ponderados por nivel de confianza y 
grado de expertisidad. 
Para las preguntas con más de dos alternativas se entenderá por consenso, 
cuando una de las alternativas acumula al menos el 50% del total de las 
alternativas ponderadas por nivel de confianza y grado de expertisidad. 
 
Cuando se trata de preguntas de construcción de rangos con una confianza dada 
por el grupo monitor (50% de confianza) se entenderá que se ha logrado consenso 
para cada cota que se puede estimar, cuando los valores ponderados por el grado 
de expertisidad arrojan un valor medio, cuyo coeficiente de variabilidad no exceda 
el 25%. 
 
Para las preguntas de "ranking", se define consenso cuando al menos el 50% del 
total de votos ponderados por grado de expertisidad y nivel de confianza coinciden 
en asignarle un determinado lugar a las variables planteadas. 
 
Para las preguntas de gráficos se entenderá por consenso cuando el coeficiente 
de variabilidad de la curva envolvente media ponderada por nivel de confianza y 
grado de expertisidad no exceda el 25%. 
 
En aquellas respuestas que no se ha logrado consenso (particularmente si se trata 
de un Delphi para proyecciones) se deberá investigar las razones de las 
discrepancias en el segundo cuestionario. 
 
Las medidas señaladas más arriba tienen la limitación que no sacan buen partido 
a toda la información contenida en la distribución. Por ejemplo una distribución 
puede tener una forma achatada, con lo cual se concluye que no se ha logrado 
consenso respecto de la variable, no por ésto, el resultando deja de tener interés 
para el Delphi. Es particularmente útil en un ejercicio Delphi tomar en cuenta 
aquellas distribuciones que reflejan discrepancias. 
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Una medida que toma en cuenta estas variables es la estabilidad de la curva de 
distribución de los votos de los panelistas a través de sucesivas vueltas. Debido a 
que de estamos interesados en la opinión grupal más que en la opinión de los 
individuos en particular, este método es preferible a uno que mida los cambios de 
opinión de cada individuo entre una vuelta y otra. (Sheibe et al, 1975) 
 
Para comparar la distribución de opiniones entre vueltas, se restan los 
histogramas, columna por columna entre la primera y segunda vuela y entre la 
segunda y tercera vuelta. Y luego he obtiene los valores absolutos. Estos valores 
se suman para formar las unidades totales de cambio. Sin embargo, debido a que 
los cambios de opinión se reflejan en los histogramas por dos unidades de 
cambio, cada respuesta debe ser tratada dividiendo el total de cambios por dos 
unidades de cambio. Finalmente el porcentaje de cambios netos se obtiene 
dividiendo el total de cambios por el número de participantes. 
 
Uno de los problemas de este método es definir lo que se considera como cambio. 
Se necesita una medida de confianza que distinga entre los cambios normales y 
aquellos que representan cambio de opinión. 
 
Para obtener una medida de confianza se midió la propensión de los individuos a 
alterar las estimulaciones como función de la lejanía de sus respuestas con 
respecto a la moda de la distribución. Para ello, se calcula la proporción de 
panelistas que para cada distancia de la moda (medida por una escala) se movió 
hacia la moda. 
 
Los resultados mostraron una gran tendencia a aumentar los movimientos hacia la 
moda en la medida que estaban más distantes de dicho punto. También mostraron 
que se puede esperar un porcentaje de cambio entre los panelistas que se 
encontraban justo en la moda. 
 
Se define entonces un porcentaje base de movimientos oscilatorios que siempre 
es posible esperar. En este estudio se definió como el 15%. Cualquier cambio 
marginal menor que el 15% se considera como estabilidad. Cualquier pregunta 
cuya respuesta presente cambios superiores al 15% debe ser considerada como 
inestable. 
 
Las ventajas de éste método es que permite el uso de mayor Información que está 
contenida en la distribución, y que es un método relativamente fácil de calcular. 
Apunta a los objetivos del Delphi, en el sentido que considera tanto los acuerdos 
como los desacuerdos. 
 
Identificación de fallas en el cuestionario: Como el método está en constante 
perfeccionamiento, la descripci6nn de los detalles de la técnica no han sido 
agotados en la literatura. Esto se ve acentuado por la exclusividad del diseño de 
un ejercicio Delphi, para un determinado tema.  
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Por estas razones es posible cometer errores en el cuestionario, los cuales 
deberán ser identificados en esta etapa para ser corregidos en vueltas posteriores. 
 
Elaboración del feedback. Los resultados de la evaluación del cuestionado número 
uno constituyen feedback para el cuestionado número dos. 
 
Dichos resultados deben presentarse en cuadros estadísticos, en la formas de 
medias, frecuencias, medianas, histogramas de distribución, etc. 
 
El feedback debe ser lo más libre posible y representar la opinión de todos los 
panelistas, incluyendo a la minoría. 
 
d).  Evaluación del Cuestionario 2  
En este segundo cuestionario se investigan las discrepancias identificadas en la 
evaluación del primer cuestionario. Se somete a la consideración de los panelistas 
aquellas ideas que son de interés al tema y que fueron planteadas por algún 
panelista en especial. 
 
La información contenida en el segundo cuestionario está constituida 
fundamentalmente por el feedback que, como se ha señalado, representa en 
forma resumida los resultados obtenidos en la primera vuelta. 
 
En general la técnica para elaborar este cuestionario es la misma descrita para el 
primero. Es preciso, señalar que en esta vuelta muchas de las preguntas 
solicitarán justificación de respuestas, para investigar las razones de las 
discrepancias surgidas en la primera vuelta. 
 
Nuevamente la forma de evaluar el segundo cuestionario es básicamente la 
misma utilizada en la evaluación del primer cuestionario. 
 
Sin embargo, en esta etapa es necesario además evaluar el impacto del feedback 
sobre las opiniones de los panelistas. El tipo y cantidad de feedback usado en un 
ejercicio Delphi puede ser una variable muy importante en sus resultados. 
 
El efecto del feedback sobre las respuestas de los papelistas se evalúa, midiendo 
el grado y velocidad que se tiende al consenso en las sucesivas vueltas. 
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   Mapa de pasos a seguir  del ejercicio que se pretende aplicar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el proyecto propuesto, el cual está siendo apoyado por el grupo de 
investigaciones ORMUZ de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Tecnológica, se  cuenta con el apoyo de la Directora de ACOPI Cartagena, la Dra. 
Carolina Calderón. Se contará con la participación de los Microindustriales del 
sector.  
 
El esquema anterior muestra en términos generales los pasos a seguir para la 
aplicación del método Delphi. Como investigadora, quien redacta el presente 
documento y encargada de realizar este proyecto (Ingeniera Luz Stella Robles 
Pedrozo), contaré con el apoyo del grupo ORMUZ, el cual proveerá los 
estudiantes asistentes de investigación para la aplicación de cuestionarios, 
registro y sistematización, así mismo se apoyaran los cálculos estadísticos con el 
programa SPSS. 
 
En lo que respecta a las técnicas estadísticas a utilizar las de tipo descriptivo que 
permitan las comparaciones y realización de graficas, así mismo con el programa 
SPSS se construirán las matrices de correlación de factores para establecer el 
grado de relación entre las variables influyentes  con respecto a variables influidas. 
Si fuere necesario también se aplicarán métodos no paramétricos teniendo en 
cuenta la utilización de variables de orden nominal y ordinal. 
 

GRUPO DE TRABAJO EQUIPO TECNICO PANEL DE EXPERTOS 

Definición de los sucesos 
Selección del panel de  
Expertos  

Elaboración primer 
cuestionario. 
Envió cuestionario. 

Respuestas al  primer 
cuestionario 

Análisis estadístico de las 
respuestas de grupo. 
Adición del análisis 
estadístico al segundo 
cuestionario 
 

Lectura de las respuestas 
del grupo y comparación 
con las propias emitidas 
en la primera circulación. 
Respuestas al 2º 
cuestionario. 

 
Conclusiones 

Análisis estadístico final de 
las respuestas del grupo.  
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1.1.10.  La Microindustria de la Metalmecánica en Colombia 
 
Es bien conocido el impacto del sector metalmecánica en el desarrollo de 
cualquier país y en particular en el crecimiento industrial.  La presencia de las 
industrias metalmecánica tiene gran importancia por sus aportes  al sector 
industrial y a la economía en general,  medidos en términos del valor agregado 
añadido,  la generación de empleo y las inversiones de activos. 
 
Los sectores industriales deben tender a su expansión y a su avance dinámico, 
por lo cual es necesario propiciar ambientes favorables para que el desarrollo de 
los factores que generan capacidades competitivas pueda optimizarse y se facilite 
la transición a empresas mayores que apliquen estrategias competitivas.  
 
Para la industria lo importante tradicionalmente, eran las ventajas relacionadas 
con factores como los recursos naturales y buenas fuentes de capital y de trabajo; 
en el nuevo orden lo importante son las ventajas competitivas, que hoy en día 
están fundamentadas en la calidad, el diseño, el servicio al cliente, la manufactura 
flexible, la integración con proveedores,  el mantenimiento productivo total, la 
capacitación, el desarrollo del recurso humano, etc... como se ve las variables que 
generan competitividad tienen características endógenas y exógenos,  que pueden 
ser generadas por estrategias creadas por las empresas o por las políticas 
públicas que afectan el entorno donde ellas operan. 
 
La microindustria del sector metalmecánica tiene características propias ya que es 
complejo y heterogéneo, pues esta integrado por cinco agrupaciones y veintiséis 
actividades diferentes –CIIU a cuatro dígitos- operadas por empresas grandes, 
medianas, pequeñas y micro industrias con toda la gama de interacciones 
existentes dentro de la conformación de la denominada cadena tecnológica del 
sector. 
 
La manufactura metalmecánica está basada en la transformación de materias 
primas y en la elaboración de productos mediante la aplicación de procesos 
propios.  Estos son factores primordiales y determinantes en el sector.  La 
complejidad del diseño y su desarrollo dentro del proceso productivo,  junto con la 
aplicación de tecnología de maquinaria y el conocimiento científico tecnológico 
aportado por ingenieros, técnicos y operarios incrementado con el conocimiento 
empírico e impulsado con capacidades organizativas y son los orientadores de la 
competitividad en ese sector. Es así como uno de los factores claves de su 
desarrollo es la complejidad del diseño del producto o elemento que se fabrica, en 
el cual se plasma el conocimiento científico tecnológico de ingeniería del proceso 
productivo de detalle y la determinación de la tecnología empleada. 
 
Siendo la complejidad tecnológica uno de los factores claves determinantes del 
sector metalmecánica,  esta puede definirse como “La capacidad de hacer y de 
llevar a cabo procesos de manufactura mediante conocimientos tecnológicos o 
empíricos, como también ofertar servicios especializados al sector”. Esta 
capacidad tecnológica puede estructurarse como Baja, Media, Alta. 
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La complejidad tecnológica, tratada en su forma pura o aislada, muestra la 
evolución en la aplicación del conocimiento tecnológico o empírico – incorporación 
de cambio técnico-,  que agrega factores que aceleran el progreso de las 
empresas.  En este sentido juega papel importante la capacidad organizativa que 
es definida como “ La tecnología de administración científica o empírica aplicada y 
practicada en la empresa con fines de adquirir ventajas productivas y competitivas.  
Esta capacidad organizativa también puede estructurarse por niveles de 
intensidad baja, media, alta.  
 
La complejidad tecnológica y las capacidades organizativas son variables 
determinantes e influyentes en un proceso de curva de aprendizaje-experiencia, 
crecimiento y límites de tamaño.  
 
El estudio desarrollado por el Departamento de Planeación Nacional (DNP),  
establece la clasificación de la industria metalmecánica en Colombia en tres 
niveles o categorías (M1, M2, M3) esta clasificación esta hecha en armonía con el 
planteamiento de la cadena tecnológica soportada en la complejidad tecnológica y 
capacidades administrativas, a continuación se define cada una de ellas: 
 
 Microindustria M1 

Esta microindustria es de complejidad tecnológica baja y relacionada con procesos 
de montaje y ensamble.  Lleva a cabo operaciones básicas de corte, taladrado, 
limado, remachado, pulido y terminado a materias primas procesadas, de 
materiales ferrosos y no ferrosos y a otros elementos de uso industrial como 
madera, fibras y polímeros.  La maquinaria y la herramienta básica son de tipo 
manual o de características electromecánicas, como el soldador de tipo cautín – 
ya sea este manual o eléctrico- el taladro, la pulidora de mano y la caja de 
herramientas. 
 
La tendencia de estas microempresas es a ser intensivas en mano de obra. La 
calidad de procesos y productos no requiere de normas estandarizadas y 
exigentes, que en su mayoría son establecidas por el cliente. El número de 
empleados con que inicia operaciones esta entre uno y tres; el propietario tiene 
nivel educativo de primaria a secundaria o su homologación de aprendizaje por 
medio de la capacitación o el empirismo; el estilo gerencial es de tipo tradicional; 
el sistema de control a través de la contabilidad no aparece.  Las ventas anuales 
están entre 0 y 151 salarios mínimos legales vigentes. 
 
 Microindustria M2 

Esta micro industria es de capacidad tecnológica media y relacionada con los 
procesos de elaboración o  de fabricación de partes o elementos con materiales 
preelaborados listos para el procesamiento de productos mediante procesos de 
maquinado sin arranque de viruta o con deformación plástica de material y de 
elementos preelaborados los cuales requieren de precisión simple -carpintería 
metálica-.  Estas empresas son de intensidad media en mano de obra y capital. 
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Las operaciones que se realizan son de corte, doblado, cilindrado, taladrado, 
soldado, remachado, pulido y terminado. Los materiales son elementos o partes 
forjadas, fundidas, prensadas de diversas formas y perfiles. 
 
La maquinaria empleada son equipos de soldadura tradicional de electrodo o 
oxiacetilenico, taladros, cortadora, dobladoras, cilindradoras, remachadoras, 
herramientas de banco convencionales y aparatos eléctricos de control en los 
procesos electromecánicos. Los sistemas de calidad de procesos y productos 
empleados no son complejos y son inspecciones realizadas a los productos 
terminados y están de acuerdo con las necesidades del cliente. 
 
En cuanto a la organización,  el numero de empleados básicos con que inicia 
operaciones esta entre uno y seis,  con enganches por contratación a destajo. El 
nivel educativo del propietario está entre primaria y secundaria, aparece la 
capacitación del nivel superior o su homologación de aprendizaje por medio de la 
capacitación o el empirismo.  El estilo gerencial practicado es de tipo tradicional y 
el control a través de la contabilidad no aparece formalmente.  Las ventas anuales 
son en promedio 305 salarios mínimos legales vigentes o mas, dependiendo de 
los desarrollos del mercado. 
 
 Microindustria M3 

Es de complejidad tecnológica alta y relacionada con procesos de fabricación y 
elaboración de partes o elementos con materiales preelaborados listos para el 
procesamiento de productos mediante técnicas de maquinado con arranque de 
viruta y de precisión de detalle.  
 
Las operaciones que se realizan son las de torneado, taladrado, soldado, fresado, 
cepillado, pulido, limado, rectificado y terminado. Los materiales son elementos o 
partes forjadas, fundidas, prensadas de diversas formas y perfiles. Se emplean 
torno, taladros, soldadura, fresadora, cepillo, pulidoras de banco, rectificadoras y 
herramientas de medición de precisión de tipo tradicional convencional. La 
tendencia de estas microempresas es a ser intensivas en capital.  
 
Los sistemas de calidad de procesos y productos son de mayor complejidad 
tecnológica por el uso de normas y exigencias de tolerancia aplicadas a los 
procesos y los productos. El número de empleados con que inicia operaciones 
está entre uno y diez. El nivel educativo del propietario está en el rango de 
primaria-secundaria-universidad o su homologación de aprendizaje por medio de 
la capacitación o del empirismo. El estilo gerencial es de tipo de gerencia 
profesional o con asistencia exterior y el sistema de control a través de la 
contabilidad aparece formalmente. Las ventas anuales se pueden situar en el 
promedio de 365 salarios mínimos legales vigentes. 
 
El sector microindustrial metalmecánica está conformado por un número alto de 
industrias. Su complejidad abarca desde la fabricación de elementos menores 
hasta la de material que demanda una base tecnológica sofisticada. 
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Existe presencia microempresarial en todas las actividades de las agrupaciones 
de la clasificación, el sector es dominado por tres categorías de industrias 
englobadas en los CIIU 381 –fabricación de productos metálicos, maquinaria y 
equipo–, 382 –construcción de maquinaria, excepto la eléctrica– y 384 –
construcción de equipo y material de transporte–. 
 
Hay poca cantidad de empresas en los CIIU 383 –fabricación de maquinaria, 
aparatos, accesorios y suministros eléctricos– y 385 –fabricación de material 
profesional y científico, instrumentos de medida y control n.e.p., aparatos 
fotográficos e instrumentos de óptica–, agrupaciones en las cuales el país es un 
importador neto de productos. 
 
A pesar de su juventud y poco desarrollo, sus aportes son importantes. Para el 
periodo 1993-1995, por ejemplo, la participación en la economía de 521 
microindustrias en cuatro ciudades, muestra cifras significativas: valor bruto de 
inversión en maquinaria y equipo, $2.255 millones con valores promedio por 
empresa de $9 millones –76 salarios mínimos de 1995–; valor de la producción, 
$17.193 millones, promedio por empresa $33 millones –277 salarios mínimos de 
1995–; valor de la inversión bruta total, $2.687 millones de pesos anuales con 
promedio de $15 millones –126 salarios mínimos de 1995–; 3.764 empleos 
generados, con un promedio de siete empleos por empresa; y ventas anuales 
estimadas de $20.840 millones con promedios de ventas anuales de $40 millones 
por unidad empresarial –336 salarios mínimos de 1995–. 
 
Otras cifras de 1995 resaltan más las contribuciones del sector: ventas anuales 
por trabajador $6 millones –50 salarios mínimos de 1995–; promedio de 
producción por trabajador $5 millones –42 salarios mínimos de 1995–; $600 mil 
valor promedio de la inversión en maquinaria y equipo, por trabajador –cinco 
salarios mínimos de 1995–; además, contribuye a la economía con 10.990 
millones de horas-hombre de trabajo productivo lo cual permite estimaciones de 
$2 de ventas por hora-hombre trabajada –precios de 1995–.  
 
Sin embargo, los anteriores indicativos no implican que el sector microindustrial 
sea eficiente. En primer lugar, no existen en el país indicadores que permitan 
hacer mediciones comparativas, y las existentes en el orden internacional son 
realizadas sobre tamaños empresariales diferentes al colombiano, donde hay 
varias definiciones de clasificación de tamaño por número de trabajador. En 
segundo término, el uso de las tecnologías es diferente, lo cual tal vez produce 
mayores rendimientos; además, la cultura y las estructuras sociales donde operan 
son diametralmente diferentes a los de este análisis. Así, por ejemplo, en la 
República de Corea –Corea del sur– hay clasificaciones de pequeños negocios 
con variables de número de trabajadores hasta veinte empleados y en Taiwan, de 
activos por $200 millones y hasta cien empleados.  
 
La baja productividad y competitividad se explican por múltiples razones: 
desarrollo lento de factores productivos, políticas no explícitas y verticales hacia el 
sector, poca interacción del mismo con el entorno y en eslabones de la cadena, 



 38 

visión empresarial local de construcción, manejo de tecnologías convencionales, 
etcétera. Las anteriores causas calificantes de la competitividad y la productividad 
se pueden enmarcar en un análisis de metodología sistémica. 
 
Las principales actividades desarrolladas por cada grupo (M1,M2,M3) de acuerdo 
al estudio de Planeación  Nacional (DNP) son las siguientes: 
 
El grupo M1 está conformado por 48 microindustrias –nueve de las 521 
empresas– distribuidas en los CIIU 381 –fabricación de productos metálicos– a 
CIIU 385 –fabricación de material profesional y científico–, en los que predomina el 
CIIU 383 con veintiuna unidades de 48, que corresponden al 44% del grupo –
fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros eléctricos–. 
 
Las 294 microempresas del grupo M2 –57% del total de 521 establecimientos–, 
están distribuidas en los CIIU 381 a 385, y con mayor frecuencia en el CIIU 381, 
con el 67% del total. 
 
Para el grupo M3, 179 microempresas –34% de la muestra– están en los CIIU 381 
a 385, y principalmente en el CIIU 382, con el 49% del total del grupo. 
 
Composición de actividades del grupo M1  
–Procesos de montaje y ensamble– 
 
CIIU 381 –fabricación de productos metálicos–, con empresas dedicadas a la 
fabricación de cuchillos y otros artículos análogos de mesa y cocina; divisiones 
para baño y oficinas; puertas, ventanas y marcos en aluminio, y la elaboración de 
vallas metálicas. 
 
CIIU 382 –construcción de maquinaria excepto la eléctrica–, dentro de las cuales 
se destacan las empresas de ensamble de interfaces y tarjetas inteligentes. 
 
CIIU 383 –fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros 
eléctricos–, en ellas se destacan las empresas de fabricación de transformadores, 
convertidores y rectificadores eléctricos, excepto los especialmente concebidos 
para radio, televisión y comunicaciones; las de fabricación de antenas para 
televisión y parabólicas; ensamble de baterías para carro; y las de fabricación de 
adaptadores para conexión telefónica y conectores eléctricos. 
 
CIIU 384 –construcción de equipo y material de transporte–, entre las cuales se 
destacan las de fabricación de silenciadores de escape. 
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Composición de actividades del grupo M2  
–Procesos de carpintería metálica– 
 
CIIU 381, con empresas dedicadas a la fabricación de cuchillos y otros artículos 
análogos de mesa y cocina; alcobas, salas y comedores metálicos, camas y 
camarotes metálicos, escritorios, mecedoras, corrales y caminadores para bebé; 
puertas y ventanas metálicas, estructuras metálicas, marcos metálicos para 
puertas y ventanas y estructuras para telecomunicaciones; andamios, canales y 
parrillas y canastas en alambre, jaulas para avicultura, mallas para cerramientos y 
resortes. 
 
CIIU 382, con empresas dedicadas a la fabricación de estufas y hornos 
industriales, gabinetes modulares metálicos y muebles metálicos para cocina. 
 
CIIU 384, con empresas dedicadas a la fabricación de carrocerías de vehículos 
para el transporte de personas y arandelas, sellos, resortería automotriz, tanques 
para radiador, ventiladores automotores, parrillas metálicas y estribos. 
 
CIIU 385, con empresas dedicadas a la fabricación de mesas de cirugía y de 
parto, camillas y mesas para ginecología, instrumentos ortopédicos, muebles y 
equipos hospitalarios y odontológicos. 
  
Composición de actividades del grupo M3  
–Procesos de maquinado con arranque de viruta– 
 
CIIU 381, con empresas dedicadas a la fabricación de cuchillos y otros artículos 
análogos de mesa y cocina; puertas y ventanas metálicas y sus partes; elementos 
estructurales metálicos; artefactos sanitarios; accesorios metálicos de fontanería; 
válvulas y accesorios metálicos para tuberías, excepto válvulas con dispositivos 
reguladores y artículos de fontanería de latón; envase y recipientes metálicos 
diversos, excluidos los de gran capacidad destinados a embalajes, 
almacenamiento y transporte; artículos de tornillería, puntillas, tuercas y tornillos y 
de productos de alambre. 
 
CIIU 382, con empresas dedicadas a la fabricación de matrices, troqueles, 
herramientas, aparejos y montajes especiales; piezas y accesorios para máquinas 
herramientas y herramientas de medición para maquinistas; maquinaria para 
aserraderos y maquinaria de aplicaciones generales para trabajar madera; 
maquinaria para elaborar alimentos; maquinaria y equipos especiales para la 
industria de la construcción; ejes, piñones y engranajes; cocinas, estufas y hornos 
para uso doméstico y comercial, incluso los eléctricos. 
 
CIIU 384, con empresas dedicadas a la fabricación de piezas especiales para 
motores, chasises y carrocerías de vehículos automóviles, excepto material 
eléctrico auxiliar; reconstrucción de motores y otras partes de vehículos 
automóviles, excepto el equipo eléctrico. 
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CIIU 385, con empresas dedicadas a la fabricación de instrumentos, aparatos y 
accesorios de medicina, cirugía, odontología y veterinaria, excepto los 
instrumentos de óptica y los aparatos de rayos X y electroterapia. 
 
1.1.11.  El Método de los Escenarios 
El futuro es múltiple, existen varios futuros posibles y el camino que conduce a 
uno u otro no forzosamente es único.  La descripción de un futurible y de la 
trayectoria asociada a él constituye un escenario. 
 
La palabra escenario fue introducida en prospectiva por H.Kahn, hace casi un 
cuarto de siglo con motivo de su libro Lan 2000, pero en esa época se trataba de 
un género literario donde la imaginación estaba al servicio de una predicción más 
o menos de color rosa o apocalíptica que autores clásicos anteriores a Kahn 
habían ensayado.6  Al mismo tiempo, los investigadores americanos Gordon, 
Elmer, Dalkey, desarrollan varios métodos relativamente formalizados de 
construcción de escenarios, la mayoría fundamentados en entrevistas con 
expertos:  Delphi, matrices de impactos cruzados, todos estos desarrollos fueron 
publicados en la revista Futures (Gran Bretaña).  
 
En la práctica, no existe solo un método de los escenarios pero si una multitud de 
maneras de construir escenarios (más o menos simples, más o menos 
sofisticados), sin embargo parece haber el consenso en atribuir el calificativo de 
Método de los Escenarios solamente a un análisis que comprende un cierto 
número de etapas muy precisas  (análisis de sistemas, retrospectiva, estrategia de 
actores, elaboración de los escenarios)  que se encadenan de manera lógica. 
 
Dentro de los principales conceptos utilizados en el método de escenarios se 
tienen: 
 
1.1.11.1.  Conceptos del método de escenarios 
 Invariante:   fenómeno que se supone permanente hasta el horizonte 

estudiado. 
 
 Tendencia Fuerte:  movimiento que afecta un fenómeno de larga duración. 

 
 Germenes:  factores de cambio, apenas perceptibles hoy pero que constituirán 

las tendencias dominantes del mañana.  De hecho una variable en germen no 
es más que lo que P. Massè  calificó como  “hecho portador del futuro”  el 
signo ínfimo por sus dimensiones presentes pero inmenso por sus 
consecuencias virtuales.  

 
 Actores:  las personas que juegan un papel importante en el sistema por 

mediación de las variables que caracterizan sus proyectos y sobre los cuales 
ejercen un mayor o menor control.  

 
                                                 
6 Michel Godet, De la Anticipación a la Acción, editorial Alfa Omega. 
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 Estrategia, Táctica:  reina una gran confusión a propósito de estos dos 
conceptos tomados del mundo militar y empleados a menudo en el mundo civil.  
En su famoso libro Introducción a  la Strategie, el general A. Beaufre (1965) 
define la estrategia simplemente como el arte de hacer participar la fuerza para 
alcanzar los objetivos de la política y con más exactitud el arte de la dialéctica 
de las voluntades que emplean la fuerza para resolver su conflicto.  

 
 Conflicto:  un conflicto puede ser el resultado de la confrontación de estrategias 

antagónicas entre actores y presentarse en forma de ruptura de una tensión 
entre dos tendencias.  La resolución de estos conflictos determina la evolución 
de las relaciones de fuerza entre actores. 

 
 Evento:  E.Borel, define la noción de evento de la siguiente manera:  un evento 

es un ente abstracto cuya única característica es la de producirse o no 
producirse.  Podemos considerar un evento como una variable que solo puede 
adoptar dos  

 
1.1.11.2.  Tipos de Escenarios y Estrategias7 
Conjunto formado por la descripción de una situación futura y de la trayectoria de 
eventos que permiten pasar de la situación origen a la situación futura.  
Clásicamente se distinguen los Escenarios Posibles, es decir, todo lo que se 
puede imaginar; los Escenarios Realizables, es decir todo lo que es posible habida 
cuenta de las restricciones y los escenarios deseables que se encuentran en 
alguna parte dentro de lo posible; estos escenarios pueden ser clasificados según 
su naturaleza o su probabilidad, como referenciados, tendenciales, contrastados o 
normativos.  Para el caso de la investigación propuesta se trabajará con el 
escenario tendencial ya que se trabajará con la tendencia manifiesta por parte de 
los empresarios entrevistados y las asignaciones de probabilidades subjetivas por 
parte de éstos y con base en su experiencia en el sector de estudio. 
 
Muy a menudo, el escenario más probable continúa siendo calificado de 
tendencial, incluso, si, contrariamente a lo que su nombre expresa,  no se 
corresponde con una extrapolación pura y simple de tendencias.  Desde luego, en 
épocas pasadas cuando el mundo cambiaba menos deprisa que hoy en día, lo 
más probable era efectivamente la continuidad de las tendencias.  Para el futuro, 
sin embargo, lo más probable parece más bien que se corresponde, en la mayoría 
de los casos con profundas rupturas de las tendencias actuales8. 
 
Para el presente trabajo se construyen probabilidades subjetivas.  Se puede 
considerar que una evaluación de probabilidad de un evento aislado es un juicio 
subjetivo, en el sentido de que el evento considerado se clasifica en una categoría 
de eventos que, subjetivamente, tienen un mismo grado de probabilidad.  Por 
consiguiente una probabilidad subjetiva es una apuesta que casi siempre se 
pierde si la consideramos un evento que de hecho se producirá  -lo que no pasará 
                                                 
7 Ibid 8. 
8 Ibid 8 



 42 

en el caso de la presente investigación-  o no se producirá,  pero que deberá 
considerarse ganada si, entre todos los eventos a los cuales se ha atribuido X 
posibilidades sobre 100 de producirse, hay efectivamente X posibilidades sobre 
100 que se han cumplido en el horizonte estimado9. 
 
Existe a menudo confusión entre escenarios y estrategias.  Mientras que los 
escenarios dependen del tipo de visión adoptada  (exploratoria, normativa, o más 
bien retrospectiva)  y de la probabilidad, las estrategias dependen de las actitudes 
frente a los futuros posibles. 
 
1.1.11.3.  Elementos de la Planeación Estratégica vinculados al presente 
trabajo de investigación10 
Es pertinente aclarar que parte de los conceptos enunciados en el texto de 
Gerencia Estratégica de Humberto Serna se han considerado relevantes para 
conseguir por método algunos de los resultados establecidos en los objetivos 
específicos. 
 
Michael Godet, en su libro de la Anticipación a la Acción manual de prospectiva y 
estrategia plantea como variables básicas para el análisis interno y externo las 
siguientes opciones: 
A. Variables del Sistema Interno 
• Variables de Organización y de Estrategia 
• Variables de productos , mercados y tecnologías 
• Variables de producción 
• Variables sociales 
• Variables financieras 
 
B. Variables del Sistema Externo 
• Variables generales 
• Variables de distribución  
• Variables del consumidor 
• Variables de riesgo 
 
Humberto Serna plantea en su texto de Gerencia Estratégica lo siguiente: 
A. Variables de orden Interno 
• Capacidad Directiva 
• Capacidad competitiva 
• Capacidad financiera 

                                                 
9 Cuando alguien dice : “Estimo casi totalmente la probabilidad de tal suceso” (aislado) se esta de acuerdo con 
J.Ville en entender ese juicio de esta manera : “si usted anota todos los sucesos a los cuales habría atribuido 
una probabilidad igual a casi la totalidad y observa en la mayoría de casos la frecuencia de aquellos en los 
cuales el evento se ha producido efectivamente,  usted predice que esta frecuencia será cercana a la totalidad. 
(Tomado de  Michael Godet, de la anticipación a la acción, manual de prospectiva y estrategia). 
10 Se motiva el uso de esta metodología o parte de ella teniendo en cuenta las limitaciones económicas de la 
investigadora (una sola persona) y las limitaciones de tiempo. Se pretende optimizar al máximo la encuesta 
aplicada a los empresarios. 
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• Capacidad técnica o Tecnológica 
• Capacidad de talento humano 
 
B. Variables de orden externo 
• Factores Económicos 
• Factores Políticos 
• Factores Sociales 
• Factores Tecnológicos 
• Factores Geográficos 
• Factores Competitivos 
 
Así mismo a través de estos factores y variables críticos se plantea la consecución 
o identificación de una matriz DOFA que ayuda a ganar elementos de juicio para el 
análisis propuesto y que posteriormente va a permitir construir un análisis de 
vulnerabilidad. 
 
En este sentido se utiliza como aproximación al sistema interno la construcción del 
perfil de capacidad interna, como aproximación al sistema externo el perfil de 
capacidad externa.  Así mismo esta metodología esta siendo aproximada para un 
sector y no para una empresa, las ponderaciones establecidas por Humberto 
Serna, el manejo de la probabilidad subjetiva a la que esta sujeta esta 
investigación, y el análisis del diagrama de cuadrantes propuestos permiten una 
construcción de la Dimensión deseada que posteriormente podría ser utilizada 
para la construcción de los escenarios. 
 
No se desconoce en ningún momento los métodos prospectivos pues de hecho en 
este trabajo se aplica una aproximación Delphi para obtener información relevante 
en el análisis sin embargo se ha creído conveniente hacer uso de todas aquellas 
herramientas que permitan obtener como dice De Bono:  Un mayor grado de 
explicación a partir de lo simple y no de lo complejo.  
 
Motiva esta estrategia de trabajo el hecho de que se trabaja con empresarios que 
en su mayoría no conocen un concepto de prospectiva pero al que si les es muy 
familiar cuando se habla de Planearon Estratégica pues este es su paradigma 
natural. 
 
A.  Perfil de Capacidad Interna 
Es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía  (en este 
caso para evaluar las del sector en estudio)  en relación con las oportunidades y 
amenazas que le presenta el medio externo.  Es una manera de hacer diagnóstico 
de una empresa  (para este caso del sector)  involucrado en todos los factores que 
afectan su operación corporativa. 
 
El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la 
calificación con relación a su grado  (Alto, Medio, Bajo)  para luego ser valorada 
con respecto a su impacto.  Una vez determinado el diagrama,  es posible 
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examinar las fortalezas y debilidades relativas de la firma  (en este caso el sector 
en estudio)  en cada una de las cinco categorías generales e identificar los vacíos 
que requieren consolidación o corrección como fortaleza o debilidad.  Dada su 
importancia, este perfil de capacidad  constituye una pieza fundamental en la 
definición de la posición relativa de la firma  (en este caso el sector)  y del curso de 
acción más conveniente. 
 
Para obtener este perfil es necesario la aplicación de una encuesta  (ver anexo IV) 
que permite evaluar todas aquellas variables que se consideraron importantes 
para este sector en estudio.  Se contó con la colaboración del Prodes 
metalmecánico de la ciudad  -ASEMECAR-  adscrito a ACOPI. 
 
B.  El perfil de Oportunidades y Amenazas 
Las organizaciones (en este caso el sector en estudio) pueden considerarse como 
entidades ecológicas, es decir, vistas como organismos que tienen relaciones 
reciprocas con su entorno.  El medio de un sector es la fuente de sus 
oportunidades y amenazas.  
 
En un medio como en el que se mueven las empresas, el factor determinante para 
el éxito o fracaso es la habilidad para enfrentar oportunamente en forma dinámica 
y acelerada los desafíos del cambio.  Los cambios de gusto del cliente, de las 
condiciones políticas, de la estructura de mercado, así como los tecnológicos. 
 
El perfil de oportunidades y amenazas es la metodología que permite identificar y 
valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una empresa  (en este caso 
del sector en estudio)  dependiendo de su impacto e importancia,  un grupo 
estratégico puede determinar si un factor dado en el entorno constituye una 
amenaza o una oportunidad.  La valoración en este perfil obedece a una similar 
del perfil de capacidad interna  -Alto, Medio, Bajo- 
 
Para este trabajo el grupo encuestado  (ver anexo IV)  prioriza y califica los 
factores externos.  Este grupo califica de acuerdo a su leal saber y entender las 
oportunidades y las amenazas, haciendo una calificación de impacto. 
 
C. Análisis DOFA 
Se utiliza como método complementario del perfil de capacidad interna, y del perfil 
de amenazas y oportunidades, este análisis ayuda a determinar si la organización 
(en este caso el sector en estudio)  está en condiciones para desempeñarse en su 
medio.  Este análisis está diseñado para ayudar al estratega a encontrar el mejor 
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas y las 
capacidades internas del sector en estudio.  A partir de esta DOFA se pretende 
construir la matriz de impacto. 
 
D. Análisis de Vulnerabilidad 
El presente trabajo a pesar de que tiene un alto contenido de subjetividad toda vez 
que se trabaja como materia prima la encuesta aplicada por los empresarios, ésta 
nos permite tratar de construir una aproximación a el estado de vulnerabilidad que 
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presenta el sector frente a escenarios como los del ALCA.  Es por ello, que se le 
insistirá a los empresarios que al contestar la encuesta tengan una actitud crítica y 
lo más objetiva posible. 
 
Con base en las frecuencias obtenidas en las respuestas del Perfil de 
oportunidades y amenazas se establecen cuál de éstas puede tener mayor 
percepción de peso en los empresarios y luego en un formato se les pide que 
califiquen de 1 a 10 la amenaza, que le asignen a ésta una probabilidad de 
ocurrencia entre 0 y 1, que califiquen la capacidad de reacción y posteriormente 
con la valoración dada en la capacidad de reacción y el valor del producto 
obtenido entre impacto de la amenaza y probabilidad de ocurrencia se obtiene una 
valoración de impacto que puede ser llevada a un esquema de cuadrantes en 
donde se establece la condición de Indefensa  (cuadrante I), en Peligro  
(cuadrante II), Preparada  (cuadrante III), Vulnerable  (cuadrante IV). 
 
1.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 Prospectiva Tecnológica:  Método  de la anticipación a la acción que permite 

traer el futuro al presente a través de la construcción de escenarios.  Según la 
OCDE  La Prospectiva Tecnológica es  “Un conjunto de intentos sistemáticos 
para mirar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la 
sociedad, con el fin de identificar aquellas tecnologías genéricas emergentes 
que probablemente generarán los mayores beneficios económicos y/o 
sociales”. 

 
 Microindustria:  Entendiéndose como la agrupación de empresarios industriales 

pequeños agrupados en una actividad productiva común como el caso de la 
metalmecánica.  Puede asimilarse a un subsector de un sector industrial. 

 
 Competitividad:  Capacidad que tiene una empresa para mantenerse en el 

mercado en Largo plazo al desarrollar niveles estándar de eficiencia 
 
 Clasificación CIIU:  Código internacional de clasificación industrial 

internacional. 
 
• M1:  Procesos de montaje y ensambles 
 
 M2:  Procesos de carpintería metálica 

 
 M3:  –Procesos de maquinado con arranque de viruta– 

 
 Complejidad Tecnológica:  Grado de complejidad mirado a través del proceso 

productivo que se realiza y el producto final obtenido 
 
 Complejidad Administrativa:  Se refiere al grado de complejidad de 

administración de procesos dentro de la organización 
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2.  ESTADO DEL ARTE 
 
2.1.   LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES EN COLOMBIA11 
El progreso de la Humanidad pasa por el adecuado uso de los materiales a su 
disposición, y por la creación de otros. (Anónimo) 
 
Cuando el hombre primitivo descubrió que con algunos materiales podía fabricar 
herramientas y armas rudimentarias supo, por intuición, que le servirían en la 
lucha por la supervivencia, y le permitirían derrotar a muchos de sus enemigos 
naturales. Los primeros materiales se emplearon  como se hallaban, sin 
modificaciones mayores, pero poco, para trabajarlos, a se fue tejiendo una red de 
conocimientos, traspasados de generación en generación y, con seguridad, de 
grado o de fuerza cuando un pueblo era conquistado por otro. Ésto sigue 
ocurriendo... aunque ahora, por lo general, por medios más sutiles12. 
 
Con el sucesivo dominio de los materiales, se originaron diferentes períodos 
reconocidos como las edades de piedra, del bronce, del hierro. O sea la 
humanidad ha medido su progreso por el uso que ha hecho de los materiales 
durante tres milenios, y probablemente continuará haciéndolo. En la actualidad los 
materiales son un área fundamental de la ciencia, la tecnología y la economía. 
 
• UNA HISTORIA PRIMA SOBRE LOS METALES 
En Bereschit (el Génesis) se habla de la espada reluciente del ángel que expulsa 
a Adán, que es metal que produce fuego y por lo tanto guarda conocimientos que 
sólo pertenecen a Dios. Y en ese mismo texto se habla de un descendiente de 
Caín, cuando éste y su gente ya se habían establecido en algún lugar entre 
Afganistán y la India. Dice la crónica: "Y Tzila dio a luz a Tubal Caín, que forjaba 
instrumentos de cobre y hierro", lo que quiere decir que el hermano de Abel tomó 
el camino del desierto y allí, como pasó con Hefestos, entró en la tierra y se nutrió 
de ella. Esta referencia bíblica a la explotación de los metales luego se reafirma 
con Lot, quien no sólo hacía flechas sino clavos, con los hornos de Teraj donde 
además de trabajar la cerámica fundían oro y hierro, con el becerro de oro (los 
israelitas habían aprendido de fundición en Egipto), con la elaboración del arca de 
la Alianza, donde se trabajó el metal de formas delicada y artística; con los oficios 
que Moisés le ordena hacer a los miembros de la tribu de Judá, que serán 
textileros y orfebres (o sea conocedores de la aguja y el trabajo con metales) y 
finalmente reafirma la metalurgia con las Minas del rey Salomón, que estaban en 
Ofir (en Etiopía), donde se dice (en un comentario del Talmud) que los hombres 
extraían el metal con las manos y a través de vidrios anchos lograban fundirlo, 
porque la luz es el fuego de los fuegos.  
 

                                                 
11 Asdrúbal Valencia Giraldo, La Ciencia y la tecnología de los materiales en Colombia, Universidad de  
Antioquia, Departamento de Ingeniería de materiales. 
12 Minotas, Julio C., "Prospectiva de la Ingeniería de 
Materiales", Seminario Nuestra 
Ingeniería, Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, Medellín, 
1995. 
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Los griegos conocieron el horno, la fragua y el crisol en Creta, cuando reinaba el 
rey Minos y corría la leyenda del Minotauro. Rastros en metal, en especial bronces 
y máscaras de oro, certifican la existencia de la era minóica. Allí los marinos 
cretenses que se atrevían a cruzar el mar que unía las islas del Egeo, llevaban 
consigo pesadas armas de bronce y yelmos del mismo metal. Ya, en la Hélade 
(Grecia continental), conocieron el hierro y lo bruñeron hasta lograr escudos que 
no sólo les cubrían el cuerpo en la batalla sino que les servían de féretro para 
cuando llegaban muertos de la guerra. Según Hesíodo, el escudo era el lecho de 
honor del héroe, aquel donde el guerrero muerto era reconocido como grande y 
memorable.  
 
Los griegos herraron los caballos, produjeron material para espadas y cuchillos, 
lograron hacer clavos para las tablas de los barcos y lograron trenzar el hierro 
para hacer tornillos. El más famoso de estos tornillos fue el de Arquímedes, que 
servía para perforar pozos y subir el agua a la superficie. También supieron hacer 
arados, palas y picos. Y coronas para sus reyes, pulseras y anillos, al igual que 
vasos de plata y oro donde engarzaron piedras preciosas. Y a pesar de que los 
ciudadanos libres despreciaban el trabajo (Aristóteles se lo asignaba a los 
esclavos), lucían el metal como símbolo de riqueza y origen noble.  
 
Los romanos, herederos de Grecia, lograron hacer de los metales seres más 
livianos y perfeccionaron la espada, los pectorales (muchos de ellos obras de arte 
como el de Julio César y Augusto), las cabezas de los arietes, las bolas de las 
catapultas y los espolones de los barcos. Y en esta perfección lograron hilos de 
metal para las redes con las que luchaban y se atrapaban los gladiadores y los 
aretes con los que se embellecían las mujeres. Para ellos el metal fue trabajo 
diario que se ejercía en las herrerías militares, en las ínsulas donde habitaba la 
clase media y en los talleres de los limes, donde los bárbaros también imponían 
sus conocimientos. Con Roma, podríamos decir, nació una cultura de convivencia 
a través del hierro. En los límites del imperio se reunían los herreros para 
intercambiar piezas de metal como clavos, herraduras, hojas y pomos para 
espadas, cuchillos y medallones, unos para usar contra el mal de ojo, otros como 
símbolo de virilidad. Se dice que en las obras de arquitectura romana, como 
puentes y acueductos, anfiteatros y murallas, los constructores se ayudaron de 
máquinas donde en la madera se habían insertado piezas de metal. Y que para 
los trabajos con argamasa ya existían el palustre y la plomada. 
 
Los masones, que aseguran su origen en Irán, el arquitecto de Salomón, 
simbolizan con la escuadra los tres magisterios de Hermes: mensajero de los 
dioses, portador de la inteligencia y señor de todas las astucias. Lo curioso, es que 
la escuadra es de hierro y sólo en ella es posible mantener vivas las 
características de ese díos, que para los romanos fue Mercurio (nombre que luego 
se le dio al azogue, metal líquido y asombroso). En otros términos, Mercurio 
(Hermes) simboliza el conocimiento positivo (el logrado a través de la experiencia 
y la comprobación continuada), la inspiración y la agilidad, conceptos éstos que 
los romanos le asignaban al espíritu del hierro bruñido y aceitado.  
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En la leyenda celta, los metales son el gran don de la piedra. Por esta razón, 
Excalibur, la espada del rey Arturo, permanecía unida a una roca y sólo quien 
fuera a ser el rey podría liberarla del sitio donde estaba clavada. Es interesante 
esta leyenda porque certifica que la nobleza la da la tierra y el metal que fluye de 
ella. Y que si bien los árboles fueron los primeros dioses, como tan bien lo detalla 
Robert Graves en La diosa blanca, fueron las rocas quienes les robaron el don 
más preciado: el metal. Ya los hombres, tentados por la creatividad, crearían la 
fundición, el martillo y el yunque, para ira de Thor el dios germano, quien así se vio 
desposeído de su honra.  
 
Merlín el gran mago, conocía el espíritu de los metales y por ello sabría (según la 
leyenda) dónde se escondía el Grial, copón hecho en metal sagrado que haría 
muy poderoso a quien lo obtuviera. Pero viendo Merlín que en los hombres las 
pasiones son más fuertes que las virtudes, siempre negó el lugar donde se 
escondía el Grial, ese receptáculo famoso porque allí se almacenó parte de la 
sangre de Jesús y que fue traído a Europa por José de Arimatea y la mujer 
conocida como la Magdalena, como dice George Duby. En este punto es bueno 
anotar como en la cultura cristiana occidental al metal, el compuesto del Grial, se 
une a la sangre de la divinidad, perseverando así en el mito que le otorga origen 
divino al hierro. Para Mircea Eliade, los meteoritos que cayeron a la tierra 
contenían metales diversos y por ello algunas culturas vieron el cielo como la gran 
mina o como el proveedor de regalos de la divinidad. Ejemplo de ésto es la piedra 
negra que los musulmanes adoran en la Kaaba y que, según la hadit (leyenda 
islámica) no es otra cosa que una lágrima del ángel que expulsó a Adán. Un ángel 
herrero.  
 
• LA EXTRACCIÓN Y FUNDICIÓN DE METALES 
Europa fue la heredera de Roma y no sólo con relación al latín como lengua para 
expresar conceptos complejos y al sistema de gobierno visto desde el derecho 
romano, sino de los oficios. Cuando Alarico destruye y saquea la ciudad en el siglo 
V, y con esta devastación resquebraja el Imperio, se lleva las riquezas y los 
símbolos y también a muchos maestros herreros. Y así la tradición, ya expandida 
en Europa, se extiende por el Norte de África y luego se une con los oficios del 
hierro de la India y de la China, que están representados por la multiformidad 
nacida de la multiplicidad de dioses y por una ética que busca la perfección a partir 
del examen del error. En la India está el trimurti (Brama que crea, Visnú que 
conserva y Shiva que destruye) y entre los chinos se vive el I-Ching, ese libro e las 
aleaciones que Confucio recopila para que el hombre siempre tenga imaginación. 
Así, el símbolo del progreso es el martillo que golpea el yunque, que rebota sin 
destruir, que saca chispas. Y bajo este concepto y oficio, el hombre se une 
mediante una concepción general del trabajo: la transformación de la naturaleza. 
 
En Europa se perfora la tierra y se funde el resultado de lo que sale de las minas. 
Y, como dice Bachelard, el hombre ingresa en las profundidades donde está la 
vida, ésto que reta, asusta y asombra porque en la mina habita el misterio (en la 
cultura japonesa estaría el dragón), igual que en el vino (el rojo) que es una 
representación del hierro que entra en el cuerpo y lo fortalece. Y lo enloquece si se 



 49 

cometen excesos con él. Pasa igual que en la minería, donde la tierra da si hay un 
orden y una planeación, un rito de extracción y de fundición que alegre al dador (la 
tierra) y no lo alebreste. Quizás por esta razón, en algunas partes de la India los 
mineros son mujeres jóvenes y de mano delicada, que en lugar de picar la piedra 
la acarician.  
 
Los árabes y los judíos, a quienes se les debe la delicadeza de la orfebrería, no 
sólo se dedicaron al oficio de fundir y lograr objetos bellos, sino de transmitir el 
oficio y dar a conocer los resultados. Y así, como existía una ruta de la seda (de la 
que Marco Polo da razón), también había una ruta de los fundidores y orfebres, 
que era la de los asombros y las bellezas, donde se comerciaba el metal para 
aplicar en armas, máquinas, palacios y vestidos. Y en esta ruta de los metales, 
todos ellos llamados preciosos porque contenían el beneficio de la belleza, 
parecen los centros de iniciación (especie de Institutos), donde los aprendices 
adquirían paciencia, habilidad y los fundamentos del arte, porque no bastaba con 
fundir y enfriar sino que era necesario lograr lo bello. De aquí que la primera 
definición de Metalurgia haya sido el arte de extraer y labrar metales, de 
embellecerlos con figuras e incrustaciones.  
 
Toledo, Venecia y Estambul (Constantinopla, Alejandría), sitios de contacto entre 
Oriente y Occidente, fueron grandes centros de fundición y orfebrería. Y allí 
confluían no sólo los obreros y los artesanos sino los artistas, los filósofos (casi 
todos matemáticos y médicos) y los creadores de ingenios (que a partir de 
Leonardo se llamarían ingenieros), convocados por la magia y el ritual del espíritu 
metalúrgico y siderúrgico (metalurgia del hierro) que convocaba a la creación de 
formas, resistencias y transformación permanente. Hoy todavía es famoso el acero 
toledano, característico por su flexibilidad, resistencia y belleza. Igual que son 
famosos los mercados de orfebrería venecianos y los zocos de Estambul y 
Teherán, donde los vendedores de especias, perfumes, sedas y aceites se 
mezclan con los hombres que trabajan el metal.  
 
Para antes del Renacimiento, donde el hombre deja de depender de D’s y asume 
la responsabilidad de entenderse él mismo, los alquimistas como Nicolás Flamel y 
Abraham el judío, Raimundo Lulio y el mismo Tomás de Aquino, se dan a la tarea 
de convertir lo impuro en puro y para ello recurren a los fundidores y a los herreros 
que no sólo producen artefactos para conducir líquidos y vapores, pequeños 
martillos y pinzas, sino verdaderas obras de arte en cobre, bronce y hierro. Y 
como la lucha del alquimista contra el espíritu de los metales a veces estaba 
intervenida por los demonios, como se lee en las crónicas, quienes hacían los 
aparatos para fundir, verter y capturar el opus nigrum o la opera magna, tenían 
que labrar en ellos figuras y símbolos religiosos para impedir que el Maldito o 
alguno de sus acólitos intervinieran en la tarea. Así que no sólo hubo un trabajo de 
fabricación sino otro de arte del que hoy tenemos vestigios en los museos y hasta 
en los relojes de leontina o en las mismas marcas que acreditan las maquinarias y 
las grandes obras en metal, siguiendo de esta manera la tradición de que todo 
trabajo en metal tiene una estética. 
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En ese mismo Renacimiento, donde Leonardo legitima el título de ingeniero, 
aparece un extraño libro, de Enrique Cornelio Agripa, titulado La filosofía oculta, 
donde en tres tomos (la magia elemental –la física-, la magia celeste las 
matemáticas- y la magia intelectual –el razonamiento-) se da razón de las ciencias 
ocultas (rituales y entenderes de las viejas religiones) así como de un sistema 
matemático muy particular que sería el propicio para dominar todos los 
componentes del espíritu de hierro. Este libro influye en los fabricantes de 
bombardas, culebrinas, los puñales, las dagas y las espadillas (origen de los 
estoques y la esgrima), así como en los artistas que pulen cascos, escudos, 
quijotes y armaduras para los grandes señores. En este punto, la magia se toca 
con la fundición y el resultado es arte. Vale la pena anotar que el quijote es una 
pieza de metal que, en el caballero, protege el muslo. Y que el muslo, por donde 
corre la femoral, hasta el siglo XVIII, siempre fue tenido como el sitio por donde se 
iba la vida o, como el caso de Cronos, se paría a los dioses. Es, entonces, una 
pieza metálica importante y quizás Miguel de Cervantes, sabiendo ésto, nombró 
su libro Don Quijote, haciendo honor a esta pieza de metal, única que mantendría 
vivo y mágico al viejo caballero de La Mancha.  
 
• LOS TIEMPOS MODERNOS 
Esta expresión, tiempos modernos, se la debemos a Charles Chaplin, quien con 
ella dio a entender los momentos de ruptura. Y se usa en este documento para 
determinar el poder de la metalurgia occidental sobre la oriental. Hasta el siglo 
XVIII, las ciudades islámicas y orientales estaban por encima de las de Occidente 
y desde allí se lideraba la ciencia y buena parte del entendimiento. Pero con la 
revolución industrial que se da en Inglaterra y pasa de allí a Francia, Alemania y 
los Estados Unidos, el mundo se parte en dos: los que tienen la máquina y los que 
no. Y son las máquinas, entre ellas los barcos y trenes a vapor, las que 
determinan el concepto que hoy tenemos de civilización, desarrollo y progreso.  
 
En este mundo de las máquinas, donde el metal es el alma, fuerza y resistencia, 
las fundiciones y los crisoles fueron el símbolo de las ciudades. Se necesitó metal 
para todo: los edificios, las carrileras, los vehículos, las ciencias. Y la metalurgia y 
la siderurgia crearon un mundo diferente que agilizó las formas de vida y de 
producción occidentales. Y no sólo ésto, porque contra este triunfo de la razón 
ilustrada, donde el alma del metal estaba compuesta, entendida y regida por las 
matemáticas y las preguntas con sentido, apareció el Romanticismo, la nueva 
versión del héroe y con él la magia necesaria para contextualizar lo metálico, no 
ya en la forja y el horno del herrero sino en el taller y la fábrica. En lo urbano real, 
que está cifrado en el metal, y donde el hombre romántico (que sueña) se rebela 
contra el entorno metálico que lo rodea. Y que, aunque parezca una contradicción, 
no puede vivir sin él, porque si lo hiciera, ya la rebelión no tendría sentido. Lo 
interesante es que, en los tiempos modernos, volvemos a la metáfora del martillo y 
del metal, uno contra el otro, los dos con temples similares, entre los dos 
produciendo el sentido de la transformación. No es de extrañar que en la 
simbología marxista se use la hoz y el martillo (el metal del campo y el de la 
ciudad, ambos como elementos transformadores). 
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Con la metalurgia activa, se construyen las ciudades, los puntos de contacto, las 
líneas que unen, las estaciones espaciales, las réplicas de la memoria simbólica y 
los nuevos retos. Todo, como dice Mircea Eliade, está unido al concepto del metal 
(el hierro en especial), porque él es el que transforma y dota de sentido a la mano 
humana que, en términos de Kant, es el filo del cerebro y el motor de la 
inteligencia. De aquí que, en La “recherce du temp perdu” (En busca del tiempo 
perdido), Marcel Proust dedique una crónica extensa al sonido de las campanas, 
al metal que llama a mirarse las manos para recibir el progreso, la tranquilidad y la 
sensación de estar vivos porque hay alguien que nos protege y es la naturaleza 
entendida. 
 
No se entiende el desarrollo humano ausente de la presencia de la metalurgia. 
Quizás, por esta razón, las grandes ciudades tengan símbolos metálicos que las 
identifican: la Torre Eiffel, en Paris, Los grandes puentes de Berlín y San 
Francisco, los rascacielos neoyorquinos etc. Y que estos monumentos sean la 
memoria del apellido más común que existe en la tierra: Herrera, Herreros, Smith, 
Schmitt. Y que en ciertas lenguas, como el alemán, Zug (que traduce tren) 
también sea Fleugzug (avión), indicando que la máquina tiene proyección y que el 
metal, como en el mito, vuelve al cielo. 
 
• LOS MATERIALES 
Un material es simplemente la materia puesta en uso. Un material tecnológico es 
cualquier sustancia o compuesto, natural o artificial, que tenga un potencial de uso 
por el hombre. Un material de ingeniería es un material tecnológico pero 
generalmente sólido, que puede ser utilizado en la fabricación de herramientas, 
edificios, vías o cualquiera de las piezas de una máquina. También es un material 
de ingeniería el que habiendo recibido una componente importante de tecnología 
ingenieril en su diseño o procesamiento, tiene un uso no estructural. Desde este 
punto de vista los materiales de ingeniería pueden ser estructurales o funcionales. 
 
Por su pertenencia a uno u otro tipo dentro de la química inorgánica u orgánica, 
los materiales se pueden dividir en metálicos, poliméricos, cerámicos y 
compuestos. Su origen puede ser mineral (como tantos metales y cerámicos), 
vegetal (gran cantidad de maderas, fibras) o animal (ciertos materiales usados en 
la electrónica provienen del metabolismo del ganado vacuno). 
 
Hasta bien avanzado el siglo XX, los materiales de carácter metálico ocuparon un 
amplio espectro dentro de los utilizados en la ingeniería. Poco a poco, otros 
materiales han venido llenando espacios específicos, y en particular los 
poliméricos y cierta cantidad de entre los cerámicos. Los metálicos siguen 
ocupando un lugar importante, aquel que les reserva el hecho de su disponibilidad 
y características. 
 
 
En un país subdesarrollado como el nuestro, las relaciones con la ingeniería de los 
materiales han estado limitadas a la extracción de materias primas minerales, casi 
siempre sin someterlas a muchos procesos de enriquecimiento tecnológico, a la 
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conformación con métodos no siempre muy ortodoxos de piezas comunes, a la 
aplicación de algunas técnicas de análisis y a un desarrollo incipiente de un diseño 
de materiales. Aun los materiales que se producen son bastante limitados en 
cuanto a sus usos, y dependemos de las importaciones que desde otros países, 
aun vecinos nuestros que se nos han adelantado. Ésto es un mal síntoma por la 
importancia de los  materiales, como se ven la figura siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
                                       Modelo : Interacción Materiales y Sociedad. 
 
 
 
Los materiales son fundamentales en todas las tecnologías de productos, pues su 
desarrollo gobierna la economía. Nada puede hacerse sin materiales. La 
educación es la base para las oportunidades futuras. Sin ella se carece de 
fundamentos para la innovación, la creatividad y el traspaso del conocimiento. Y 
ésto es cierto, en los países centrales como en los de la periferia. El gran reto que 
las sociedades modernas enfrentan es conciliar su propio progreso con un uso 
ético de los materiales y de las tecnologías en general, un uso conduzca al 
bienestar de todos. 
 
En los orígenes de la tecnología colombiana - incluidos los materiales -, como en 
todas las demás manifestaciones culturales, hay por lo menos tres raíces: el 
aporte indígena, el aporte negro y el aporte europeo. 
 
 
2.1.1.  Aporte de los indígenas  
En su vida cotidiana los indígenas prehispánicos, manipulaban cuerpos de la más 
variada índole, obtenidos de diferentes materiales. Es decir echaban mano, con 
eficiencia, de los recursos13.  
 
                                                 
13 Patiño, Víctor Manuel, Historia de la cultura material en la América 
equinoccial, Tomo  V.Tecnología,    
   Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1992 . 
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El manejo de los materiales por parte de los indígenas se manifiesta sobre todo en 
las técnicas mineras indígenas, que perduran hasta nuestros días; las avanzadas 
técnicas de la metalurgia prehispánica, incluidas aleaciones como la tumbaga y 
desarrollos autónomos como las técnicas de la cera perdida14  
 
La conquista causó un serio desquiciamiento de la tradición técnica local y llevó a 
una significativa pérdida de variedad; pese a lo cual la tradición tecnológica 
nacional logró sobrevivir de algún modo u otro. 
 
2.1.2.  Aporte hispánico 
Europa no se limitó a especular filosóficamente sobre América, viajeros y 
científicos quisieron observar con sus ojos la nueva realidad, la misión más 
famosa es, sin duda, la Expedición Botánica de Mutis que produjo trabajos como 
La Flora del Nuevo Reino y formó científicos criollos como Francisco Javier Matiz y 
Francisco José de Caldas. Los efectos de esta misión todavía no se han acabado 
de evaluar15. 
 
Los españoles trajeron consigo el hierro y el acero, que usaban para fabricar 
armas, herramientas e implementos mecánicos. Todos estos objetos estaban 
hechos con el metal que producían las hornos de Cataluña, Vizcaya y Toledo. En 
la Hispanoamérica colonial no se produjo hierro ni acero. El trabajo de estos 
metales se limitaba al de unos pocos herreros, quienes forjaban a mano, rejas, 
herramientas agrícolas, herraduras, faroles, objetos decorativos, algunas armas y 
escopetas. Aparte del la forja la otra actividad metalúrgica fue fundir oro y vaciar 
campanas de bronce. Trajeron también los españoles el uso de la argamasa y el 
mortero con base calcárea 
 
Viajeros como Humbolt y Boussingault dejaron sus semillas, en especial el último 
que estableció cátedras de química y mineralogía. Tarea múltiple en su labor 
científica cumplió también Codazzi. Después de la Independencia la situación no 
varió mucho en el aspecto tecnológico  hasta 1840, exceptuando la intensificación 
de la minería del oro, pues antes de la primera mitad de esa década no existía en 
la Nueva Granada ni la ingeniería moderna ni una base económica que la 
sustentara, a pesar de la presencia esporádica de técnicos extranjeros. Vinieron 
químicos e ingenieros de minas europeos como Boussingault, de Rivero, Moore, 
Walker, Pedro Nissser, Deghenhart y De Greiff16.  
 
Fue sin duda la Expedición Botánica la que primero introdujo algunas nociones de 
metalurgia pues entre los libros de D´Elhúyar se incluían varios sobre minerales de 

                                                 
14 Echavarría, A., "Metalurgia Prehispánica en América", Informetal, Nos 
30, 31 y 32, 1992. 
15 Arciniegas, Germán, "Las misiones científicas", Ciencia y 
Tecnología en Colombia, 
Fernando Chaparro y Francisco Sagasti (eds.), Colcultura, Bogotá, 1978, 
p. 37. 
16 Nisser, Pedro, La minería en la Nueva Granada, Banco de la República, 
Bogotá, 1990.   
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hierro y cobre y la forma de procesarlos para obtener estos metales. Heredero de 
este conocimiento fue Caldas, quien en  1814 fundó en Rionegro una Maestranza 
donde se fundieron cañones en bronce y se fabricaron otras armas17.  
2.1.3.   La contribución de los negros 
El aporte de la raza negra a la formación de nuestra cultura es ancho y profundo 
en la mayoría de sus manifestaciones, sin embargo en el aspecto científico y 
tecnológico fue bastante limitado. A pesar del influjo negro en la economía y la 
sociedad, su incidencia tecnológica y científica es irrelevante18 
 
 
En América no hubo implementos de hierro hasta la llegada de los europeos, pero 
se utilizaron metales como bronce, cobre y oro. La tecnología de los materiales 
tiene que ver pues, con la utilización y manipulación de materiales y de manera 
notable con el manejo de los metales o metalurgia, que lleva incluso hasta la 
minería. 
 
2.1.4.  La evolución de la metalurgia en Colombia 
La metalurgia precolombina estaba centrada en el oro. En 1804 Caballero y 
Góngora trajo una misión alemana, de la que hacía parte el ingeniero de minas J. 
Wiesner, con el fin de estudiar los  recursos de oro y plata en la Nueva Granada. 
Apenas terminada la guerra de independencia, en 1824, Wiesner instaló en Pacho 
(Cundinamarca) un pequeño alto horno para obtener hierro utilizando un 
yacimiento que había descubierto en el sitio. En 1825 una sociedad Franco- 
Colombiana obtuvo el privilegio para ampliar las instalaciones, lo cual fue 
completado en 1830 por técnicos franceses. Esta empresa explotó la mina hasta 
1848, luego atravesó por diferentes vicisitudes y finalmente cerró en 1896. 
 
Mientras tanto en 1955, unos antiguos empleados de Pacho, construyeron una 
ferrería en Samacá que duró hasta 1885. Otra erigida en aquel mismo año en la 
Pradera, Subachoque, operó hasta 1916. También entre 1865 y 1931 funcionó la 
ferrería de Amagá. 
 
 
De la misma manera desde fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX 
medraron y desaparecieron muchos talleres de fundición en todo el país, aunque 
algunos sobreviven, como la fundición Penagos de Bucaramanga fundada a fines 
del siglo XIX. 
 
Durante las décadas de 1870 y 1880 el inicio de la construcción de ferrocarriles 
dio paso a los talleres de aquellos, donde se practicó y divulgó el conocimiento de 
la fundición y el moldeo de piezas de cobre, bronce, latón, hierro y acero; se 
                                                 
17 Gabriel, Historia social de la ciencia en colombia. Tromo IV. Ingeniería e 
historia de las   
     técnicas (1), Colciencias, Bogotá, 1993 
18 Jaramillo Uribe, Jaime, Ensayos sobre historia social colombinana, 
Universidad Nacional, Bogotá, 1968 
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trabajaron estos metales por maquinado; se  aprendió a conocer las propiedades 
mecánicas de los metales; se diseñaron y construyeron grandes piezas 
industriales. 
 
Por esa época existían ya la Facultad de Matemáticas e Ingeniería de la 
Universidad Nacional en Bogota, la Facultad de Ingeniería de la Universidad del 
Cauca y la Escuela de Minas de Medellín. Los ingenieros antioqueños eran lo 
suficientemente numerosos como para mantener una comunidad científica, la cual 
tenía unas tendencias profesionales muy contrastantes con las de los ingenieros 
del oriente del país, quienes dominaban la Sociedad de Ingenieros de Bogotá. Una 
diferencia entre las concepciones de la ingeniería estribaba en que mientras los 
ingenieros de provincia pensaban en soluciones autóctonas para los problemas 
nacionales, como el cambio por materiales nativos o los inventos mecánicos 
adaptados localmente, los ingenieros de Bogotá lucían su más grande originalidad 
en las matemáticas puras. 
 
Los antecedentes mineros sin duda, explican porque la Escuela de Minas de 
Medellín estableció desde su inicio una cátedra de metalurgia, lo que no ocurrió ni 
en el Colegio Militar ni en la Universidad Nacional de Bogotá. 
 
2.1.5.  La industria metalmecánica en el contexto global y local 
La globalización exige tanto de los gobiernos como de los empresarios, la 
formulación de estrategias para adaptarse exitosamente al ambiente de 
competencia mundial imperante. Ésto obliga al sector empresarial y a los líderes 
políticos a una mejor comprensión de los fenómenos del desarrollo productivo, que 
les permita lograr empresas altamente competitivas y con ello, el de la región 
donde ellas se localizan así como de la nación a la cual paga impuestos.  
 
2.1.5.1.  Depresión mundial de los años 30 (1930-1938) 
Entre 1928 y 1933 el valor de las exportaciones de café y de las exportaciones 
totales se redujo a menos de la mitad. El crédito del Banco de la República y el 
total de los medios de pago en circulación se redujeron casi a la mitad. La enorme 
reducción en la capacidad para importar brindó una nueva y notable fracción del 
mercado interno a la industria, lo cual vino a ser reforzado por las leyes 99 y 119 
de 1931. La primera estableció el control de cambios y la última confirió al 
gobierno las facultades para prohibir la importación de diversos productos, 
imponer un arancel para todos los productos agrícolas y elevar el de todos los 
producidos internamente. 
 
El desarrollo de la industria bajo estas condiciones fue tan espectacular, que 
inclusive se ha llegado a sostener, quizá con algo de exageración, que fue durante 
este periodo que ocurrió el verdadero nacimiento de la industria en Colombia. 
 
2.1.5.2.  Diversificación industrial (1939-1955) 
La segunda guerra mundial (1939-1945) produjo una reducción de las 
importaciones. En particular, entre 1939 y 1942 su valor total disminuyó 
aproximadamente en 80 %. A diferencia de la crisis de los años treinta, el 
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fenómeno no fue producido por un colapso de las exportaciones, sino debido a las 
restricciones comerciales de los países en guerra, a la escasez de sus productos 
ocasionada por el empleo de sus recursos en la producción bélica, a las 
dificultades de transporte y, en general, al trauma comercial y financiero del 
momento. 
 
La reforma constitucional de 1936 determinó que: " El estado puede intervenir por 
medio de leyes en la explotación de industrias o empresas públicas y privadas, 
con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las riquezas, o 
de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho". Fue dentro de este 
contexto que, por iniciativa del ministro Lleras Restrepo, se formuló en 1940 el 
Plan de Fomento. Éste consideraba lo referente a la agricultura, la ganadería y la 
industria manufacturera. Con relación a esta última se destacaba como objetivo 
"La producción y abaratamiento de materias básicas para el desarrollo 
industrial...". El eje del plan lo constituyó la creación del instituto de Fomento 
Industrial (IFI), facilidades de crédito, exenciones de impuestos entre otros. 
 
Las primeras industrias de rayón, ácido sulfúrico, manufacturas de aluminio, 
curtientes, ácido clorhídrico, hilazas de lana, asbesto-cemento, llantas y productos 
farmacéuticos se montaron, así, durante este periodo, que vio crecer la industria a 
una tasa anual media de 6 % aproximadamente. Durante el periodo entre 1950 y 
1955 fue cuando se iniciaron en el país rubros tan importantes como es el de 
cartón, y el de los álcalis sódicos, que fueron las primeras bases de las industrias 
de papel y química básica. En este periodo se formó la Siderúrgica de Paz del Río, 
Ecopetrol, fábricas de cementos, pinturas, lápices, papel, artículos eléctricos y 
otros productos intermedios. En 1955 la industria manufacturera contribuía ya con 
un 15.6% del producto interno bruto, lo cual la convertía en el tercer sector más 
importante entre los catorce que componían el conjunto económico, siendo 
superada únicamente por la agricultura y el comercio. 
 
2.1.5.3.  Finales de los cincuenta y la década de los 60 (1955-1968) 
La segunda mitad de los años cincuenta y todo el decenio de los sesenta se 
caracterizaron por constituir un homogéneo periodo de dificultades cambiarias. 
Donde para mantener la tasa de crecimiento de la industria y el ritmo que ésta 
imponía sobre las importaciones de bienes de capital e intermedios hubo que 
recurrir, entonces, a un creciente endeudamiento externo. En contraste con las 
primeras fases de la industrialización, la inversión directa extranjera jugó un papel 
crucial, como se evidencia en el hecho de que más del 90 % del capital invertido 
en los sectores de químicos no industriales y caucho fueron capitales extranjeros. 
 
2.1.5.4.  Expansión crisis y reordenamiento (1968-1989) 
Las exportaciones de manufacturas pasaron de 103 millones de dólares anuales 
en promedio durante 1968, 1969 y 1970 a 627 en promedio durante 1974 y 1975. 
Como resultado, su proporción dentro del valor de las exportaciones totales 
aumentó a 43% durante estos últimos años. Indudablemente, los incentivos 
establecidos por el decreto 444 de 1967, particularmente el Certificado de Abono 
Tributario, CAT, que contemplaba un subsidio del 15% sobre el valor de las 
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exportaciones menores, así como una revigorizada política de crédito. También es 
necesario tener en cuenta que en 1969 se firmó el acuerdo de Cartagena, como 
expresión de la política de integración del pacto andino. 
 
1975 marcó claramente el comienzo de una nueva época. En este año la tasa de 
crecimiento del producto manufacturero se desplomó a 1.2%, la más baja 
observada durante toda su historia. En 1976 se recuperó medianamente, a 4.4%, 
para volver a caer nuevamente a 1.4% en 1977. Una recuperación a 10% en 1978 
y 6.1% en 1979 parecía augurar un futuro optimista para los primeros años 
ochenta pero por el contrario en 1980 volvía a desplomarse a 1.2%, tomándose 
negativa por primera vez en su historia en 1981(-1.2%), 1982(-4.2%) y 1983(-
1.1%). 
 
En 1984 la recuperación fue generalizada para todas las ramas industriales, con 
un incremento de la producción real, para el conjunto de la industria, de 6.8%. 
Aunque con una tasa algo menor de crecimiento, la tendencia ascendente se 
afianzó y proyectó en 1985 y el primer semestre de 1986 hacia la segunda mitad 
de los ochenta, recién empezada 
 
2.1.5.5.  La industria metalmecánica y su competitividad 
La competitividad de un sector industrial consiste en la capacidad que tienen las 
empresas nacionales de dicho sector, entre ellos el metalmecánico, para alcanzar 
un éxito sostenido contra (o en comparación con) sus competidores foráneos, sin 
protección o subsidio, suministrando bienes y servicios igual o más eficaz y 
eficientemente que sus competidores. 
 
La competitividad es lo que determina si las empresas serán capaces de 
aprovechar las oportunidades que brinda la economía internacional, y sólo ésto 
permitirá a las empresas sobreponerse a las limitaciones de su reducido mercado 
interno y poder alcanzar el máximo de su potencialidad. La industria 
metalmecánica se caracteriza por abarcar actividades muy disímiles: 
 
Fabricación de herramientas manuales y cuchillería, artículos de ferretería, 
muebles y accesorios y elementos estructurales de diferentes naturaleza de hierro 
y acero (tanques, calderas, silos, etc.) partes y piezas metálicas; también 
comprende la elaboración de láminas de techo recubiertas de zinc y el 
galvanizado y cromado de productos metálicos, entre otros. 
 
En general está integrado por numerosas empresas de distinto tamaño y 
dimensión, dotadas de equipos básicos para doblar, cortar, perforar, soldar, 
tornear y fresar pequeñas y grandes piezas, ensamblar diferentes tipos de 
materiales, y en fin, elaborar productos y componentes de equipos o sistemas 
mecánicos de mayor complejidad. Podemos decir que el sector metalmecánico 
elabora una extensa gama de productos para diferentes sectores, que van desde 
los más complejos (Industria Aeroespacial, Electrónica, Quirúrgica), hasta los 
menos complejos (Talleres metalmecánicos), permitiendo así un amplio espectro 
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en sus procesos que va desde la elaboración de aviones hasta clavos y perfiles, 
demostrando la heterogeneidad de sus actividades y diversidad de productos.   
 
2.1.5.6.  Entorno económico del subsector en el mundo 
En cuanto a la comercialización de bienes de capital en el ámbito mundial, y en 
especial en lo referente a la ALADI, el subsector metalmecánica específicamente 
en lo referente a maquinarias y equipos agrícolas, las exportaciones estuvieron 
dirigidas principalmente a su propio mercado en un 54%, ésto debido a varios 
factores y principalmente el tamaño de los productos que limita su transporte fuera 
de su lugar de origen, lo cual tiene incidencia directa en los costos de traslado. El 
segundo lugar lo ocupa los EEUU con un 28%, considerando las facilidades de 
cercanía que le brinda el mercado latinoamericano y la tendencia que indica que el 
mercado de equipos industriales de gran tamaño se establece cerca de los sitios 
de consumo19. 
 
2.1.5.7.  Características y situación del subsector en Latinoamérica 
Los acuerdos comerciales están cobrando cada vez mayor importancia en la 
forma de hacer negocios en el ámbito mundial. En los últimos años se ha hecho 
evidente la tendencia a la constitución de bloques económicos, lo que ha 
ocasionado un auge de los procesos de integración a nivel del subcontinente 
latinoamericano. Colombia no ha escapado a esta tendencia y en los últimos años 
ha celebrado numerosos acuerdos comerciales que forman parte del proceso de 
apertura externa que vive el país desde hace más de 11 años, haciéndose sentir 
los mismos en los sectores productivos del país.  
 
Entre los acuerdos firmados destaca el de Cartagena, que atraviesa por un 
proceso de revitalización y renovación que cristalizó con la adopción de un arancel 
externo común por parte de los países miembros en 1994. Este acuerdo tiene una 
gran importancia para Colombia y en especial para el sector metalmecánico 
nacional ya que desde el año 1979, con la Decisión 146 (Reestructuración de la 
industria metalmecánica e incorporación de Colombia al mismo), se busca 
promover el desarrollo de la industria metalmecánica eficiente, mediante la 
implantación y consolidación de la infraestructura tecnológica necesaria para tal 
efecto, es decir, dotar de un mecanismo de acceso a los conocimientos de punta 
en las diferentes áreas de interés que den cabida a la innovación y que en su 
aplicación en las distintas áreas de la empresa generen resultados de calidad 
favorables, estos mecanismos (ferias, revistas especializadas, seminarios, centros 
de investigación, etc.) estén al alcance de todos los actores involucrados teniendo 
siempre presente el continuo desarrollo y actualización de los mismos. 
 
En el marco del Pacto Andino ha sido particularmente exitoso el intercambio 
comercial entre Colombia y Venezuela en el último lustro, siendo Colombia uno de 
los principales mercados para productores y exportadores venezolanos, que han 
venido aprovechando la zona de libre comercio que rige para el universo de los 
productos elaborados en Colombia, (trato nacional a los productos venezolanos en 
                                                 
19 Organización de las Naciones Unidades para la Agricultura – Anuario Estadístico 1993. 
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Colombia con cero arancel) e igualmente por los empresarios Colombianos, que 
gozan de las mismas ventajas en Venezuela. 
 
El mercado de exportaciones para Venezuela  estuvo compuesto principalmente 
por cuatro grandes secciones: Madera, minerales no metálicos, materiales de 
transporte con un 27.5%, minerales, químicos y plásticos con un 29%, metales 
comunes y sus manufacturas con un 22%, productos agroindustriales con un 
21.6% y el resto de los productos sólo contempla el 8.6%. 
 
En el caso de Colombia  las exportaciones se encuentran dentro de los siguientes 
grupos: Productos agroindustriales 16.5%, textiles y sus manufacturas 17.6%, 
materiales eléctricos y de transporte 20.8% y químicos y plásticos con un 28.3%. 
 
Otro proceso de importancia para Venezuela fue el acuerdo de Complementación 
Económica suscrito con Brasil el 15 de Julio de 1994, cuyo objetivo fue 
incrementar las relaciones económicas y empresariales entre ambos países. 
Mediante este acuerdo Brasil otorgó preferencias arancelarias a determinados 
productos venezolanos del subsector metalmecánico que estuvieron vigentes 
hasta el año 1995. Aunque este acuerdo prescribió por la determinación de 
Mercosur de no aceptar acuerdos bilaterales de sus países miembros sino del 
bloque entero, las relaciones comerciales entre Venezuela y Brasil se 
incrementaron notablemente y persisten en la actualidad. Un acuerdo que destaca 
en materia de integración comercial es el establecimiento de una zona de libre 
comercio entre los países del Grupo de los Tres (México, Colombia y Venezuela) 
que entró en vigencia en Enero de 1995. 
 
Estos tres países establecieron un programa de desgravación progresiva, ésto es, 
el compromiso de eliminar paulatinamente sus impuestos de importación o 
aranceles a los bienes negociados originarios, en un lapso de diez años a partir de 
la entrada en vigencia del acuerdo, al final de los cuales el arancel será de 0%, 
con tratamiento especial para el sector agrícola, agroindustrial y la industria 
automotriz. Estos gravámenes se aplicarían en el comercio entre Venezuela y 
México ya que con Colombia existe un tratamiento más favorable (IESA Estudio 
de Competitividad del Sector Metalmecánico en Edo. Zulia, 1994). 
La importancia fundamental que para Latinoamérica representa el comercio 
hemisférico producto de acuerdos internacionales en general, y con EEUU en 
particular,  donde el comercio dentro de las Américas representa el 59.9% de las 
exportaciones y el 62.3% de las importaciones regionales. Las mismas cifras para 
el comercio hemisférico únicamente con EEUU son el 49.2% y 46.1% 
respectivamente. 
 
Actualmente Latinoamérica tiene menos importancia para EEUU; no obstante 
sigue siendo el mayor socio comercial de la región. En conclusión, Latinoamérica 
como mercado debe entrar en un proceso de maduración, abriéndose primero a sí 
misma para fortalecer su mercado interno y expandiéndose a sus vecinos 
naturales principalmente, para que posteriormente se puedan generar vínculos 
fuera del hemisferio, buscando en esencia el beneficio integral de los involucrados. 
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En sintonía con los acuerdos internacionales y la tendencia globalizadora de los 
mercados, los mismos tienen un fuerte impacto en la economía latinoamericana, 
abriendo un amplio campo de actuación para la PyME. Al ampliarse las fronteras 
físicas para la selección de la ubicación de las plantas, las empresas globalizadas 
tratan de reducir costos de operación considerando la existencia de PyMEs locales 
capaces de suplir oportunamente, con calidad mundial y a precios competitivos en 
el ámbito internacional piezas, materias y/o servicios. 
 
El proceso globalizador de la economía está imponiendo una redistribución 
geográfica de la manufactura; ahora existen nuevos países produciendo y 
exportando mercancías,.  
 
Es necesario desarrollar una industria metalmecánica que permita abordar el 
mercado latinoamericano, específicamente los países que integran la ALADI, 
donde su comercio exterior de maquinarias y equipos  no está desarrollado; pocos 
países realizaron exportaciones apreciables de estos productos y cuando lo 
hicieron, los valores resultaron ser poco significativo en relación con el monto de 
sus ventas globales. Así el promedio regional de esta relación apenas alcanzó a 
0.1%. Además el sector muestra debilidad en el comercio interno de la región, en 
ninguno de los países miembros las ventas de equipos  destinados a los otros 
países del área llegaron a cifras importantes.  
 
 
2.1.6.  Reseña histórica de la evolución de la industria en Colombia20 
2.1.6.1.  Surgimiento de la moderna industria (1890-1909) 
En Colombia, la moderna industria desarrolló y configuró sus bases a comienzos 
del presente siglo. Grandes empresas de textiles, bebidas, tabaco, fósforos, 
dulces y galletas, cemento y vidrio operaban ya en 1916. Entre estas figuraban: 
Coltejer, Bavaria, Postobón, Noel, La Compañía Industrial Unida de Cigarrillos 
(posteriormente Coltabaco), la Garantia y Cementos Samper, que mantienen su 
importancia hoy en día. 
 
Hacia 1890 las empresas de textiles eran diminutas aunque numerosas, y 
operaban con telares de mano. La situación de las cervecerías era similar. Por 
otra parte, los intentos para establecer grandes empresas, con anterioridad a 
1890, habían sido pocos y fallidos. Tal fue el caso de las ferreterías de Pacho, de 
la Pradera y de Samacá. 
 
La moderna industria despega a comienzos del presente siglo, aunque su periodo 
de gestación se proyecte algunos años hacia atrás. Esta gestación no fue ajena al 
replanteamiento de la política económica que se efectuó en 1880 y los años 
siguientes como consecuencia inmediata, en gran medida, de la crisis del tabaco y 
de la quina, en un momento en que el café no alcanzaba a sustituir estos 
productos. 
                                                 
20 La Industria Metalmecánica en Colombia – Estudio del Departamento Nacional de Planeación.  
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En 1901 se ordenó doblar los impuestos de importación, los cuales fueron 
aumentados nuevamente un 50 % en 1902. La ley 63 de 1903 recogió estos 
aumentos sucesivos, protegiendo de manera especial los textiles y los bienes de 
consumo, y favoreciendo las importaciones de materias primas y bienes de capital. 
 
2.1.6.2.  Consolidación de la industria nacional (1909-1922) 
La primera guerra mundial (1914-1918), con sus lógicas secuelas sobre los 
precios y la oferta mundial, constituyó una nueva coyuntura favorable para la 
apropiación de una fracción creciente del mercado interno por parte de la industria 
nacional. Incluso se llegó a pensar en competir con el mercado externo. A esta 
coyuntura se sumaba el reciente éxito obtenido por el café en el mercado mundial. 
Las exportaciones de café pasaron de cerca de 100.000 sacos en 1880 a cerca de 
500.000 en 1898, a 600.000 en 1909, al millón en 1915, a los dos millones en 
1921 y casi 3 millones en 1929. 
 
En 1916 se presentó al congreso un proyecto de ley que multiplicaba el gravamen 
de las hilazas entre 5 y 8 veces, cuya aprobación hubiera implicado el cierre de las 
fábricas de tejidos. El proyecto fue rechazado, aunque se aprobó un moderado 
aumento al arancel de las hilazas, cuyo objetivo era estimular el consumo de 
materias primas nacionales sin que ello pusiera en peligro el desarrollo de la 
industria doméstica. Ya para 1920, cuando se aprobó una nueva alza del arancel 
para las hilazas, las fábricas textiles se habían equipado para hilar, lo cual 
constituyó un importante paso en el proceso de consolidación de la nueva 
industria. 
 
2.1.6.3.  Desarrollo de la infraestructura (1923-1929) 
El rápido desarrollo de la infraestructura que tomó lugar a partir de 1923 resultó 
crucial para la ampliación e integración del mercado interno. Entre 1922 y 1926 la 
longitud de las líneas férreas aumentó en un 50 %, y entre 1922 y 1930 en 80 %, y 
algo semejante ocurría con la red de carreteras. En ésto, jugaron un papel 
importante los recursos provenientes del sector externo y la indemnización por el 
Canal de Panamá. Se ha estimado que los ingresos por estos dos últimos 
conceptos, entre 1923 y 1928, fueron aproximadamente equivalentes al 
presupuesto nacional entre los años de 1925 y 1928. 
 
Un hecho crucial para el futuro de la industria, fue la reforma financiera y 
monetaria de 1923, instituida en parte como consecuencia de las 
recomendaciones de la misión Kemmerer. La homogeneización, flexibilidad y 
orden del medio circulante que permitió la fundación del Banco de la República, 
facilitó las transacciones, estimuló el comercio, el mercado de capitales y el 
desarrollo de las operaciones bancarias. En 1925 se reorganizó y amplió el 
sistema bancario privado y en 1928 se fundó la Bolsa se Bogotá. 
 
 
La industrialización del país ha atravesado por varias fases, siendo una de las más 
importantes la denominada estrategia de industrialización por sustitución de 



 62 

importaciones, que tuvo tres etapas: en la primera, 1945-1957, hubo un proceso 
de modernización industrial acompañado de un dinámico crecimiento que se basa 
en la sustitución de bienes de consumo e intermedios; en la segunda, 1957-1967, 
el modelo de industrialización se centró en la sustitución de bienes de consumo 
durables, intermedios y de capital; y la tercera, 1967-1974, que produjo un modelo 
mixto de sustitución y promoción de exportaciones. A partir de 1974, comenzó el 
desmonte de la estrategia sustitutiva, se inició la estrategia de liberalización de la 
economía y empezaron a generarse las condiciones para la construcción de 
ventajas competitivas. La industria colombiana tuvo una participación sectorial en 
el producto interno bruto nacional del 17.69% para el periodo 1975-1986 y del 
21.1% para el periodo 1990-1994, habiendo alcanzado en 1994 el 19.09%. 
 
Del total de 7.104 establecimientos con que cuenta la industria colombiana, el 
68.7%, 4.880, tiene vinculado a un número menor o igual de cincuenta personas. 
Éstos corresponden a la categoría de pequeñas industrias, concentradas en 
Antioquia, 20%, Bogotá, 11%, Valle, 14%. El resto está distribuido en los demás 
departamentos en proporciones menores. La media de empleos generados en el 
sector es de 477.633 plazas. 
 
Tal como muestra el cuadro 1, el sector metalmecánico, grupo CIIU 38, se 
encuentra configurado bajo las agrupaciones CIIU 381, 382, 383, 384 y 385, los 
cuales se describieron antes. 
 
Con respecto al total de la industria colombiana, el sector contribuyó, entre 1985 y 
1991, en promedio, con el 20%, 1.399 de los 7.104 establecimientos y generó el 
17%, 83.284 del promedio de 477.633 empleos; además, contribuyó con el 17% 
de los sueldos y salarios pagados, con el 15% de las prestaciones sociales, aportó 
el 14% de la producción bruta, se consolidó con el 15% del consumo intermedio, 
adicionó el 13% del valor agregado y tenía el 10% de los activos fijos.  
 
En cuanto a la competitividad industrial manufacturera, el sector participa dentro 
del promedio del total nacional con: 
 
• El 7% de las exportaciones –1985-1994–, destacándose las agrupaciones 
industriales CIIU 381, fabricación de productos metálicos con el 32% en promedio, 
y la CIIU 383, fabricación de maquinaria, aparatos, accesorios y suministros 
eléctricos con el 23%, las cuales se han dirigido sobre todo al Grupo Andino, 64%, 
y a Estados Unidos, 21%. 
 
• El 47% de las importaciones –1985-1994–, destacándose los subsectores 
maquinaria no eléctrica –CIIU 382–, y material y equipo de transporte –CIIU 384–, 
los cuales tienen una participación promedio de 40% y 30% respectivamente; 
proviniendo sobre todo de Estados Unidos, 47%, la Unión Europea, 22% y el 
Japón, 16%. 
 
• La tasa de penetración de las importaciones –1986-1994– pasó del 45% en 1990 
al 64% en 1994 –por cada 100 pesos consumidos en el mercado doméstico, 64 
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son abastecidos por importaciones–, que, comparado con el total del sector 
industrial, 33%, indica que es un sector con una alta participación de 
importaciones, resultado de los procesos de apertura. Las más afectadas han sido 
las agrupaciones industriales CIIU 382, maquinaria no eléctrica y CIIU 385, equipo 
profesional y científico. 
 
• La tasa exportadora sectorial –1986-1994–, pasó del 5% en 1990 al 8% en 1994 
–por cada 100 pesos producidos, ocho se venden en mercados de exportación–, 
que, comparado con el total del sector industrial, 13%, indica que es un sector que 
exporta poco, sobresaliendo la evolución presentada por la agrupación industrial 
CIIU 385, equipo profesional y científico. 
 
• A cuatro dígitos hay cuatro actividades: CIIU 3819 –fabricación de productos 
metálicos,  excepto maquinaria y equipo–; CIIU 3827 –construcción de maquinaria 
y equipo,  excepto maquinaria eléctrica–; CIIU 3839 –fabricación de aparatos y 
suministros eléctricos– y CIIU 3843 –fabricación de vehículos automóviles–, que 
aportan el 63% del valor de la producción del sector y el 8% de la producción 
nacional total. Estas mismas actividades generan el 48% de los empleos del 
sector y el 8% del total de la industria colombiana, contribuyen con el 55% del 
valor agregado por el sector y con el 7% del total nacional, y tienen invertidos en 
activos fijos el 51% dentro del sector y el 5% del total de la industria nacional 
 

Cuadro 1. Clasificación ciiu del sector metalmecánico (a 6 dígitos)21 

  

  

CIIU 381. Fabricación 
de productos metálicos, 
maquinaria y equipo. 

CIIU 3811. (Del 01 al 05). Fabricación de cuchillos, 
herramientas manuales y artículos de ferretería en 
general. 

CIIU 3812. (Del 01 al 04). Fabricación de muebles y 
accesorios , excepto lámparas eléctricas y accesorios; 
principalmente metálicos. 

CIIU 3813. (Del 01 al 06). Fabricación de elementos 
estructurales metálicos. 

CIIU 3814. (Del 01 al 04). Fabricación de artículos de 
fontanería y calefacción. 

CIIU 3819. (Del 01 al 10). Fabricación de productos 
metálicos, n.e.p. excepto maquinaria y equipo. 

CIIU 382. Construcción 
de maquinaria 
exceptuando la 
eléctrica. 

CIUU 3821. (Del 01 al 05). Construcción de motores y 
turbinas. 

CIIU 3822. (Del 01 al 12). Construcción de maquinaria 

                                                 
21 Unidad de Desarrollo Empresarial – Ministerio de Desarrollo económico. Bogotá 1997. 
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y equipo para la agricultura. 

CIIU 3823. (Del 01 al 09). Construcción de maquinaria 
para trabajar los metales y la madera. 

CIIU 3824. (Del 01 al 08). Construcción de maquinaria 
y equipos especiales para la industria excepto la 
maquinaria para trabajar los metales y la madera. 

CIIU 3825. (Del 01 al 07). Fabricación de máquinas de 
oficina, cálculo y contabilidad. 

CIIU 3826. (Del 01 al 10). Construcción de maquinaria 
no clasificada antes, excepto la de trabajar metales y 
madera. 

CIIU 3827. (Del 01 al 08). Construcción de maquinaria 
y equipo n.e.p. excepto maquinaria eléctrica. 

CIIU 3829. (Del 01 al 15). Construcción de máquinas, 
aparatos y equipos no clasificados antes. 

 

CIIU 383. Fabricación 
de maquinaria, 
aparatos, accesorios y 
suministros eléctricos. 

CIIU 3831. (Del 01 al 10). Construcción de maquinaria 
y aparatos eléctricos industriales. 

CIIU 3832. (Del 01 al 09). Fabricación de equipos y 
aparatos de radio, de televisión y de 
telecomunicaciones. 

CIIU 3833. (Del 01 al 06). Fabricación de aparatos y 
accesorios eléctricos de uso doméstico. 

CIIU 3839. (Del 01 al 09). Fabricación de aparatos y 
suministros eléctricos. 

  

CIIU 384. Construcción 
de equipo y materia de 
transporte. 

CIIU 3841. (Del 01 al 06). Construcciones navales y 
reparación de barcos. 

CIIU 3842. (Del 01 al 06). Fabricación de equipos 
ferroviarios. 

CIIU 3843. (Del 01 al 11). Fabricación de vehículos 
automóviles. 

CIIU 3844. (Del 01 al 06). Fabricación de motocicletas 
y bicicletas. 

CIIU 3845. (Del 01 al 04). Fabricación de aeronaves. 

CIIU 3849. (Del 01 al 02). Fabricación de material de 
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transporte n.e.p. 

CIIU 385. Fabricación 
de material profesional 
y científico, 
instrumentos de 
medida y control n.e.p, 
aparatos fotográficos e 
instrumentos de óptica. 

CIIU 3851. (Del 01 al 08). Fabricación de material 
profesional y científico y de instrumentos de medida y 
control n.e.p. 

CIIU 3852. (Del 01 al 07). Fabricación de aparatos 
fotográficos e instrumentos de óptica. 

CIIU 3853. (Del 01 al 05). Fabricación de relojes 

 
 
2.1.7.  Agrupaciones industriales en el sector metalmecánico 
Como se dijo, las agrupaciones industriales que conforman el sector son la CIIU 
381, fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo; 382, 
construcción de maquinaria, excepto la eléctrica; 383, fabricación de maquinaria, 
aparatos, accesorios y suministros eléctricos; 384, construcción de equipo y 
material de transporte, y 385 fabricación de material profesional y científico. El 
siguiente cuadro presenta la clasificación CIIU a seis dígitos, de acuerdo con las 
agrupaciones que la integran: 
 
La mayor participación de las agrupaciones con respecto al total del número de 
establecimientos con que cuenta el sector la tienen el CIIU 381 y el 382, que 
tenían en promedio el 40% –580 unidades industriales– y el 23% –339 de 1.459 
establecimientos–. 
 
Dentro de la agrupación industrial CIIU 381, líder del sector, sobresalen en una 
desagregación a cuatro dígitos el CIIU 3811 –industrias metálicas dedicadas a la 
fabricación de cuchillería, herramientas y artículos de ferretería en general–, y las 
industrias con CIIU 3812 –fabricación de muebles y accesorios, excepto lámparas 
eléctricas–, y accesorios, principalmente metálicos, que participan en el total de la 
agrupación CIIU 381 con el 25% –145 de 580– y el 27% –157 unidades– 
respectivamente.  
 
El personal ocupado por el sector metalmecánico promedia un total de 83.284 
empleados, siendo de nuevo la primera agrupación en participación la CIIU 381, la 
cual logra un promedio de empleo generado del 33%. Sin embargo, es notoria la 
participación de la agrupación industrial CIIU 384, con el 23%, a pesar de que no 
posee la más alta participación en establecimientos –17%, ó 248 de 1.459–. 
 
Dentro de la composición de la agrupación CIIU 381, las industrias generadoras 
de empleo corresponden a las dedicadas a la fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo –CIIU 3819– con el 39% en la agrupación y a la 
fabricación de productos estructurales metálicos –CIIU 3813– con el 23%. 
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En la agrupación 384, la industria que genera el 69% del empleo –13.466 
personas en promedio– es la dedicada a la fabricación de automóviles –CIIU 
3843–. 
 
En el pago de sueldos y salarios y de prestaciones sociales, las agrupaciones que 
encabezan son la CIIU 381, con el 30% del total del sector y la agrupación 384, 
con el 27%.  
 
La participación en el valor de la producción bruta la aportan, sobre todo, las 
agrupaciones CIIU 384, la cual contribuye con el 39% del sector; seguida por la 
381 con el 23%, y, finalmente, por la CIIU 383 con el 22%. 
 
En la agrupación líder, CIIU 384, construcción de equipo y material de transporte, 
las industrias que más aportan son las dedicadas a las actividades de fabricación 
de vehículos automóviles las cuales generan el 86% del valor producido en la 
agrupación. 
 
El consumo intermedio –valor de todos los insumos utilizados en el proceso 
productivo– y el valor agregado –ingresos recibidos por el uso de los factores 
productivos– concentran su más alta participación en la agrupación CIIU 384, que 
aporta el 45% y el 30% respectivamente. Casi en iguales proporciones hacen sus 
aportes las agrupaciones 381 y 383. En la agrupación CIIU 384, la industria de 
fabricación de vehículos automóviles –CIIU 3843– genera el 91% del consumo 
intermedio y el 80% del valor agregado. 
 
La relación de activos fijos se concentra en la agrupación CIIU 384, con el 31% del 
total del sector, seguido por la agrupación CIIU 381, con el 28% del sector. 
 
 
 
2.1.8.  La cadena metalmecánica y su eslabonamiento 
La cadena metalmecánica tiene una alta concentración en empresas de las 
agrupaciones CIIU 381 –580 empresas–, 382 –339 empresas–, y 384 –248 
empresas–, que constituyen el 81% de los 1.436 locales establecidos dentro del 
sector.  
 
Para el análisis de los eslabones constitutivos de la cadena se toman las cinco 
agrupaciones a tres dígitos CIIU y se desagregan internamente a cuatro y seis 
dígitos, observándose encadenamientos en el sector y con otros sectores, no sólo 
industriales sino también con actividades relativas a los servicios y el comercio, 
como se muestra a título de ilustración para la agrupación CIIU 381 en la figura 1. 
 
La cadena se inicia con la transformación de minerales ferrosos y no ferrosos. El 
eslabón inicial de los ferrosos lo desarrollan las denominadas industrias básicas 
de hierro y acero –agrupación industrial CIIU 371–, las cuales realizan el proceso 
de transformación del mineral de hierro a través de la fundición en altos hornos 
hasta la fase de productos semiacabados en talleres de laminación y forjado; es 
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decir, la producción de lingotes, tochos, planchas o barras y piezas fundidas; 
también se realiza la laminación y estirado en frío y en caliente de formas básicas. 
Actualmente se encuentran establecidas en esta agrupación 71 empresas que 
ocupan 9.497 personas y generan una producción bruta de $376.942 millones de 
pesos. 
 
El eslabón de inicio por la vía de los no ferrosos agrupa a las industrias básicas de 
metales no ferrosos, las cuales desarrollan procesos a partir de la fundición, 
aleación, estirado y laminación, empleando metales no ferrosos como el aluminio, 
el cobre, el zinc, el estaño, el níquel y el plomo, a partir de los cuales se obtienen 
lingotes, barras, láminas, perfilería, varillas y piezas fundidas y extruidas. En esta 
agrupación actualmente operan 34 industrias, que emplean 2.288 operarios y 
generan una producción bruta de $76.804 millones de pesos. 
 
Todos estos materiales –ferrosos y no ferrosos– son empleados en los procesos 
realizados por las cinco agrupaciones industriales mencionadas y que componen 
el sector metalmecánico. 
 
2.1.9.  Encadenamiento estructural de la cadena 
El encadenamiento interno del sector para la elaboración y fabricación de 
elementos y partes de diferentes usos, tiene una correlación directa de destino 
para el uso propio o de otras agrupaciones que los utilizan como partes de 
máquinas o accesorios en otros productos, como se muestra a continuación . 
 
Agrupación CIIU 381, fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y 
equipo. Se eslabona hacia adelante con las demás agrupaciones del sector, 
porque de sus procesos se obtienen herramientas utilizadas en la producción de 
los siguientes eslabones, así como partes y piezas requeridas para su fabricación. 
 
Agrupación 382, construcción de maquinaria, exceptuando la eléctrica. Recibe los 
insumos resultantes de los procesos de la agrupación 381, para obtener motores y 
turbinas que se incorporan a la maquinaria no eléctrica –integración dentro de la 
misma agrupación CIIU 382–, a la construcción de material de transporte –CIIU 
384– y a la fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de medida 
y control n.e.p., y aparatos fotográficos e instrumentos de óptica –CIIU 385–. 
 
Agrupación CIIU 383, construcción de maquinaria, aparatos, accesorios y 
suministros eléctricos. Recibe los insumos resultantes de los procesos de las 
industrias del CIIU 381, para obtener aparatos eléctricos que se incorporan a la 
maquinaria eléctrica –integración dentro de la misma agrupación CIIU 383–, a la 
construcción de material de transporte –CIIU 384– y a la fabricación de equipo 
profesional y científico, instrumentos de medida y control n.e.p., y aparatos 
fotográficos e instrumentos de óptica –CIIU 385–. 
 
Agrupación 384, construcción de material de transporte. Recibe los insumos 
resultantes de los procesos de la agrupación CIIU 381 y en unión de los motores y 
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turbinas –CIIU 3821– y/o aparatos eléctricos –CIIU 3831– origina la construcción 
de material de transporte –agrupación 384–. 
 
Agrupación CIIU 385, fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos 
de medida y control n.e.p., y aparatos fotográficos e instrumentos de óptica. 
Recibe los insumos resultantes de los procesos de la agrupación CIIU 381, y en 
unión de los motores y turbinas –CIIU 3821– y/o aparatos eléctricos –CIIU 3831– 
origina la fabricación de equipo profesional y científico, instrumentos de medida y 
control n.e.p., y aparatos fotográficos e instrumentos de óptica –agrupación 385–. 
 
2.1.9.1.  Organización de la cadena metalmecánica según destino de 

mercado 
Para una clasificación de las empresas del sector que permitirá determinar su 
presencia –actividad específica y cantidad– y apreciar tamaños indicativos de la 
dimensión óptima que debe adoptarse para la ejecución de la investigación, es 
conveniente revisar la cadena de acuerdo con el destino de mercado de los bienes 
manufacturados, así : 
 
• Bienes de consumo e intermedios: artículos que se adquieren para ser utilizados 
inmediatamente por el usuario final o para ser incorporados en la fabricación de 
otros bienes. 
 
• Bienes de capital: artículos que directa o indirectamente contribuyen a la 
producción de maquinaria y equipo o que contribuyen a generar rentas de 
producción. 
 
• Autopartes: buena parte de su existencia se debe a la obligación que tienen las 
empresas de ensamble automotriz de integrar piezas nacionales en los vehículos 
armados en el país. 
 
• Transformados de cobre: recoge desde la producción de cobre refinado, pasando 
por la fabricación de cables aislados de cobre, para finalizar en la fabricación de 
transformadores, generadores y motores eléctricos. También son considerados 
bienes de capital. 
 
• Bienes ligados a la construcción: productos del sector metalmecánico ligados a la 
actividad de la construcción. 
 
• Línea blanca: productos considerados de uso doméstico, comercial e industrial –
neveras, lavadoras, etcétera–. 
 
• Partes, piezas y accesorios para maquinaria y equipo: las principales piezas de 
producción son partes para equipo de refinación petrolera, partes para el sector 
automotor distintas a las autopartes y partes para maquinaria en general. 
 
• Mantenimiento, reconstrucción y reparación de maquinaria y equipo: se destacan 
la reparación/reconstrucción y mantenimiento de aviones, embarcaciones y 
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motores, actividades que constituyen un paso en el proceso de aprendizaje en la 
fabricación de bienes de capital. 
 
• Electrodomésticos: esta actividad en el país se limita a ensamblar partes y 
componentes importados para obtener televisores, equipos de sonido integrados, 
planchas, brilladoras, ventiladores y radios. Son un bien de consumo. 
 
• Mobiliario de oficina: la fabricación de estanterías, bibliotecas, sillas, muebles, 
escritorios y archivadores metálicos, los cuales son considerados bienes de 
consumo. 
 
• Herramientas manuales: las principales herramientas son los machetes, las 
limas, las palas y los azadones. 
 
• Procesos metalmecánicos: procesos como cromado, anodizado, galvanizado, 
esmaltado y temple de metales. 
  
De acuerdo con el encadenamiento estructural de la cadena, es posible considerar 
que los eslabones se corresponden con cada una de las agrupaciones del sector 
metalmecánico, desagregadas a tres dígitos. 
 
Del total de empresas metalmecánicas establecidas en el país, la mayor 
concentración en cuanto a número de establecimientos, personal ocupado y total 
de sueldos y salarios pagados se encuentra en la agrupación CIIU 381, 
correspondiente al eslabón primario dentro de la cadena. 
 
El segundo lugar en el eslabonamiento lo ocupan los sectores 382, 383 y 384. El 
sector CIIU 385 tiene una participación poco significativa. 
 
Sin embargo, cuando se observan otras variables tales como la producción bruta, 
el consumo intermedio y el valor agregado, la participación se invierte, dejando ver 
lo muy significativo que es el grupo CIIU 384, correspondiente a la construcción de 
equipo y material de transporte. 
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2.2.  CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN 
CARTAGENA DE INDIAS 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta aplicada al sector en 
estudio con el fin de caracterizarlo.  
 
A nivel nacional el estudio de Fedemetal presentó La mayor participación de las 
agrupaciones con respecto al total del número de establecimientos con que cuenta 
el sector la tienen el CIIU 381 y el 382, que tenían en promedio el 40% –580 
unidades industriales– y el 23% –339 de 1.459 establecimientos–. 
 
Dentro de la agrupación industrial CIIU 381, líder del sector, sobresalen en una 
desagregación a cuatro dígitos el CIIU 3811 –industrias metálicas dedicadas a la 
fabricación de cuchillería, herramientas y artículos de ferretería en general–, y las 
industrias con CIIU 3812 –fabricación de muebles y accesorios, excepto lámparas 
eléctricas–, y accesorios, principalmente metálicos, que participan en el total de la 
agrupación CIIU 381 con el 25% –145 de 580– y el 27% –157 unidades– 
respectivamente.  
 
2.2.1.  Clasificación CIIU22 
Para Cartagena de Indias el caso no es distinto, de las 20 empresas más 
representativas del sector agrupadas por ACOPI y bajo la figura del PRODES 
Metalmecánica se pudo constatar que  el 11% están el grupo CIIU 381 fabricación 
de productos metálicos, máquinas y equipos caracterizando por la fabricación de 
muebles y accesorios, fabricación de elementos estructurales metálicos, 
fabricación de artículos de fontanería,  y fabricación de productos metálicos.  El 
46% se encuentra en la clasificación CIIU 382 construcción de maquinaria 
exceptuando la eléctrica entre ellas las más destacadas son: maquinaria y equipo 
para la agricultura (por pedido), maquinaria y equipos especiales para trabajar en 
la pequeña industria. Las clasificaciones CIIU 384 construcción de equipo y 
materia de transporte 36%, CIIU 385 Fabricación de material profesional científico, 
instrumentos de medida y control, aparatos fotográficos e instrumentos de óptica si 
tienen presencia en la ciudad con un 1%, y la clasificación 383 con un 6%. Ver 
figura siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
22 Criterios utilizados de acuerdo al estudio efectuado por la Unidad de Desarrollo Empresarial del entonces 
Ministerio de Desarrollo Económico en el año de 1997. 
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Figura 1. Clasificación CIIU Sector Metalmecánico en Cartagena de Indias. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
2.2.2. Organización gremial  
Con respecto a si están afiliados algún gremio cabe anotar que la industria 
metalmecánica de Cartagena aunque no goza de las características de la más 
desarrollada del país, se encuentra organizada en un PRODES que hace parte de 
la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales  -ACOPI-  Capítulo Cartagena 
de Indias. No obstante, se esta hablando de aquellas empresas de carácter formal 
dentro de la economía. En la ciudad de Cartagena de Indias existe una fuerte base 
micro familiar de empresas del sector de carácter no formal con procesos muy 
incipientes de trabajo prácticamente artesanal que proveen servicios muy limitados 
y que carecen de una visión de asociación. 
 
2.2.3.  Constitución jurídica23 
Las empresas asociadas al gremio de ACOPI,  obviamente tienen o presentan 
estructuras jurídicas en su constitución, se pudo constatar que las más 
predominantes son: La Sociedad Limitada, La Sociedad en Comandita Simple,  y 
la de Propiedad Individual (ver figura 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23 Ibid 12. 
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Figura 2. Distribución según su constitución Jurídica 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las empresas asociadas al PRODES Metalmecánico de ACOPI cuenta con 
estructura formal y jurídica lo que ya es una muestra de criterio de organización, 
no así las Microempresas familiares de servicios marginales de Metalmecánica, 
cuya estructura es meramente informal, sin registros mercantiles, y ningún 
carácter de formalidad económica. 
 
2.2.4.  Por su complejidad tecnológica24 
Para esta clasificación se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
a) Que la empresa ensamble o monte elementos, tales como partes de piezas 
mecánicas,  componentes eléctricos y electroquímicos se clasifican como M1. 
 
b). Que la empresa fabrique elementos, partes o piezas cuyos procesos de 
producción requieren de operaciones de maquinado simple, se clasifican como 
M2. 
 
c).  Que la empresa fabrique elementos, partes o piezas que requieren de 
operaciones de maquinado con arranque de viruta (desbaste), se clasifican como 
M3. 
 
d). Que la empresa fabrique elementos partes o piezas que requieren operaciones 
de maquinado con arranque de viruta (desbaste, rectificado), de alta precisión, 
empleo de elementos y/o equipos de  precisión electrónicos o electromecánicos, 
se clasifican como M5. 
 
e). Si la empresa efectúa tratamientos de orden térmico fisicoquímicos o 
electroquímicos a elementos o partes de materiales ferrosos o no ferrosos. Se 
clasifican como Ms. 
 
                                                 
24 Ibid 12 
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Se pudo constatar que las empresas formales del sector agrupadas en ACOPI, 
poseen niveles de complejidad Tecnológica que podría llamarse “baja” toda vez 
que sus procesos son relativamente simples sin que ésto signifique que no 
efectúan procesos más complejos. De hecho estas empresas tienen procesos más 
complejos que no son parte de su rutina diaria, pero si de trabajos especiales 
solicitados por clientes con necesidades especificas. Sin embargo la generalidad 
es manifiesta con trabajos de complejidad Tecnológica que van entre la M1 y la 
M3 con una participación tal como se muestra en la figura 3: 
 
Figura 3. Caracterización según Complejidad Tecnológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.5.  Por sus operaciones básicas25 
El reconocimiento de sus operaciones básicas se dan por las siguientes 
definiciones de acuerdo al estudio nacional efectuado por Fedemetal: 
 
a). La empresa hace montaje de elementos o piezas, corte y /o doblado de 
materiales, armado de elementos o piezas, taladrado, remachado, atornillado, 
pulido. Se clasifican como M1. 
 
b). La empresa hace corte, doblado, cilindrado, troquelado, estampado, prensado, 
soldadura, taladrado, remachado, atornillado, terminado. Se clasifican como M2. 
 
c). La empresa hace desbaste o arranque de viruta, corte de material, soldado, 
doblado, maquinado, pulido, rectificado, reconstruido, prensado, terminado. Se 
clasifica como M3. 
 
d). La empresa hace doblado, cortado, torneado, fresado, taladrado, soldado, 
cepillado, limado, rectificado, pulido y terminado. Se clasifica como M4. 
 
e). La empresa hace preparación de tratamiento y limpieza, templado de 
materiales ferrosos y no ferrosos. 
 
Los resultados obtenidos durante la investigación, manifiestan que las empresas 
analizadas que pertenecen al Prodes Metalmecánica de Acopi en Cartagena, 
                                                 
25 Ibid 12 
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tienen presencia de todas estas operaciones básicas, sin embargo las de mayor 
frecuencia entre M1 y M4, siendo la de mayor participación M1, M2, tal como se 
muestra en la figura 3 a continuación: 
 
Figura 4. Caracterización según operaciones básicas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.6.  Por el origen de las materias primas26 
La clasificación de acuerdo al origen y tipo de materia prima se presenta como 
sigue según los criterios citados por la Unidad de Desarrollo Económico del antes 
existente Ministerio de Desarrollo Económico, en su estudio realizado en el año de 
1997. Estos criterios fueron aplicados en la encuesta de Cartagena de Indias, para 
la presente investigación: 
 
a). La empresa utiliza elementos, partes o piezas de material ferroso o no ferroso 
ya procesados que sólo requieren de algunas operaciones básicas. Se clasifican 
como M1. 
 
b). La empresa utiliza elementos, partes o piezas fundidas estampadas, 
troqueladas, materiales preelaborados (laminas, perfiles, tuberías), materiales 
eléctricos, polímeros, resina, madera. Se clasifican como M2. 
 
c). La empresa utiliza elementos, partes  o piezas fundidas, troqueladas, forjadas, 
prensadas en diversas formas. Elementos preelaborados (tubos, lingotes, láminas, 
perfiles),  materiales eléctricos y no eléctricos, polímeros y resinas. Se clasifican 
como M3. 
 
d). La empresa utiliza elementos, partes o piezas fundidas, troqueladas, forjadas, 
prensadas en diversas formas. Polímeros, resinas, materiales eléctricos y 
electrónicos. Se clasifican en M4. 
 

                                                 
26 Ibid 12.  
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e). La empresa utiliza elementos, partes o piezas fundidas o troqueladas, forjadas, 
prensadas en diversas formas, lingotes, tubos, (elementos preelaborados y no 
preelaborados), productos químicos, aceites y sales. Se clasifican en Ms. 
 
La evidencia obtenida en la encuesta ha permitido establecer con claridad que de 
acuerdo al origen y tipo de materias primas las empresas en estudio en Cartagena 
se concentran entre la clasificación M1 a M3 en su gran mayoría.  Es muy 
incipiente que elaboren procesos de clasificación M4 y M5. en la figura 5 se puede 
apreciar esta distribución  de características: 
 
 
 
Figura 5. Caracterización por origen y tipo de materias primas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2.2.7.  De acuerdo a la maquinaria y equipo27 
De acuerdo a la maquinaria y equipo utilizado por la empresa los criterios de 
clasificación son los que se presentan a continuación: 
 
a). Herramientas básicas manuales, o caja de herramientas. Herramientas 
electromecánicas (taladro de mano, remachadora), aparatos básicos de medición 
(metro, calibrador, comprobadores de corriente), herramientas complementarias 
(de ensamble, electromecánicas, manuales, soldador de cantil eléctrico, aparatos 
electrónicos de medición, herramientas de corte manual). Se clasifican como M1. 
 
b). Equipo de soldadura general, taladro de banco o mano, cortadora (cizalla, 
sierra), herramientas de banco (segueta, escuadra, compás, puntos, tijeras), 
herramientas complementarias (maquinarias o herramientas afines a la actualidad, 
dobladora, cilindradora, cizalla, corte de periferia, dobladora de tubería, soldadores 
MIG, TIG, cortadoras de plasma, equipos de control electrónico, troqueladora, 
estampadora. Se clasifican como M2. 
                                                 
27 Ibid 12 
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c). Torno de desbaste o precisión, taladro de árbol, cortadora (sierra, cizalla), 
equipo de soldadura, herramientas de medición tradicional de precisión 
(calibrador, micrómetro, roscas, metro), herramientas complementarias (fresadora, 
cepillo, laminadora, rectificadora, prensa hidráulica, soldador TIG, MIG, equipo de 
control, máquinas roscadoras, maquinaria computarizada. Se clasifican como M3. 
 
d). Torno de alta precisión, taladro de árbol, radial, fresadora, cepillo y cortadora 
de precisión, segueta mecánica,  herramienta y equipo de medición de alta 
precisión, herramienta complementaria (torno computarizado, control numérico, 
fresadora, taladro radial, cortadora ,disco, cinta, segueta automática,  equipo de 
corte con plasma, soldadura TIG, MIG, herramientas de corte. Se clasifican como 
M4. 
 
e). Químicos, cubas eléctricas, hornos. Se clasifican como Ms. 
 
Los resultados encontrados describen el hecho de que de acuerdo a la maquinaria 
y equipo la clasificación esa dada en una mayor concentración entre la 
clasificación M1 y M3. Sin embargo es de anotar que no reúnen todos los 
elementos mencionados pero si una gran parte de éstos, lo que ha permitido inferir 
darles esta clasificación por su cercanía al criterio. En la figura 6 se presenta esta 
distribución: 
 
Figura 6. Caracterización según maquinaria y equipo 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
La clasificación M4 y M5 son prácticamente inexistentes en la ciudad, implican 
tecnología más avanza para procesos que son poco comunes en el mercado que 
actualmente atiende el sector. Sin embargo si existen algunas herramientas de 
Tecnología  media pero que por no reunir todo el criterio se prefirió asumir que no 
existe como tal esta categoría.  
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2.2.8.  De acuerdo al control de calidad, procesos y productos28 
Los criterios de clasificación establecidos considerando el nivel de desarrollo del 
control de calidad. 
 
a). Centrada comprobación de ensamble o montaje. No se emplean instrumentos 
de medición avanzados, no se requiere la aplicación de normas técnicas, se 
cumplen las especificaciones del cliente. Se clasifica como M1. 
 
b). Inspecciones a la materia prima (dimensiones y especificaciones dadas por el 
cliente),  no se aplican normas técnicas o estándares.  Empleo de elementos de 
medición tradicional. Se clasifica como M2. 
 
c). Inspección a la materia prima, control del producto terminado (datos de 
fabricación, dimensiones, especificaciones del cliente), el empleo de normas 
técnicas de control es opcional. Ampliación e introducción del concepto de 
tolerancias. Se clasifica como M3.  
 
d). Control a materia prima, control a producto en proceso, control a producto 
terminado, control de medidas y tolerancias, control de especificaciones. Se 
clasifica como M4. 
 
e). Normas aplicación de estándares prediseñados al proceso. Se clasifica como 
M5 
 
Las observaciones efectuadas al sector permiten concluir que el sector posee un 
escaso sistema de control de calidad. Esta concepción se da en las clasificaciones  
bajo criterios de M1 y M2 y M3 en menor proporción.  La clasificación M4 es 
incipiente y la clasificación M5 no existe como tal. En la figura 7 se muestran los 
resultados obtenidos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
28 Ibid 12. 
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Figura 7. Caracterización según proceso de control de calidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.9.  De acuerdo al número de empleados 
Los criterios de clasificación para este parámetro tienen en cuenta el número de 
empleados incluyendo al propietario. 
 
a). De 1 a 3, se clasifica como M1. 
b). De 1 a 6, se clasifica como M2. 
c). De 1 a 10 se clasifica como M3. 
d). De más de 10, se clasifica como M4. 
 
Las empresas del sector en Cartagena de Indias, debido  a las condiciones de la 
economía y el comportamiento de la demanda de sus productos o servicios, han 
venido reestructurando su sistema de empleo, pasando de empleados fijos a 
nómina, a empleados por destajo, o trabajos específicos, sin embargo mantienen 
en planta a nómina lo básico para dar respuesta al mercado con servicios básicos. 
La participación de esta  característica se muestra en la figura 8: 
 
Figura 8. Caracterización según número de empleados 
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2.2.10.  De acuerdo al nivel educativo del propietario 
En este parámetro se tiene en cuenta el nivel educativo del propietario para 
presentar las siguientes clasificaciones: 
 
a). Primaria y Secundaria, se clasifica como M1. 
 
b). Primaria, secundaria, o su equivalente al aprendizaje, la capacitación adquirida 
a través del desarrollo de trabajos (empirismo) . Se clasifica como M2. 
 
c). Primaria, secundaria, técnicos, tecnológicos, o su equivalente al aprendizaje 
mediante la capacitación adquirida a través del desarrollo del trabajo. Se clasifica 
como M3. 
 
d). Secundaria, técnicos, tecnológicos o su equivalente al aprendizaje, la 
capacitación adquirida a través del desarrollo del trabajo  (experiencia), 
capacitaron más especializada de acuerdo al desarrollo tecnológico de su 
maquinaria y equipo, mayores conocimientos técnicos y/o de base Tecnológica. 
Se clasifica como M4. 
 
e). Secundaria, universidad, o su equivalente al aprendizaje, la capacitación 
adquirida a través del desarrollo de la experiencia. Se clasifica como Ms. 
 
Los empresarios de este sector tienen como característica una alta experiencia en 
el concepto de la metalmecánica, sin embargo su formación es diversa, 
encontrando niveles de educación diversos tal como se describe en la figura  9: 
 
Figura 9. Caracterización según nivel educativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es de anotar que ésto se refiere a la formación del propietario, sin embargo las 
indagaciones permitieron comprender que los operarios manejan niveles 
educativos más bajos, no más de un 35% han tenido capacitación en el SENA, por 
lo demás es fruto de la experiencia dada en la cotidianidad de su trabajo. Ésto 
debilita la capacidad competitiva del sector y a la vez es una barrera para 
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introducir tecnología más avanzada si se carece del capital humano preparado 
para su operación.  
 
2.2.11.  De acuerdo al estilo de gerencia 
Para la clasificación de este parámetro se tienen en cuenta los siguientes estilos 
de gerencia: 
 
a). Adicional 
b). Tradicional con apoyo profesional 
c). Gerencia Profesional 
 
Los resultados obtenidos en la encuesta permiten establecer lo siguiente:  
 
Figura 10. Caracterización según estilo de gerencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paradigma del estilo de gerencia tradicional todavía se percibe con una posición 
fuerte entre los empresarios, sin embargo a partir de su organización como el 
Prodes Metalmecánico dentro de Acopi, han empezado a recibir programas de 
capacitación tendientes a mejorar y superar este paradigma dándole mayor 
énfasis a la Gerencia Creativa y el Empoderamiento. Sin embargo, por las 
características de mercado que manejan y servicios y productos que ofrecen se 
general limitaciones, que seguramente con el tiempo podrán ser superadas bajo 
un paradigma del servicio y producto mucho más avanzado. 
 
2.2.12.  De acuerdo al sistema contable 
Con respecto a este parámetro, es de reconocer que estas empresas vienen 
transitando de la economía informal a la formal y que comparadas con el sector  a 
nivel nacional son relativamente jóvenes. Los criterios para este parámetro son: 
 
a). No aparece 
b). No aparece o se tiene contabilidad informal 
c). Contabilidad Formal 
d). Contabilidad formal sistematizada. 
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Los resultados se presentan en la figura 11: 
 
Figura 11. Caracterización de acuerdo al sistema contable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las empresas evaluadas están debidamente legalizadas y registradas ante la 
Cámara de Comercio, ésto obliga a inferir que tienen un sistema de contabilidad 
registrado. Sin embargo, Los proveedores de servicios de Metalmecánica 
diferentes a los empresarios agrupados en Acopi, y que están en la economía 
informal, no presentan las mismas condiciones de legalidad.  
 
2.2.13.  De acuerdo al nivel de ventas al año 
Este parámetro fue medido en SMLV de 2002 que estaba a $ 309.000 los rangos 
establecidos fueron los siguientes: 
 
a).  0 a 151 smlv 
b).  305 smlv 
c).  365 smlv 
d).  Más de 530 smlv 
e). de 0 a 210 smlv 
 
Estas empresas del Prodes Metalmecánico mantienen un nivel de ventas que 
puede considerarse “en condiciones aceptables” sin embargo no es el mejor, los 
productos y servicios que ofrecen debido a las condiciones tecnológicas y de 
mercado limitan el superar ingresos por encima de los 200 millones de pesos al 
año en términos normales. Sin embargo estas empresas en Cartagena gozan de 
un relativo prestigio ante el tejido empresarial de Mamonal y zonas portuarias que 
les ofrecen en ocasiones contratos considerables. Los resultados obtenidos 
teniendo en cuenta que los datos fueron obtenidos a través de la encuesta y que 
pueden estar cargados de vicios de subjetividad o falta a la verdad por razones 
obvias.  
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Figura  12. Caracterización de acuerdo a las ventas al año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La concentración de las ventas se encuentra en 305 smlv, ahora bien, se debe 
tener en cuenta que el mercado hasta ahora atendido es prácticamente el local, 
con muy pocas excepciones el regional. No está siendo atendido mercado 
nacional y mucho menos el mercado internacional. Presentan además limitaciones 
de tecnología para procesos más complejos. 
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3.  EL SECTOR HACIA EL FUTURO – DETERMINACION DE LOS FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO –DISPOSICION ESTRATEGICA DEL SECTOR 

 
“¿Quién eres tú? Preguntó la Oruga 
Pues verá usted, señor…, yo…, yo no estoy muy segura de quién soy, ahora, en 
este momento; pero al menos sí sé quién era cuando me levanté esta mañana; lo 
que pasa es que me parece que he sufrido varios cambios desde entonces.”29 
 
Este capítulo como su nombre lo indica, está dirigido a determinar las condiciones 
del sector hacia el futuro, con base en la determinación de los factores y/o 
variables claves que lo afecten.  
 
Para este capítulo la metodología esta fundamentada en el desarrollo de perfiles 
de capacidad interna, del sector en función a las variables:  
 
• Capacidad Directiva 
• Capacidad Tecnológica 
• Capacidad de Talento Humano 
• Capacidad Competitiva 
• Capacidad Financiera 
 
El perfil de capacidad externa que estará determinado por los siguientes factores: 
 
• Factores Económicos 
• Factores Políticos 
• Factores Sociales 
• Factores Tecnológicos 
• Factores Competitivos 
 
Estos perfiles permitirán establecer las matrices que aporten las condiciones de 
oportunidades, amenazas e impactos para el sector, así mismo se establecer el 
análisis de vulnerabilidad por amenazas, y el análisis de posición estratégica del 
sector desde el punto de vista de los empresarios. Los resultados estarán en los 
cuadros establecidos por la Metodología dada en  el texto de Humberto Serna 
sobre  Gerencia Estratégica. 
 
3.1.  PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DEL SECTOR 
3.1.1.  Capacidad Directiva 
El resumen viene dado en valores porcentuales de acuerdo a las respuestas 
dadas por los empresarios encuestados. Las categorías Fortaleza y Debilidad son 
mutuamente excluyentes. 
 
 
 

                                                 
29 Lewis Carrol, Alicia en el país de las maravillas. 
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Cuadro 2. Perfil de Capacidad Directiva 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 

DIRECTIVA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 
1. Imagen de su empresa  
y responsabilidad social 

30% 62% 8%     X  

2. Usa  planes 
estratégicos, análisis 
estratégico. 

   55% 20% 25% X   

3. Evalúa y pronostica su 
entorno. 

   50% 30% 20% X   

4. velocidad de respuesta 
a las exigencias del 
medio. 

   30% 45% 25%  X  

5. La estructura 
organizacional es flexible. 

   30% 60% 10%  X  

6. Desarrolla procesos de 
comunicación y control 
gerencial. 

10% 60% 30%     X  

7. Desarrolla una 
permanente orientación 
empresarial. 

45% 50% 5%     X  

8. La gerencia es hábil 
para atraer el talento 
humano. 

35% 45% 20%     X  

9. Reconoce los cambios 
tecnológicos y se adapta 
rápidamente a ellos. 

   68% 14% 18% X   

10. Posee habilidad para 
manejar la inflación 

 15% 85%      X 

11. Desarrolla habilidad 
agresiva para enfrentar la 
competencia. 

   70% 20% 10% X   

12. Tiene implementados 
sistemas estándares de 
control. 

   60% 20% 20% X   

13. Tiene implementado 
un sistema para toma de 
decisiones. 

   30% 60% 10%  X  

14. Tiene implementados 
Sistemas de Coordinación 
de procesos 

30% 55% 15%     X  

15. Tiene implementados 
el proceso de evaluación 
de gestión. 

   58% 25% 17% X   

16. Desarrolla el concepto 
de Equipo de trabajo y 
trabajo en equipos. 

   35% 20% 45%   X 

17. Se actualiza 
permanentemente en 
habilidades gerenciales. 

   30% 50% 20%  X  

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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Figura 13. Representación de Cluster para el factor Capacidad Directiva.  
                  Mapa de resultados 

 
Como se puede apreciar en el mapa de resultados, el factor Capacidad Directiva 
presenta un cluster muy fuerte en debilidades de impacto alto, las características 
señaladas son limitantes para que el sector aborde con Sentido de Gerencia 
Audaz un cambio de paradigma frente a los nuevos escenarios económicos 
locales, regionales, nacionales e internacionales. Las debilidades de alto impacto 
se están concentrando en características claves como  son:  
 
• El uso de la planeación estratégica 
• La evaluación del entorno, muy ligado con la primera. 
• Reconocimiento de los cambios tecnológicos y adaptación a ellos. 
• Desarrollo de una habilidad agresiva para enfrentar a la competencia 
• La ausencia de estándares de control de calidad 
• La ausencia de procesos de evaluación de gestión. 
 
Las debilidades de impacto medio están dadas en las características: 
 
• Implementación de sistemas para toma de decisiones 
• La no actualización en habilidades gerenciales. 
 
El factor analizado no muestra fortalezas de impacto alto, sólo de impacto medio y 
bajo siendo estas  características las siguientes: 
 
• La imagen de la empresa 
• Desarrollo de procesos de comunicación gerencial 
• Orientación empresarial 
• Coordinación de procesos 
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Estas características rescatadas como fortalezas de impacto medio en el sector, 
tienen el potencial a ser elevados a un concepto de mayor impacto en la 
organización de tal manera que permitan superar las debilidades presentadas en 
el factor Capacidades Directivas. 
 
Se concluye así  para el factor Capacidad Directiva existen debilidades marcadas 
que se ven reflejadas en la actitud de la empresa para enfrentar la competencia, 
para tener un mapa actualizado del entorno y para la toma de decisiones. Estas 
características limitan la capacidad de la empresa en un entorno de competencia 
internacional tal como se tiene previsto para Colombia en los próximos años. 
 
3.1.2.  Capacidad Tecnológica 
Para este sector la tecnología es determinante en la construcción de ventajas 
competitivas y factores de diferenciación por innovación, y calidad en los 
productos. El sector metalmecánico a nivel nacional presente distintos niveles de 
avance en la aplicación de tecnologías. La complejidad de sus productos y las 
demandas específicas de trabajos están definidas por la capacidad Tecnológica 
que posean los empresarios. 
 
El factor que se pretende evaluar es un ejercicio de aproximación al sector, sin 
embargo vale la pena aclarar que por las características mismas del sector en 
Cartagena de Indias, por su grado de desarrollo, y por la cobertura de mercado 
que satisfacen; las respuestas encontradas están sujetas a la visión y alcance de 
los empresarios que en su momento respondieron la encuesta. Ésto, sin embargo 
no desmerita el gran esfuerzo que vienen realizando los empresarios del sector 
metalmecánico en Cartagena con el propósito de alcanzar estándares de 
competitividad. 
 
A continuación se presenta el resumen de los resultados obtenidos de acuerdo a 
la encuesta aplicada a los empresarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 87 

El resumen viene dado en valores porcentuales de acuerdo a las respuestas 
dadas por los empresarios encuestados. Las categorías Fortaleza y Debilidad son 
mutuamente excluyentes. 
 
Cuadro 3. Perfil de Capacidad Tecnológica 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Habilidad técnica y de 
manufactura. 

35% 55% 10%     X  

2. Capacidad de 
Innovación 

60% 25% 15%    X   

3. Nivel de Tecnología 
utilizado en el proceso 
productivo. 

   50% 40% 10% X   

4. Posee patentes propias 
o compartidas. 

   70% 20% 10% X   

5. Existe efectividad en la 
producción y programas 
de entrega de productos. 

25% 55% 20%     X  

6. Existe valor agregado 
hacia el cliente a través 
del producto. 

   55% 40% 5% X   

7. El proceso productivo 
es intensivo en mano de 
obra 

   35% 50% 15%  X  

8. Desarrolla Economías 
de Escala. 

   65% 25% 10% X   

9. Nivel Tecnológico    50% 25% 25% X   
10. Aplica Tecnología de 
computadoras 

   60% 30% 10% X   

11. Existe un alto nivel de 
coordinación con otras 
áreas de producción. 

30% 25% 45%      X 

12. Existe 
complementación 
tecnológica con otros 
empresarios del sector. 

   45% 25% 30% X   

13. Procesos productivos 
flexibles a las 
capacidades de la 
empresa. 

58% 32% 10%    X   

14. Tiene propiedad sobre 
procesos productivos 
complementarios a su 
organización principal. 

   50% 30% 20% X   

15. Existe condición 
gremial para la defensa 
del sector. 

80% 15% 5%    X   

16. Gestión de 
Tecnología por procesos 
productivos. 

   70% 25% 5% X   

17. Los equipos actuales 
son de condiciones 
tecnológicas competitivas. 
 

   60% 25% 15%    

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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Figura  14. Representación de Cluster para el factor Capacidad Tecnológica.  
                  Mapa de resultados 
 
 

 
el factor de Capacidad Tecnológica se muestra con gran debilidad de impacto alto 
en el sector. Es de resaltar que aparecen tres fortalezas de impacto acto: 
 
• Capacidad de innovación 
• Proceso productivo flexible acorde a la capacidad de la empresa 
• La existencia de una fuerte condición gremial para la defensa del sector. 
 
La presencia de capacidad de innovación puede potenciar al sector una vez 
inyecte nuevas tecnologías, investigación y desarrollo, lo que puede ser 
apalancado con los recursos de COLCIENCIAS, y otras instituciones que están 
cofinanciado proyectos de investigación para innovación, aquí puede incluirse el 
SENA, que tiene mucho que ver con el sector.  
 
El hecho de que presente un proceso productivo flexible, puede  verse como una 
fortaleza si se tiene en cuenta que en tiempos de presiones económicas la 
flexibilidad de la organización puede ser su mejor aliada para sostenerse y 
adaptarse a los embates de la incertidumbre. 
 
De lo más importante que puede tener este sector en Cartagena de Indias es un 
sector organizado –ACOPI- capítulo Cartagena ha organizado al sector en un 
Prodes muy dinámico que está en procura de prepararse para competir, de hecho 
desarrollan alianza con la Universidad Tecnológica de Bolívar para sus 
capacitaciones e investigaciones. 
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La presencia de una alta cantidad de debilidades de impacto alto preocupa al 
sector, éstas deben ser abordadas con mucha seriedad toda vez que el proceso 
de globalización e integración económica sigue avanzando y estas debilidades 
están comprometiendo seriamente la capacidad competitiva del sector.  Entre las 
debilidades de impacto alto a resaltar tenemos: 
 
• Nivel de tecnología utilizado en el proceso productivo 
• No poseer patentes propias  
• No dar mayor valor agregado al cliente 
• El no tener desarrolladas economías de escala. 
• El tener un nivel tecnológico bajo 
• Poca presencia de sistemas computarizados en la aplicación de procesos. 
• El no tener una fuerte complementación tecnológica con otros empresarios del 

sector. 
• El no tener equipos de altas condiciones tecnológicas para competir. 
 
De estas debilidades de alto impacto relacionadas es de resaltar el poco nivel o 
escaso de economías de escala, ésto limita un tratamiento adecuados del sistema 
de costeo para ganar competitividad en el mercado. Y el tener nivel tecnológico 
bajo es una limitante para dar respuesta a los requerimientos de una demanda 
más sofisticada para el sector.  
 
Se puede concluir que el sector en su capacidad Tecnológica tiene mucho trabajo 
por hacer, existen muchas debilidades de impacto alto que están limitando la 
capacidad de expansión de cobertura de mercados a mayor nivel. Es importante 
pensar que el sector debe organizarse en este sentido y vincularse a los centros 
de investigación de las universidades para que apoyen su proceso de innovación y 
capacidad productiva. La debilidad en la capacidad. 
 
 3.1.3. Capacidad de Talento Humano 
A continuación se presenta el resumen del factor Talento Humano, las 
características abordadas son las que por metodología se creen más convenientes 
sin embargo pueden haber otras de igual importancia. Para el presente trabajo se 
decidió abordar las propuestas por el trabajo metodológico propuesto por la 
Unidad de Desarrollo Empresarial del antes Ministerio de Desarrollo Económico en 
el año de 1997. 
 
El resumen viene dado en valores porcentuales de acuerdo a las respuestas 
dadas por los empresarios encuestados. Las categorías Fortaleza y Debilidad son 
mutuamente excluyentes. 
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Cuadro 4. Perfil de Capacidad del Talento Humano 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD DE 

TALENTO HUMANO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 
1. Nivel académico del 
talento humano en su 
empresa 

   45% 25% 30% X   

2. Experiencia Técnica 60% 
 

30% 10%    X   

3. Estabilidad Laboral  
 

  55% 25% 20% X   

4. Ausentismo  
 

  20% 45% 35%  X  

5. Lealtad y Pertenencia 
por parte del talento 
humano. 

   50% 40% 10% X   

6. Motivación a procesos 
productivos de calidad por 
parte del talento humano. 

55% 35% 10%    X   

7. Sistema de 
contratación 

30% 50% 20%     X  

8. Capacitación y 
Adiestramiento técnico y 
tecnológico. 

   55% 35% 10% X   

9. Accidentalidad  
 

  25% 40% 35%  X  

10. Nivel de 
Remuneración salarial 

   45% 35% 20% X   

11. Conocimiento de la 
Organización. 

60% 30% 10%    X   

12. Generación de ideas 
de innovación por parte 
del talento humano en los 
procesos productivos. 

   65% 30% 5% X   

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
 
 
A continuación se presenta el mapa de resultados para el factor Capacidad 
Talento Humano, para visualizar la concentración del impacto por fortaleza o 
debilidad presentada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

 
Figura  15. Representación de Cluster para el factor Capacidad de Talento 
Humano Mapa de resultados: 
 
 

 
El talento humano es en el nuevo contexto de la economía global  un factor de alto 
potencial para la generación de ventajas competitivas basadas en el conocimiento. 
De esta forma se puede inferir que una organización, sector, país, o región sin un 
talento humano capacitado, motivado, estará condenado a vivir en los estándares 
marginales de la competitividad.  
 
En este ejercicio de aproximación al sector en estudio se pudo determinar que 
tiene preocupantes características que lo debilitan con impacto alto entre ellos vale 
mencionar: 
 
• Nivel académico del talento humano 
• Estabilidad laboral 
• Lealtad y pertenencia por parte del talento humano 
• Capacitación y adiestramiento técnico y tecnológico 
• Nivel de remuneración laboral 
• Generación de ideas de innovación por parte del talento humano en los 

procesos productivos. 
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3.1.4.  Capacidad Competitiva 
El resumen viene dado en valores porcentuales de acuerdo a las respuestas 
dadas por los empresarios encuestados. Las categorías Fortaleza y Debilidad son 
mutuamente excluyentes. 
 
Cuadro 5. Perfil de Capacidad Competitiva 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
COMPETITIVA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1.Producto de calidad  35% 45% 20%     X  
2. Lealtad y satisfacción 
del cliente. 

   50% 35% 15% X   

3. Participación del 
mercado 

   60% 30% 10% X   

4. Bajos Costos de 
distribución y ventas 

50% 35% 15%    X   

5. Curva de experiencia 
en el desarrollo de los 
productos. 

   45% 30% 25% X   

6. Se tiene conocimiento 
del ciclo de vida del 
producto. 

   35% 50% 15%  X  

7. Inversión en 
investigación de nuevos 
productos. 

   60% 35% 5% X   

8. Alianza con 
Universidades y Centros 
de Investigación. 

   35% 50% 15%  X  

9. Poder de negociación 
con proveedores de 
insumos. 

30% 50% 20%     X  

10. Cobertura de Mercado 
para sus productos. 

   45% 30% 25% X   

11. Sistema de 
Información sobre los 
clientes. 

   35% 50% 15%  X  

12. Adaptación al medio 
externo cambiante. 

45% 35% 20%    X   

13. Programas post venta 
 

   55% 25% 20% X   

14. Acceso a organismos 
privados o públicos 

   60% 30% 10% X   

15. Nivel de organización 
en gremios o similares. 

60% 30% 10%    X   

16. Estándares 
internacionales de 
producción y calidad 

   75% 20% 5% X   

17. Certificación de 
buenas prácticas y 
procesos productivos. 

   80% 15% 5% X   

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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A continuación se presenta el mapa de resultados para el factor Capacidad 
competitiva, para visualizar la concentración del impacto por fortaleza o debilidad 
presentada: 
 
Figura  16. Representación de Cluster para el factor Capacidad de Competitiva 
Mapa de resultados: 
 

 
La capacidad competitiva es supremamente importante a la hora de enfrentar 
competidores tanto locales como internacionales. Para el caso que ocupa esta 
investigación en el sector metalmecánico, se aprecia con bastante preocupación 
que la capacidad competitiva presenta un fuerte componente de debilidades entre 
las que cabe resaltar: 
 
• Lealtad y satisfacción del cliente. 
• Participación en el mercado 
• La curva de experiencia en el desarrollo de productos. 
• Inversión en investigación de nuevos productos 
• Programas posventa 
• Estándares internacionales de producción y calidad 
• Certificación de buenas practicas  y procesos productivos 
 
Con respecto a las fortalezas, las que presentan son pocas, estas son: 
 
• Bajos costos de distribución y ventas 
• Adaptación al medio externo cambiante 
• Nivel de organización en gremios. 
 
Como se puede apreciar, este factor está bastante crítico y posee debilidades que 
restan al sector capacidad competitiva. 
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3.1.5. Capacidad Financiera 
El resumen viene dado en valores porcentuales de acuerdo a las respuestas 
dadas por los empresarios encuestados. Las categorías Fortaleza y Debilidad son 
mutuamente excluyentes. 
 
Cuadro 6. Perfil de Capacidad Financiera 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
FINANCIERA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Acceso a rápido a 
capital de trabajo cuando 
lo requiere del sistema 
financiero. 

   70% 25% 5% X   

2. Capacidad de 
endeudamiento. 

   60% 30% 10% X   

3. Capacidad financiera 
para innovación de 
producto. 

   65% 25% 10%    

4. Rentabilidad, retorno 
de la inversión. 

30% 25% 45%      X 

5. Liquidez, disponibilidad 
de fondos internos. 

   55% 30% 15% X   

6. Capacidad financiera 
para satisfacer la 
Demanda. 

   50% 35% 15% X   

7. Capacidad Financiera 
para competir por 
licitaciones. 

   45% 30% 25% X   

8. Estructura de costos 
estable. 

50% 30% 20%    X   

9. Habilidad para 
mantener el esfuerzo 
frente a la demanda 
cíclica. 

55% 35% 10%    X   

10. Habilidad para 
afrontar riesgos 
financieros 

50% 30% 20%    X   

11. Implementación de 
consultoria para el 
desarrollo de ingeniería 
financiera de la empresa. 

   30% 50% 20%  X  

12. Relaciones con el 
sector financiero local. 

25% 45% 30%     X  

13. Relaciones con el 
sector financiero 
internacional. 

   35% 50% 15%  X  

14. Conoce los 
procedimientos para 
gestionar recursos 
financieros 
internacionales. 

   60% 30% 10% X   

15. Inversión Extranjera 
directa en su empresa. 

   45% 30% 25% X   

          
          
Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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A continuación se presenta el mapa de resultados para el factor Capacidad 
Financiera, para visualizar la concentración del impacto por fortaleza o debilidad 
presentada: 
 
Figura  17. Representación de Cluster para el factor Capacidad Financiera Mapa 
de resultados: 

 
Épocas de crisis, la capacidad financiera de una empresa es clave para su 
sostenibilidad. En este sentido para el sector se ha detectado delicada situación 
de esta capacidad. Entre sus principales debilidades se tienen: 
 
• Acceso rápido a capital de trabajo. 
• Capacidad de endeudamiento 
• Capacidad financiera para competir por licitaciones 
• Conocimiento de procedimientos para recursos financieros internacionales. 
• Liquidez y disponibilidad de fondos internos 
• Capacidad financiera para satisfacer la demanda. 
 
Entre las fortalezas se encuentran: 
 
• Retorno de la inversión 
• Estructura de costos 
• Habilidad para mantener el esfuerzo frente a la demanda cíclica. 
• Habilidad para afrontar riesgos financieros. 
 
En términos de este factor no solamente es crítico para este sector, es una 
constante en el país muy a pesar de las bajas tasas de interés que se vienen 
presentando, los requerimientos de soporte para los créditos siguen siendo 
engorrosos, así mismo son engorrosos los créditos asignados por el Estado a 
través de los fondos especiales para la promoción de la pequeña y mediana 
empresa. Los mecanismos de crédito siguen siendo primitivos, altamente costosos 
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en su trámite, y con una alta probabilidad de ser negados. Como mencionaban 
algunos empresarios, los bancos en Colombia se han vuelto expertos en prestar 
dinero a los que tienen  y no a los que necesitan. 
 
Hasta aquí se han definido los factores para determinar la capacidad interna del 
sector. Después de analizado los resultados se puede concluir que el sector 
presenta una situación crítica. La tendencia indica que existe un fuerte 
componente de debilidades a ser superadas por parte del sector. Muchas de ellas 
corresponderían o serían superadas a través del redireccionamientos estratégicos. 
Otras obedecen  a paradigmas que deben ser reemplazados cuanto antes con el 
propósito de poder enfrentar con una mentalidad abierta al cambio y al entorno los 
nuevos retos de los mercados internacionales. Las compañías del sector 
metalmecánico, no están debidamente preparadas para estos retos.  
 
Sin embargo, es de anotar que poseen fortalezas que aprovechadas óptimamente 
podrían ayudar mucho para que el sector inicie por una senda de nuevos 
horizontes del mercado. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de fortalezas y debilidades con 
respecto al total de ellas por factor evaluado. 
 
 Cuadro 7. Matriz  Número de fortalezas y debilidades por factor evaluado 

Calificación GRADO GRADO 
Debilidades Fortalezas 

IMPACTO 
Capacidad 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
1. Directiva 7 2 2  5 1 7D 5F 

2D 
1F 
2D 

2. Competitiva 10 3  3 2  3F 
10D 

2F 
3D 

 

3. Financiera 8 2  4 1  4F 
8D 

1F 
2D 

 

4. Tecnológica 10 1 2 3 2 1 3F 
10D 

2F 
1D 

1F 
2D 

5. Talento Humano 6 2  3 1  3F 
6D 

1F 
2D 

 

Totales 41 10 4 13 11 2 13F 
41D 

11F 
10D 

2F 
4D 

F: Fortalezas      D: Debilidades. Matriz adaptada  por la autora. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro resumen, la tendencia del sector muestra 
una marcada posición sectorial debilitada  en su capacidad interna. 
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3.2.  PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA 
Este perfil estará medido por oportunidades y amenazas que el empresario 
perciba para el sector. Al igual que para el perfil de capacidad interna, el siguiente 
perfil estará orientado por la metodología propuesta en Gerencia Estratégica, de 
Humberto Serna.  
 
La importancia de estos dos perfiles radica en el hecho que con ellos se pasará a 
construir el perfil de vulnerabilidad y éste a su vez será insumo para la 
construcción de escenarios. 
 
Para este perfil se identificarán las valoraciones para oportunidades, amenazas e 
impactos de los siguientes factores: 
 
• Factores económicos 
• Factores políticos 
• Factores sociales 
• Factores tecnológicos 
• Factores competitivos  
 
Los formatos  llenados por los empresarios serán resumidos dando valoración 
porcentual a las características que miden cada factor en percepción por parte de 
los empresarios encuestados y que estarán  indicando el peso de esta 
característica en e factor según sea una oportunidad, una amenaza y su impacto. 
 
Es importante resaltar que estas valoraciones son producto de la experiencia del 
empresario, que éstos a su vez pueden estar cargados de subjetividad frente a los 
hechos del sector, pero sin embargo siguen siendo validos toda vez que están 
reflejando una actitud gerencial y una visión gerencial de su entorno al momento 
de aplicar el instrumento de medición. 
 
A continuación se presentan los formatos resumen para los factores evaluados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

3.2.1.  Factores Económicos  
 
Cuadro 8. Factores Económicos. Valores dados en porcentaje 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores Económicos 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. La Apertura Económica    50 35 15 X   
2. Modelo Económico 
Neo Liberal aplicado. 

   55 30 15 X   

3. Proceso de Integración 
en la Comunidad Andina 

45 35 20    X   

4. Tendencia a reducir la 
inflación 

55 30 15    X   

5. La Ley laboral en 
Colombia. 

   35 55 10  X  

6. Plan de Competitividad 
Nacional 

35 50 15     X  

7. Existencia de entidades 
de promoción del 
Comercio Exterior 

55 40 5    X   

8. Creación de nuevos 
impuestos Nacionales 

   75 20 5 X   

9. Impuestos de tipo local 
en la ciudad 

   80 15 5 X   

10. Política fiscal del 
Gobierno. 

   80 15 5 X   

11. Área de Libre 
Comercio de las Américas 
(ALCA) 

   30 60 10  X  

12. Ley de Promoción de 
la pequeña y mediana  
empresa 

80 10 10    X   

13. Tasas de Interés para 
prestamos bancarios 

   65 15 20 X   

14. Movilidad de capitales 
de inversión extranjera 
directa 

60 20 20    X   

15. Expectativas de 
crecimiento real de la 
economía. 

65 15 20    X   

16. Plan de expansión de 
ECOPETROL y la planta 
de olefinas. 

75 10 15    X   

17. La Ley de 
Preferencias Arancelarias 
ATPDEA (ATPA) de los 
Estados Unidos. 

55 20 25    X   

18. Plan Estratégico de 
Cartagena 2011 

25 45 30     X  

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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A continuación se presenta el mapa de resultados para los Factores Económicos, 
para visualizar la concentración del impacto por fortaleza o debilidad presentada: 
 
Figura 18. Mapas de concentración para Factores Económicos 
 

 
Reconocen los empresarios en el marco de los factores económicos que las 
oportunidades con impacto alto están dadas en: 
 

• Proceso de Integración con la Comunidad Andina 
• La tendencia a reducir la inflación 
• La existencia de entidades de promoción del comercio exterior 
• La ley de promoción de la pequeña y mediana empresa. 
• Inversión extranjera directa 
• Expectativas del crecimiento real de la economía 
• Plan de expansión de ECOPETROL 
• La ley de preferencias ATPDEA 
 
La integración con la comunidad andina se ve como una oportunidad toda vez 
que se concibe ésta como un escenario natural para los colombianos, no es así 
cuando se trata de otros acuerdos comerciales que se tienen pensado. 
 
Así mismo, los empresarios consideran que dentro de este escenario 
económico las amenazas de impacto alto están dadas en: 
 
• La apertura económica 
• El modelo neoliberal 
• La creación de nuevos impuestos nacionales 
• La estructura impositiva de la ciudad 
• Política fiscal del gobierno 
• Las tasas de interés para prestamos bancarios 
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3.2.2.  Factores Políticos 
 
Cuadro 9. Factores Políticos. Valores dados en porcentaje 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores Políticos  
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Política de Seguridad 
del Gobierno Uribe. 

40 50 10    X   

2. Gobernabilidad  del 
Presidente de la 
Republica 

50 30 20    X   

3. Clase Política a nivel 
Local. 

   50 35 15 X   

4. Estatuto anticorrupción 
del actual gobierno. 

60 30 10    X   

5. Política Internacional 
del actual gobierno. 

   55 30 15 X   

6. Política del actual 
gobierno dirigida a la 
pequeña y mediana 
empresa. 

75 20 5    X   

7. Manejo de los recursos 
fiscales de la ciudad 

   55 40 5 X   

8. Liderazgo en la Clase 
política Local. 

   50 35 15 X   

9. Credibilidad en las 
instituciones del estado a 
nivel local. 

   55 25 20 X   

10. Política de Empleo del 
actual gobierno. 

35 45 20     X  

11. Posición política del 
Estado frente a los 
procesos de paz con los 
actores de la violencia. 

55 35 10    X   

12. Posición Colombiana 
frente a la problemática 
con Venezuela. 

60 45 5    X   

13. Posición Política de 
Colombia frente a la 
Política de los Estados 
Unidos. 

30 50 20     X  

14. Reforma Política del 
actuar de los Partidos. 

60 35 5    X   

15. Política del Gobierno 
en la asignación de 
recursos para el 
desarrollo de la 
Investigación en 
Colombia 

   55 30 15 X   

          
Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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Figura 19. Mapa de factores políticos 
 

 
En los factores políticos, los empresarios encuestados han determinado como 
oportunidades de impacto alto: 
 
• Gobernabilidad del presidente de la república 
• Estatuto anticorrupción del actual gobierno 
• Política del actual gobierno dirigida a las Pymes 
• Posición política del Estado frente a los procesos de paz con los actores de 

violencia. 
• Posición colombiana frente a la problemática con Venezuela.  
• Reforma política del actuar de los partidos 
 
De otra parte identifican como amenazas de impacto alto las siguientes: 
 
• La Clase política a nivel local. 
• Política internacional del actual gobierno 
• Manejo de los recursos fiscales de la ciudad 
• Liderazgo en la clase política actual 
• Credibilidad en las instituciones del estado a nivel local 
• Política del Gobierno en la asignación de recursos para el desarrollo de la 

investigación en Colombia. 
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3.2.3.  Factores Sociales 
 
Cuadro 10. Factores Sociales. Valores dados en porcentaje. 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores Sociales 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Reforma al Sistema de 
Seguridad Social 

50 35 15    X   

2. Nivel de desempleo en 
el sector 

   60 25 15 X   

3. Incremento del índice 
delincuencial en la ciudad 

   70 20 10 X   

4. Relación con el sistema 
Educativo y de formación 
técnica profesional. 

50 40 10    X   

5. Política de seguridad 
en la ciudad. 

25 45 30     X  

6. Clima de seguridad en 
la ciudad. 

30 60 10     X  

7. Aumento de la 
población desplazada por 
la violencia, en la ciudad. 

   55 25 20 X   

8. Seguridad social para 
estratos 0,1,2 en la 
ciudad 

50 20 30    X   

9. Crisis hospitalaria y de 
la red de salud publica en 
la ciudad. 

   60 30 10 X   

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
 
 
Figura 20. Mapa de factores sociales: 

 
Los factores sociales considerados como oportunidades  de mayor impacto 
destacado por los empresarios son: 
• Reforma al sistema de seguridad social 
• Relación con el sistema educativo y de formación técnica profesional. 
• Seguridad social para los estratos 0,1,2 
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Los considerados como amenazas son: 
 
• Nivel de desempleo en el sector 
• Incremento del índice delincuencial  
• Aumento de la población desplazada por la violencia 
• Crisis en la red hospitalaria pública de la ciudad. 
 
Se presenta una preocupación sentida por el incremento del índice delincuencial y 
el aumento de la población desplazada por la violencia, si a ésto se le suma la 
crisis de la red pública hospitalaria, se podría inferir que existe un clima social 
delicado en la ciudad, es decir se está en presencia de un stress social muy 
delicado para la ciudad y su competitividad. 
 
El clima social es un factor de mucha consideración teniendo en cuenta que éste 
es crítico en la sostenibilidad de los procesos de crecimiento y desarrollo 
económico. Tener un clima social estresado, que permanentemente sufre de 
tensiones es muy delicado para el entorno.  Para el caso de estudio es claro que 
el clima social en Cartagena todavía no ha llegado a extremos delicados de 
descomposición pero si se ha  notado como la delincuencia y en especial el 
vicariato han estado haciendo sus apariciones creando intranquilidad en la 
comunidad. 
 
3.2.4.  Factores Tecnológicos 
Desde el entorno hacia la empresa se pueden considerar innumerables factores 
tecnológicos, sin embargo se ha considerado reducir el número para la evaluación 
con el fin de hacerlo más comprensible en el instrumento presentado a los 
empresarios.  
 
Los factores tecnológicos son sin lugar a dudas con e talento humano la 
combinación ideal para elevar los niveles de productividad y calidad con fines de 
competitividad en las organizaciones y los sectores industriales. Sin embargo la 
Gestión de Tecnológica es una habilidad poco desarrollada en las pequeñas y 
medianas  empresas. Muy pocas de ellas conocen de los adelantos de frontera en 
tecnológica aplicada a sus propios procesos productivos.  
 
 A continuación se presenta los resultados obtenidos para el sector en estudio: 
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Cuadro 11. Factores Tecnológicos. Valores dados en porcentaje. 
 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores 
Tecnológicos ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Telecomunicaciones 
 

55 40 5    X   

2. Aplicación de 
innovaciones tecnológicas 
para la calidad del 
producto 

50 30 20    X   

3. Facilidad de acceso a 
la tecnología. 

   65 20 15 X   

4. Sistemas de 
información tecnológicos 
a la gerencia 

   60 20 20 X   

5. Adelantos tecnológicos 
propios de la empresa 

   50 35 15 X   

6. Sistemas de 
información al cliente con 
aplicaciones tecnológicas. 

   55 25 20 X   

          
          
Metodología en Planeación Estratégica: �Humberto Serna. 
 
En este factor los empresarios consideran que por parte del entorno existen 
oportunidades de impacto alto en  el factor de Telecomunicaciones considerando 
que la ciudad de Cartagena de indias posee una adecuada plataforma en este 
concepto. Sin embargo siguen siendo costosos estos servicios que no han logrado 
desarrollarse en economías de escala. Así  mismo otra oportunidad  de impacto 
alto está dado en la posibilidad de que el medio externo permita la adquisición de 
innovaciones tecnológicas para la calidad del producto, sin embargo para algunos 
de los empresarios sigue siendo una utopía en términos de su capacidad 
financiera para acceder a estas innovaciones, no obstante si lo consideran como 
una oportunidad. 
 
En lo que ser refiere a las amenazas de impacto alto ellos consideran que la 
facilidad de acceso a la Tecnológica es una amenaza con respecto al hecho de 
que quienes primero acceden son competidores extranjeros de países más 
desarrollados con mayor capacidad financiera. Además la compra de transferencia 
Tecnológica es muy costosa y generalmente limitada, es aquí donde ven la 
amenaza. Este fenómeno se presenta también con la adquisición de sistemas de 
información tecnológica a la gerencia, aunque tiene mayor posibilidad de ser 
adquirida a un menor costo y adecuada a las necesidades de la empresa, muchos 
todavía no ven el este concepto la ventaja competitiva, ésto tal vez se deba a que 
todavía existen conceptos de gerencia muy tradicional para estas empresas en 
Cartagena. 
 
La empresa no tiene diseñado espacios de investigación y desarrollo, en este 
sentido no tienen la posibilidad de adelantar o  diseñar adelantos tecnológicos 
propios. Aun así, existen empresas en Cartagena, como IMEC, que han logrado 
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montar un modelo de gestión con el fin de poder desarrollar sus propias 
innovaciones para suplir necesidades de tecnología. 
 
Otra amenaza que les presenta el entorno tiene que ver con el desarrollo de 
sistemas de información al cliente. Debido al tipo de demanda que se maneja, a 
las características del mercado y productos, la gran mayoría manejan un sistema 
de información hacia el cliente muy tradicional. Ésto es considerado una amenaza 
toda vez que si tiene conocimiento de empresas nacionales y extranjeras que 
trabajan fuertemente en este sentido “procesos orientados al cliente”. 
 
3.2.5.  Factores Competitivos 
 
Cuadro 12. Factores Competitivos. Valores dados en porcentaje. 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores 
Competitivos ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1.Especialización de la 
Demanda 

55 25 20    X   

2. Alianzas Estratégicas 
 

30 60 10     X  

3. formación de cadenas 
productivas y clusters 

30 50 20     X  

4. Desarrollo de la banca 
de inversiones y mercado 
de capitales 

25 60 15     X  

5. Internacionalización del 
sistema financiero 

   55 20 25 X   

6. Entrada de nuevos 
competidores al sector 

   60 30 10 X   

7. Ampliación de los 
acuerdos comerciales con 
el MERCOSUR 

   65 20 15 X   

8. Ampliación de las 
preferencias ATPDEA a 
través del TLC con USA. 

65 15 20    X   

9. Posición geográfica de 
Cartagena de Indias 

80 10 10    X   

10. Sistema de 
comunicaciones viales 
desde Cartagena para el 
país y el mundo. 

60 20 20    X   

11. Firma y consolidación 
del ALCA. 

   50 35 15 X   

12. Avance económico de 
la China y su industria. 

   60 30 10 X   

Metodología en Planeación Estratégica: �ANÁLISIS Serna. 
 
 
Los empresarios desde su percepción de los factores competitivos enunciados 
consideran que las oportunidades de impacto alto están dadas en: 
 
• La Especialización de la Demanda, que desde su punto de vista les permitiría 

especializar su actividad económica hacia nichos consolidados, creando a 
través de la especialización y apoyados por la curva de experiencia y 
conocimiento una  barrera de entrada a nuevos competidores. 
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• Ampliación de las preferencias ATPDEA a través de un TLC con los Estados 
Unidos de América. A pesar de que no están actualmente aprovechando estas 
preferencias, consideran que sería una gran oportunidad para un futuro 
cercano desarrollar su actividad internacional. 

 
• La posición geográfica de Cartagena de Indias, es sin lugar a dudas una 

ventaja comparativa inigualable no sólo en Colombia sino en toda Sur América. 
Sin embargo manifiestan ha sido una ventaja comparativa poco aprovechada y 
poco comprendida por parte no sólo del sector metalmecánica sino por parte 
de muchos industriales que siguen renuentes a desarrollar la reubicación de 
sus empresas en esta ciudad. 

 
• El sistema de comunicaciones por carretera desde Cartagena, es el mejor, aun 

hoy con su nuevo corredor de carga que está conectado a zonas industriales, 
zonas francas y parques tecnológicos. 

 
Sin embargo al observar los resultados en el cuadro resumen de factores 
competitivos llama la atención el hecho de que la característica “formación de 
cadenas productivas y clusters” es considerada de impacto medio. No obstante 
está demostrado que la nueva ventaja competitiva de las regiones está dada en la 
medida que lograr consolidar este tipo cadenas, provocando sinergias a través de 
la complementación de procesos. Ésto permite inferir que este concepto está 
medianamente comprendido entre los empresarios muy a pesar de que han 
conformado un Prodes en la ciudad. Igualmente pasa con la característica 
“desarrollo de la banca de inversiones y mercado de capitales”. Existe mucho 
temor a este concepto mal entendido aun en nuestro país por muchos Pymes. 
 
Lo anterior permite inferir que debe hacerse un trabajo muy fuerte de capacitación 
y orientación a los empresarios del sector con el fin de que puedan ampliar su 
horizonte en el nuevo contexto de la globalización. Sin embargo debe anotarse 
que este sector en Cartagena ya ha iniciado este proceso a través de ACOPI 
Cartagena y que seguramente en muy corto tiempo estarán dando giros 
estratégicos interesantes a su sector. 
 
Con respecto a las amenazas de impacto alto, los empresarios consideran las 
siguientes: 
 
• La internacionalización del Sistema Financiero 
• La entrada de nuevos competidores al sector 
• La ampliación de los acuerdos comerciales con MERCOSUR 
• La firma y consolidación del ALCA 
 
Son comprensibles los temores percibidos con la firma del ALCA, ya que sobre 
este tema se ha venido desarrollando un debate de fuertes contradicciones. Se ve 
en la eliminación de barreras arancelarias el peor enemigo a su sector, la 
eliminación de ventajas. Sin embargo no es una apreciación unánime por parte de 
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los empresarios. Algunos apreciar posibles oportunidades en la firma del ALCA 
toda vez que también ven la posibilidad de entrar a otros mercados con menos 
barreras que las actuales. 
 
Hasta aquí se han definido los factores para determinar la capacidad externa del 
sector. Después de analizado los resultados se puede concluir que el sector 
presenta un mapa de oportunidades  que supera en algunas ocasiones la 
percepción de amenazas, sin embargo existe miopía sobre temas que podrían 
ayudarles a encontrar caminos más llanos para desarrollar sus factores 
competitivos que les ofreces el entorno. La tendencia indica que existe un fuerte 
componente de oportunidades a ser aprovechadas por parte del sector. Muchas 
de ellas corresponderían o serían factibles  a través del redireccionamientos 
estratégicos. Otras obedecen  a paradigmas que deben ser asimilados cuanto 
antes con el propósito de poder enfrentar con una mentalidad abierta al cambio y 
al entorno los nuevos retos de los mercados internacionales. Las compañías del 
sector metalmecánica. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de oportunidades y amenazas con 
respecto al total de ellas por factor evaluado 
 
Cuadro 12. Matriz de número de oportunidades y amenazas por factor competitivo  
                   evaluado. 
 

Calificación GRADO GRADO 
Oportunidades Amenazas 

IMPACTO 
Factores 

competitivos Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 
1. Económicos 8 2  7 1  8-O 

7-A 
2-O 
1-A 

 

2. Políticos 6 3  6   6-O 
6-A 

3-A  

3. Sociales 3 2  4   3-O 
4-A 

2-O  

4. Tecnológicos 2   4   2-O 
4-A 

  

5. Competitivos 4 3  5   4-O 
5-A 

3-O  

Totales  23 10  26 1  23-O 
26-A 

7-O 
4-A 

 

O: Oportunidades --  A: amenazas. Diseño de la autora. 
 
El cuadro resumen muestra una posición dividida en cuanto la percepción de 
oportunidades y amenazas por parte del entorno competido. Sin embargo es de 
anotar que  comparado este perfil externo con el interno, es relativamente mucho 
mejor percibido y ésto debe considerarse algo muy importante toda vez que del 
medio externo o sea de donde provienen en las oportunidades el sector podría 
encontrar lo que requiere para superar las debilidades que presenta y consolidar 
las fortalezas que posee. En conclusión el entorno ofrece un escenario de 
oportunidades que deben ser seriamente consideradas. Las amenazas seguirán 
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existiendo como parte inherente del ejercicio de una economía global y de unos 
mercados altamente competitivos. 
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4. LA MICROINDUSTRIA DE LA METALMECÁNICA EN CARTAGENA DE 
INDIAS. VARIABLES Y FACTORES CLAVES PARA COMPETIR EN 

ESCEANARIOS DE INTEGRACION ECONÓMICA. 
 
Este capítulo pretende establecer cuáles son aquellos factores y variables claves 
que le puedan permitir al sector en estudio insertarse en los futuros escenarios de 
integración económica en los cuales está interviniendo Colombia. 
 
En este sentido el siguiente capítulo tendrá en cuenta los resultados obtenidos en 
capítulo anterior sobre perfiles internos y externos,  para determinar el análisis de 
vulnerabilidad, la posición estratégica del sector para posteriormente desembocar 
en el capítulo de construcción de escenarios prospectivos para el sector en 
estudio. 
 
4.1.  EL ANALISIS DOFA PARA EL SECTOR 
Este análisis pretende establecer de acuerdo a las ponderaciones dadas en los 
perfiles internos y externos  la hoja de trabajo DOFA que posteriormente será 
traducida en la matriz de impacto DOFA ponderados. La idea es establecer los 
criterios para poder presentar  el análisis de vulnerabilidad del sector y su 
diagrama. 
 
4.1.1. Hoja de trabajo DOFA 
Esta hoja se construye con base en el perfil interno y externo del sector agrupando 
los factores claves de cada uno de ellos. Los factores claves se identificarán por el 
grado de impacto y el valor porcentual asignado  u obtenido como parte del 
resumen de las respuestas de los empresarios encuestados. 
 
En tal sentido las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que serán 
expuestas en esta hoja de trabajo en ningún momento agotan la existencia de 
otras, simplemente son las que perceptualmente obtienen en el momento de 
aplicación del instrumento una prioridad.  
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Cuadro 13. Hoja de trabajo para resumen del DOFA para el sector metalmecánico 
en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 
 

OPORTUNIDADES 
 

AMENAZAS 

 
• Proceso de integración con la CAN. 
• Tendencia a reducir la inflación  
• Existencia de entidades de promoción del 

comercio exterior. 
• Ley de promoción de la Pyme 
• Movilidad de capitales de inversión 

extranjera directa. 
• Expectativas de crecimiento real de la 

economía. 
• Plan de expansión de ECOPETROL 
• Ley de preferencias arancelarias 
• Reforma política del actuar de los partidos. 
• Posición colombiana frente a la 

problemática de Venezuela. 
• Relación con el sistema educativo y de 

formación técnica profesional 
• Cobertura en seguridad social para estratos 

0,1,2. 
• Plataforma de telecomunicaciones en la 

ciudad. 
• Aplicación de innovaciones tecnológicas 

para la calidad de los productos. 
• Especialización de la demanda. 
• Ampliación de preferencias ATPDEA 
• Posición geográfica de la ciudad. 
• Sistema de comunicaciones viales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• La apertura económica 
• Modelo Económico Neoliberal 
• Creación de nuevos impuestos nacionales. 
• Impuestos de tipo local 
• Política fiscal del gobierno 
• Clase política a nivel local 
• Política internacional del actual gobierno 
• Credibilidad de las instituciones del Estado 

a nivel local. 
• Nivel de desempleo en el sector. 
• Incremento del índice delincuencial en la 

ciudad. 
• Aumento de la población desplazada por la 

violencia en la ciudad. 
• Crisis hospitalaria y de la red de salud 

publica en la ciudad. 
• Facilidad de acceso a la tecnología. 
• Sistemas de información tecnológicos a la 

gerencia. 
• Adelantos tecnológicos propios de la 

empresa. 
• Sistemas de información  al cliente. 
• Internacionalización del sistema financiero 
• Entrada de nuevos competidores 
• Ampliación de los acuerdos comerciales 

con MERCOSUR. 
• Firma y consolidación del ALCA 
• Avance económico de la China y su 

industria. 



 111 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 
 
• Capacidad de innovación. 
• Procesos productivos flexibles. 
• Existencia de condición gremial para 

defensa del sector. 
• Experiencia técnica 
• Motivación a procesos productivos de 

calidad por parte del talento humano. 
• Conocimiento de la organización. 
• Bajos costos de distribución y ventas. 
• Adaptación al medio externo cambiante. 
• Nivel de organización en gremios o 

similares. 
• Estructura de costos estable 
• Habilidad para mantener el esfuerzo frente 

a la demanda cíclica. 
• Habilidad para enfrentar riesgos 

financieros. 

• Uso de planeación estratégica 
• Evaluación y pronóstico del entorno. 
• Reconocimiento y adaptación a los cambios 

tecnológicos. 
• Desarrollo de habilidad agresiva para 

enfrentar la competencia. 
• Implementación de sistemas estándares de 

control. 
• Carencia de implementación de evaluación 

de gestión 
• Posesión de patentes propias o 

compartidas. 
• Existencia de valor agregado hacia el 

cliente a través del producto. 
• Desarrollo de economías de escala. 
• Aplicación de diseño asistido por 

computador. 
• Condiciones tecnológicas de los equipos 

para la competitividad. 
• Nivel académico del talento humano. 
• Estabilidad laboral. 
• Capacitación y adiestramiento técnico y 

tecnológico. 
• Generación de ideas de innovación por 

parte del talento humano en los procesos 
productivos. 

• Lealtad y satisfacción del cliente. 
• Participación en el mercado. 
• Curva de experiencia en desarrollo de los 

productos. 
• Inversión en investigación de nuevos 

productos. 
• Cobertura de mercado. 
• Programas posventa. 
• Acceso a organismos privados o públicos. 
• Certificación de buenas prácticas y 

procesos productivos. 
• Acceso rápido a capital de trabajo cuando 

lo requiere del sistema financiero. 
• Capacidad de endeudamiento. 
• Capacidad financiera para innovación de 

producto. 
• Liquidez y disponibilidad de fondos 

internos. 
• Desconocimiento de gestión de recursos 

financieros internacionales. 
 
 
 
 
 
 



 112 

4.1.2. Matriz de Impactos DOFA-ponderado  
Con base en la hoja de trabajo presentada en el numeral anterior, se ha procedido 
a clasificar  las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas  en las de 
mayor a menor impacto teniendo en cuenta las ponderaciones dadas por los 
empresarios. Esta matriz resume permite resumir la hoja de trabajo, que servirá 
para seguidamente plantear el DOFA y el análisis de vulnerabilidad. 
 
 
Cuadro 14. Matriz de Impactos.-DOFA 

Impacto Impacto Fortalezas 
Alto  Medio Bajo 

Oportunidades 
Alto Medio Bajo 

• Existencia de 
condición gremial 
para defensa del 
sector. 

• Procesos 
productivos flexibles 

• Experiencia técnica 
• Bajos costos de 

distribución y ventas 
• Habilidad para 

mantener el 
esfuerzo ante la 
demanda cíclica 

• Habilidad para 
enfrentar riesgos 
financieros 

• Conocimiento de la 
organización 

• Adaptación al medio 
externo cambiante 

• Capacidad de 
innovación 

 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 • Proceso de integración 
con la CAN. 

• Existencia de 
entidades de 
promoción del 
comercio exterior. 

• Especialización de la 
demanda 

• Sistema de 
comunicaciones viales. 

• Plataforma de 
comunicaciones en la 
ciudad 

• Posición geográfica de 
la ciudad. 

• Ley de promoción 
Pymes 

• Tendencia a reducir la 
inflación 

• Tendencia a 
crecimiento real de la 
economía. 

• Plan de expansión de 
ECOPETROL 

X 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 

Impacto Impacto Debilidades 
Alto Medio Bajo 

Amenazas 
Alto Medio Bajo 

• Uso de la 
planeación 
estratégica 

• Reconocimiento y 
adaptación a los 
cambios 
tecnológicos. 

• Inversión en I&D 
• Implementación de 

sistemas estándares 
de control. 

• Nivel académico del 
talento humano. 

• Cobertura de 
mercado. 

• Acceso a capital de 
trabajo. 

X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X  
 
 
X 
 
 
X  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 • La apertura económica 
• Creación de nuevos 

impuestos a nivel 
nacional y local 

• Nivel de desempleo en 
el sector 

• Incremento del índice 
delincuencial en la 
ciudad. 

• Acceso a la tecnología 
• Internacionalización del 

sistema financiero. 
• Firma y consolidación 

del ALCA 
• Acuerdo comercial con 

MERCOSUR 
• Avance económico e 

industrial de la China 

X  
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 



 113 

4.1.3. Análisis DOFA 
A continuación se presenta la matriz de análisis DOFA a través de la cual se 
relacionará las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, preguntándose 
como convertir una amenaza en una oportunidad, como aprovechar una fortaleza, 
como anticipar el efecto de una amenaza y prevenir el efecto de una debilidad. 
 
 
Cuadro 15. Análisis DOFA 

OPORTUNIDADES AMENZAS  
• Proceso de integración con la 

CAN 
• Existencia de entidades de 

promoción del comercio 
exterior. 

• Especialización de la 
demanda. 

• Posición geográfica de la 
ciudad. 

• Ley de promoción Pymes 
• Crecimiento real de la 

economía 
• Plan de expansión de 

ECOPETROL 

• La apertura económica y 
acuerdos de integración 
regional. 

• Estructura de impuestos a 
nivel nacional y local. 

• Acceso a la tecnología. 
• Internacionalización del 

sistema financiero. 
• Firma del ALCA. 
• Avance económico de la 

China y su industria. 
• Sistema financiero demasiado 

rígido para capital de trabajo. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA) 
• Existencia de una condición 

gremial. 
• Procesos productivos 

flexibles. 
• Experiencia técnica. 
• Habilidad para sostenerse en 

el mercado cíclico. 
• Habilidad para enfrentar 

riesgos financieros. 
• Capacidad de innovación. 
• Conocimiento de la 

organización y el sector. 

• Estructurar un sistema de 
información de mercado de 
alertas tempranas para poder 
enfrentar a la competencia. 

• Estructurar un grupo de 
estudio con alianza de 
universidades para 
monitorear al sector 
permanentemente. 

• Formular un modelo 
financiero como propuesta al 
sector bancario para 
préstamos al sector 
metalmecánica. 

• Estimular la vinculación de 
capital y tecnología extranjera 
al sector. 

• Desarrollo de un programa de 
capacitación en procesos de 
integración económica y 
como penetrar mercados 
internacionales. 

• Como gremio diseñar 
propuesta de estímulos 
tributarios a nivel nacional y 
loca. 

• Establecer un sistema de 
monitoreo de nuevas 
tecnologías y como acceder a 
ellas. 

• Vincularse a los proyectos de 
conciencias para innovación 
Tecnológica. 

 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS (DA) 

• El no uso de la planeación 
estratégica 

• Falta de reconocimiento y 
adaptación a los cambios 
tecnológicos. 

• Falta de inversión en I&D 
• Falta de Estándares de 

control. 
• Nivel académico del talento 

humano. 
• Falta cobertura de mercado. 
• Acceso fácil y rápido a capital 

de trabajo. 

• Diseñar la planeación 
estratégica del sector. 

• Vincularse como gremio a 
ferias internacionales para 
reconocer cambios 
tecnológicos en el sector. 

• Como gremio solicitar con el 
apoyo de Fomipyme la 
certificación de buenas 
practicas. 

• Establecer una alianza con el 
SENA con el fin de dar 
prioridad a la capacitación de 
sus operarios. 

• Como gremio buscar alianzas 
con instituciones como la 
CAF para el estudio 
estratégico del sector dentro 
del marco de la integración 
económica. 

• Establecer alianzas con 
universidades para el 
desarrollo de proyectos de 
investigación y desarrollo 
apalancado por 
COLCIENCIAS. 

• Diseñar una Plan estratégico de 
Marketing para avanzar en 
mercados regionales, 
nacionales. 
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4.1.4. Diagrama y análisis de vulnerabilidad del sector en estudio 
De acuerdo al perfil de capacidad externa anterior, seleccione  las amenazas 
demarcadas con un impacto alto (si las hay) de lo contrario seleccione las 
amenazas demarcadas como impacto bajo,  ubíquelas en el diagrama que a 
continuación se presenta   marque el impacto de la amenaza con un valor entre 0 
a 10, la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza con un valor entre 0 y 1, la 
capacidad de reacción con un valor de 0 a 10 y la columna del grado de 
vulnerabilidad déjela en blanco. 
 
Cuadro 16. Análisis de vulnerabilidad. 

IMPACTO DE 
AMENAZA 

PROBABILID
AD DE 

OCURRENCI
A 

CAPACIDAD 
DE 

REACCION 

GRADO DE 
VULNERABILIDA
D 

 

AMENANZA 

0 10 0 1 0 10  
1. Apertura Económica e integración 
económica. 

 9  0.9  3 8,1 – II-  en 
peligro. 

 
2. Creación de nuevos impuestos a nivel 
nacional y local. 

 8  0.7  4 5.6 – III- 
preparada 

3. Firma del ALCA 
 

 9  0.8  4 7.2- II – en 
peligro 

 
4. Firma del acuerdo comercial con el 
MERCOSUR. 

 9  0.9  2 8.1-II- en 
peligro 

 
5. Avance económico e industrial de la china. 

 5  0.8  7 4-IV- 
vulnerable 

 
6. Nivel de desempleo en el sector. 

 7  0.7  6 4.9-IV- 
vulnerable 

 
7. Internacionalización del sistema financiero. 

 7  1.0  6 7-II- en peligro 

 
8. La falta de acceso oportuno a nuevas 
tecnologías 

 9  0.8  5 7.2 –II- en 
peligro. 

 
9. La falta de un entorno de cadenas 
productivas y clusters. 

 9  0.7  8 6.3-III- 
preparada 

 
10. Incremento del Índice delincuencial en 
Cartagena de Indias. 

 7  0.8  8 5.6- III - 
preparada 

 
11. La falta de credibilidad en las 
instituciones del estado a nivel local. 

 9  0.8  6 7.2- II- en 
peligro 

12. El incremento de la población desplazada 
por la violencia, ubicada en Cartagena de 
Indias. 
 

 7  0.8  6 5.6- III- 
preparada 

Cálculos efectuada por la investigadora con base en la encuesta aplicada. 
 
El análisis de vulnerabilidad se complementa con el establecimiento de los cuatro 
cuadrantes establecidos en los parámetros siguientes considerando que el grado 
de vulnerabilidad se obtiene al multiplicar el impacto de la amenaza por la 
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probabilidad de ocurrencia. Es de anotar que tanto el impacto de la amenaza 
como la probabilidad de ocurrencia son juicios emitidos subjetivamente con base 
en la experiencia de los empresarios encuestados:   
 
• Cuadrante I: el sector está indefenso, implica que debe tomar acciones 

inmediatas. Esta valoración está dada entre 9 y 10 puntos. 
• Cuadrante II: indica que está en peligro  pero tiene capacidad de reacción. Las 

amenazas ubicadas en el rango de 7 a 9 puntos. Sin incluir el 9. 
• Cuadrante III: la compañía está preparada para reaccionar, está en el rango de 

5 a 7 puntos. Sin incluir el 7. 
• Cuadrante IV: revela amenazas moderadas. El sector está vulnerable, frente a 

las cuales el sector tiene muy poco que hacer aunque debe prepararse para 
reaccionar. De 0 a 5 sin incluir el 5. 

 
De acuerdo a este análisis el sector en Cartagena de indias se encuentra en 
peligro con respecto a :  
 
• La integración económica. 
• La firma del ALCA 
• La firma con el MERCOSUR 
• La internacionalización del sistema financiero 
• La falta de acceso oportuno a nuevas tecnologías 
• La falta de credibilidad de las instituciones del estado a nivel local. 
 
Se encuentra vulnerable en: 
 
• Avance económico e industrial de la china. 
• Nivel de desempleo en el sector. 
 
Se encuentra preparada en: 
 
• Ante la creación de nuevos impuestos a nivel nacional y local 
• Ante la falta de un entorno de cadenas productivas. Para lo cual ya están 

trabajando como Prodes Metalmecánico. 
• Ante el incremento del índice delincuencial en Cartagena de Indias. 
• Ante el incremento de la población desplazada por la violencia que se 

encuentra ubicada en Cartagena de Indias. 
 
Es de anotar como característico que los empresarios no perciben al sector como 
indefenso. Ésto es un factor importante toda vez que está reflejando un estado de 
conciencia frente a los nuevos entornos competitivos y que de alguna manera se 
han estado preparando considerando sus limitaciones. 
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4.1.5. Árbol de Problemas PRODES-ASIMECAR- Cartagena de Indias 
Con el fin de complementar las condiciones observadas en el análisis de 
capacidad interna y externa del Sector Metalmecánico de Cartagena de Indias, a 
continuación se presenta los problemas diagnosticados por el sector liderado por 
ACOPI. Se presentaran en forma de Árbol de problemas como un resumen claro y 
expresivo de las condiciones actuales. 
 
Figura 21. Árbol de Problemas Sector Metalmecánico Cartagena de Indias. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura tomada del análisis diagnóstico desarrollado por el Prodes de Metalmecánica de la ciudad. 
 
 
 

En la figura anterior se pueden resumir los problemas críticos detectados durante 
la investigación y que también son compartidos por el diagnóstico propio hecho 
por el gremio. Entre estos cabe resaltar: 
 
• La falta de programas de mantenimiento de equipos. 
• Poca participación en el mercado nacional e internacional 
• Producción con calidad no certificada. 
• Desorganización en comercialización y mercadeo. 
• Sub-utilización de la capacidad instalada 
• Predominio del empirismo 
• Rezago tecnológico. 

 
 
 
 

PRODES ASIMECAR

ARBOL DE PROBLEMAS

1 REZAGO TECNOLOGICO 4 PREDOMINIO DEL EMPIRISMO

7 FALTA 
CONSOLIDAR LO

ASOCIATIVO

11 FALTA DE POL. SEG. 
INDUSTRIAL-SALUD OCUP

12 FALTA DE POL.  DE 
PRODUCCION LIMPIA

2 SUBUTILIZACION 
DE LA CAPACIDAD

INSTALADA

10 DES

ORGANIZACION EN

COMERCIALIZACIO
N Y MERCADEO

3 PRODUCCION 

CON CALIDAD 
NO

CERTIFICADA

9 POCA 
PARTICIPACION EN 
MERCADOS NAL. E 

INTERNL.

13 FALTAN 
PROGRAMAS DE 
MANTENIMIENTO 

DE EQUIPOS

CONSECUENCIAS

PROBLEMA CRITICO

CAUSAS
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PRODES ASIMECAR

ARBOL DE SOLUCIONES

ESTUDIOS DE CARACTERIZACION TECNOLOGICA; 
ASESORIAS PARA USO EFICIENTE DE LOS EQUIPOS 

EXISTENTES Y PROYECTOS DE INVERSION EN 
TECNOLOGIA

CAPACITACION EN METROLOGIA; CAPACITACION A 
MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS;  CAPACITACION A 
GERENTES; ASESORIAS Y APOYO PARA SELECCION DE 

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO. 

CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES SOCIALES;
ACTIVIDADES COMERCIALES ASOCIATIVAS;

REGLAMENTO DE CONTRATACION ASOCIATIVA ;
ACTIVIDADES DE INTEGRACION GRUPAL

ELABORACION  Y APLICACION DE 
UNA POLITICA DE SEGURIDAD IND. Y 

SALUD OCUPACIONAL 

ELABORACION Y APLICACION DE 
UNA POLITICA DE PRODUCCION 

LIMPIA

CUMPLIDO LO 
ANTERIOR  LA 

CAPACIDAD 
INSTALADA 
TENDERA A 
OCUPARSE 

PLENAMENTE

HACER YAPLICAR 
MANUALES DE 

PROCEDIMIENTOS 
Y FUNCIONES 

PARA LA 
COMERCIALIZACIO 

Y EL MERCADEO

CUMPLIENDO LO 
ANTERIOR SE 
MEJORA LA 
CALIDAD.

INCIAR PROCESO 
DE CERTIFICACION 

DE LA CALIDAD

HACER Y 
APLICAR 
PLANES 

ESTRATEGICOS 
DE MERCADEO

HACER Y 
APLICAR 

PROGRAMAS 
DE MANTENI

MIENTO

Figura 22. Árbol de soluciones para el Sector Metalmecánico de la ciudad de  
                   Cartagena de Indias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         Figura tomada del Diagnóstico aplicado por el Sector Metalmecánica en 
            Cartagena de Indias. 
 
 
Por otra parte dentro del diagnóstico llevado a cabo por el sector en estudio, así 
como se planteo el árbol de problemas que es coherente con los resultados 
obtenidos en esta investigación, también se propone un árbol de soluciones que 
plantea  entre otras: 
 
• Hacer y aplicar programas de mantenimiento 
• Hacer y aplicar planes estratégicos de mercadeo. 
• Cumpliendo con los tópicos anteriores se mejorar la calidad y se puede entrar 

al proceso de certificación de la calidad. 
• Hacer y aplicar manuales de procedimientos y funciones para la 

comercialización y el mercadeo. 
• Cumplido con lo anterior la capacidad instalada tenderá a ocuparse 

plenamente. 
• Para evitar el rezago tecnológico es necesario que el sector efectué estudios 

de caracterización Tecnológica: asesoría para uso eficiente de los equipos 
existentes y proyecto de inversión en tecnología.  

• Con el fin de disminuir el empirismo se debe desarrollar capacitación a 
maestros de taller y operarios en metrología. 
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5. AUSENCIA DE 
LINEA DE 
PRODUCCION PROPIA

6. COMPETENCIA 
DESLEAL

8. FALTA SISTEMA 
CONTABLE DE 
COSTEO

13. PROGRAMA DE 
MANTENIMIENTO

ESTUDIOS DE CARACTERIZACION TECNOLOGICA; 
ASESORIAS PARA USO EFICIENTE DE LOS EQUIPOS 

EXISTENTES Y PROYECTOS DE INVERSION EN 
TECNOLOGIA

CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES SOCIALES;
ACTIVIDADES COMERCIALES ASOCIATIVAS;

REGLAMENTO DE CONTRATACION ASOCIATIVA ;
ACTIVIDADES DE INTEGRACION GRUPAL

CAPACITACION EN METROLOGIA; CAPACITACION A 
MAESTROS DE TALLER Y OPERARIOS;  CAPACITACION A 
GERENTES; ASESORIAS Y APOYO PARA SELECCION DE 

PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO. 

Por lo anterior es necesario comprender la situación de lo que se consideran 
problemas indiferentes que se caracterizan por ser de solución compleja indirecta 
o sólo a partir de la solución de otros por ejemplo la siguiente figura muestra cual 
seria esta relación: 

 
Figura 23. Los problemas indiferentes y su relación con la solución de otros 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
              Figura tomada del análisis de diagnóstico del sector Metalmecánico en Cartagena de Indias. 
 
Es claro que si el sector no soluciona los problemas planteados y detectados no 
sólo en el perfil de capacidad interna y de los cuales muchos se reflejan en el árbol 
de problemas le será muy difícil participar de procesos de competencia en 
mercados nacionales e internacionales. Así mismo esta investigación es coherente 
con el árbol de soluciones propuesto en el diagnóstico,  un poco adelantándose a 
las recomendaciones que podrían ser dadas como resultado de la presente 
investigación. 
 
Lo determinado en este capítulo es fundamental para comprender los escenarios 
en los cuales podría moverse el sector en estudio hacia el futuro  a ésto 
agregándole el los acontecimientos de los acuerdos de libre comercio y procesos 
de integración hemisférico en los que se ha estado comprometiendo Colombia en 
los últimos años. 
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5. PROSPECTIVA DEL SECTOR METALMECANICO EN CARTAGENA DE  
      INDIAS   -ESCENARIOS- 

 
 
Después de haber hecho un recorrido por la historia y la ciencia de los materiales, 
pasando por la elaboración del Perfil de Capacidad Interna del sector y por el Perfil 
de Capacidad Externa del Sector, y logrando construir un diagrama de 
vulnerabilidad, se llega al último capítulo de la presente investigación que tiene 
que ver con la aplicación de análisis prospectivo por escenarios para el sector con 
miras a enfrentar lo más probable a un mercado comprometido en áreas de libre 
comercio, o acuerdos bilaterales. Sin embargo y con el fin de darle robustez a la 
investigación y el presente capítulo, antes de presentar los posibles escenarios es 
necesario hacer un último recorrido por la condición competitiva del sector no sólo 
en el Departamento de Bolívar y Cartagena en especial, sino también 
comprometiendo un poco la visión de lo nacional. Por lo tanto el presente capítulo 
tiene dos componentes principales: el primero de ellos es una revisión estadística 
de la competencia internacional del sector a nivel nacional y departamental 
comprometiendo en este análisis el diseño de coeficientes de apertura 
exportadora, coeficientes de penetración de las importaciones y la balanza 
comercial relativa. Seguramente este antecedente estadístico dará mayor soporte 
al presupuesto de los escenarios que será el segundo componente a realizar. 
 
5.1. UN REPASO HISTORICO AL NIVEL COMPETITIVO DEL SECTOR 

METALMECANICO E N COLOMBIA Y EL DEPATARTAMENTO DE 
BOLÍVAR30 

No está de más recordar que éste sector incluye empresas dedicadas a la 
producción de una amplia línea de manufacturas, desde bienes de capital, como 
gigantescas calderas,  hasta sencillos bienes de consumo, como ollas de aluminio. 
Tales productos tienen como característica común la naturaleza metálica de su 
materia prima básica. Esta industria empezó su desarrollo desde las primeras 
épocas de la sustitución de importaciones. Sus empresas gozaban de protección 
arancelaria y disponían usualmente de excedentes de capacidad instalada31.  
 
El plan cuatrenial de exportaciones del entonces Proexpo identificó la existencia 
de un 50% de capacidad instalada ociosa. Por ello considero que sus 
exportaciones eran una oportunidad para dar mejor utilización a esa capacidad 
instalada.  Como la mayoría de las industrias de sustitución de importaciones, su 
desarrollo estuvo estrechamente vinculado con el crecimiento del mercado 
doméstico, cuya pequeñez era el mayor limitante para la expansión y el logro de 
mayores eficiencias. El acceso a nuevos mercados era una manera efectiva para 

                                                 
30 No existen estadísticas robustas sobre Cartagena de Indias para el sector metalmecánica,  las existentes 
corresponden a los registros de la DIAN y el DANE pero para el departamento, sin embargo los estudios 
económicos realizados por diversos centros de investigación han determinado que la ciudad de Cartagena 
posee un 73% de los resultados del Departamento. Se asumirán pues estas estadísticas como para Cartagena 
pero haciendo referencia al Departamento de Bolívar. 
31 Ceballos Alfredo, Una Historia sin Fin, TM editores Universidad de los Andes. 
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desarrollar,  de forma mucho más dinámica, las empresas del sector y, no sólo,  
una manera de generar divisas. 
 
Debido a sus orígenes y a su desarrollo histórico,  estas empresas no habían 
sentido la necesidad de ser más eficientes. Los  mercados protegidos y los 
excedentes de capacidad instalada hicieron relativamente sencillo producir buenas 
utilidades.  La participación activa en las exportaciones implicaba un cambio 
radical. La competencial en términos de calidad y precios,  exigía niveles de 
calidad y eficiencia en términos similares a competidores ubicados en mercados  
más desarrollados, todo ello, traería complicaciones no sólo en el manejo de la 
producción sino las dificultades inherentes al mercado internacional, además de la 
dificultad para conseguir clientes.  Una vez obtenidos debían asumirse riesgos de 
perdidas considerables por la no entrega oportuna o el incumplimiento de 
especificaciones técnicas,  resolver los problemas de transporte y ofrecer 
condiciones de pago aceptables a los compradores internacionales.  Todo eso 
implicaba cambios que algunos podrían considerar poco atractivos frente a la 
alternativa de mantener una posición pasiva frente al mercado internacional y 
continuar creciendo al ritmo que permitiera el mercado doméstico32. 
 
Por las razones anteriores, se puede considerar que la firma del acuerdo de 
integración andina en 1969 hoy conocido como La Comunidad Andina marcó el 
inicio de una serie de oportunidades.  Por medio de este mecanismo se mantenía 
se mantenía un mercado ampliado y se mantenían los niveles de protección contra 
los competidores más fuertes, ubicados fuera del área andina. La participación en 
los mercados del Grupo Andino no exigía cambios tan dramáticos en el manejo de 
las compañías,  y ofrecía una excelente oportunidad para el crecimiento  y el logro 
de mayores eficiencias. Además, las características de los otros países del Grupo 
Andino daban a Colombia, en general, y a las empresas de este sector,  en 
particular,  importantes ventajas comparativas. Por el tamaño de los mercados y el 
grado de desarrollo industrial relativo del país frente a los otros miembros,  el 
sector metalmecánica encontraba una excelente oportunidad. Muestra de este 
potencial fue el crecimiento de sus exportaciones,  que pasaron de un nivel de Us$ 
5 millones en 1968 a más de Us$30 millones en 1974, estas exportaciones 
incluían alrededor de 200 productos, entre los que se encontraba desde 
maquinaria agrícola e industrial hasta cucharas y cuchillas de afeitar.  
 
Los destinos de las principales exportaciones del sector metalmecánico de 
Colombia  se muestran el  cuadro siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
32 Ibid 21. 
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Pais Participacion % Clasifiacion
Destino

Venezuela 30 1
Ecuador 25 2
Panamá 15 3
Perú 12 4
USA 8 5
Bolivia 3 6
Chile 2 7
Otros 1 8

Cuadro 17. Participación de los principales destinos para la exportación de 
productos del sector Metalmecánico Colombiano  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
   
                           Fuente: Fedemetal – Estudios sectoriales, año 2002.  
 
 
Como se puede observar el primer destino es Venezuela y el segundo ecuador, 
ésto no es de sorprender toda vez que por ejemplo Venezuela ha sido nuestro 
primer socio comercial natural en sur América al igual que ecuador. El cuadro 
también refleja la incidencia de la creación del Grupo Andino. 
 
Igual que los cultivadores de algodón, los empresarios del sector Metalmecánico  
se agrupan en la Federación de Industrias Metalúrgicas (Fedemetal). La gran 
influencia de las políticas del gobierno sobre el desarrollo de las industrias de 
substitución de importaciones había hecho que casi todos los sectores 
económicos se asociaran en asociaciones o federaciones para “la defensa de los 
intereses sectoriales”, que más realisticamente, quería decir interceder ante las 
autoridades para preservar y mejorar las condiciones del respectivo sector33. 
 
En el trabajo de investigación que llevó a la publicación del libro Una Historia sin 
Final de Alfredo Ceballos, presenta  una serie de entrevistas con empresarios de 
Fedemetal, quienes formulan  las observaciones sobre el desarrollo de las 
exportaciones del sector de la siguiente forma: 
 
• La mayor parte de las exportaciones dependía de la importación de materias 

primas sujetas a fluctuaciones de precios y de disponibilidad. Los esquemas de 
importación – exportación  no eran simples incentivos sino una imperiosa 
necesidad. Aproximadamente el 73% de las exportaciones se hacían bajo la 
modalidad del Plan Vallejo. Sin esta figura, las posibilidades de exportar eran  
prácticamente nulas. El país no disponía de muchas materias primas 
requeridas y las pocas disponibles tenían precios locales tan altos que no 
permitían competir en el mercado internacional. 

 
 
 
                                                 
33 Ceballos Alfredo; Una Historia sin Final. TM editores . Universidad de los Andes. 
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• Las exportaciones de productos metálicos también dependían en gran medida 
de la disponibilidad de financiación a costos internacionales. Repetidamente se 
enfatizó que el obstáculo principal era la ausencia de financiación adecuada. 
Existían dos factores que  generaban una necesidad especial de financiación. 
Del lado de la producción era necesario financiar la importación de materias 
primas,  que constituían un alto porcentaje del costo de producción y debían 
comprarse de contado.  El tiempo relativamente largo entre la adquisición de 
las materias primas y la terminación del proceso de producción exigía un 
financiamiento de mediano plazo,  especialmente si se trataba de bienes de 
capital.  Por el lado del mercado era necesario ofrecer condiciones financieras 
favorables, en plazos y costo de financiamiento. Para concederlos se requería 
aun más de financiación. Este punto de las condiciones de crédito a los 
compradores internacionales se consideraba una herramienta esencial en el 
mercado.  En muchos casos la única forma de conseguir un pedido era 
ofreciendo condiciones de financiación favorables.  

 
• Aunque el Grupo Andino, otros países de Centroamérica y el Caribe eran los 

principales mercados, se estaban ampliando oportunidades en países 
desarrollados. Sin embargo la naturaleza de estas oportunidades era muy 
diferente. Algunas compañías habían manifestado interés en contratar en el 
país la elaboración de partes o de maquinarias completas que tuvieran un alto 
componente de mano de obra. Las compañías extranjeras suministrarían los 
materiales y asistencia técnica. Fedemetal veía con interés estas 
exportaciones de mano de obra y de know how de ingeniería. Según ellos,  
éstas eran las verdaderas ventajas competitivas del sector. Infortunadamente 
la magnitud de las cuantías de los pedidos hacia muy difícil que las compañías 
pudieran cumplir.  Muchas de esas oportunidades se perdieron. 

 
 
5.1.1.  Comportamiento Histórico Nacional del sector Metalmecánica34 
Antes de dar inicio al análisis de los datos estadísticos,  se recordará que 
representa cada clasificación CIIU en estudio en lo que respecta a los productos 
que agrupa y sus principales destinos de exportación: 
 
• CIIU 381: Corresponde a la Industria de productos metálicos excepto 

maquinaria.  En este grupo se produce herramientas, estructuras metálicas, 
muebles metálicos, tapas metálicas, artículos de ferretería, baterías de cocina, 
hojas de afeitar y envases metálicos. Los principales países de exportación son 
Venezuela, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, República Dominicana, 
Guatemala, Costa Rica, Panamá, Cuba, Bolivia, Chile, Puerto Rico, El 
Salvador. 

 
 
 
 
                                                 
34 Indicadores de la Competitividad de la Economía Colombiana, Mindesarrollo , diciembre de 2000. 
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• CIIU 382: Corresponde a la industria de maquinaria excepto la eléctrica.  En 
este sector se agrupa la producción de maquinaria no eléctrica para la 
agricultura, la industria y la construcción. Los principales países de exportación 
son: Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, México, Panamá, Perú, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, Republica Dominicana, Nicaragua, Bolivia, Chile, El 
Salvador. 

 
• CIIU 383: Corresponde a la industria de maquinaria y aparatos eléctricos, sus 

principales productos son hilos y cables para instalaciones eléctricas, 
telefónicas y de alta tensión, pilas, transformadores para alta tensión, baterías 
para automóviles, bombillos, soldadura eléctrica, lavadoras, televisores y 
equipos de sonido. Los principales países de exportación son: Venezuela, 
Ecuador, México, Perú, Estados Unidos, Panamá, Chile, Cuba. 

 
• CIIU 384: Este sector corresponde a la industria de equipo y material de 

transporte. Se compone de la construcción y reparación de vehículos 
automóviles, motocicletas, bicicletas, material de transporte, barcos y equipos 
ferroviarios. Los principales países de exportación son: Venezuela, Ecuador, 
Estados Unidos, Panamá. 

 
• CIIU 385: Corresponde a la industria de equipo profesional y científico. 

Comprende la fabricación de instrumentos científicos, de medidas y control de 
laboratorios, de cirugía, medicina, aparatos ortopédicos. Los principales 
productos elaborados por la industria nacional son toallas sanitarias, jeringas, 
seda dental, dientes artificiales y agujas hipodérmicas. Los principales países 
de exportación son: Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Perú. 

 
Al revisar el origen de las importaciones, se puede apreciar dependiendo si se 
hace una apertura por vía ALCA, TLC, u otro acuerdo la sensibilidad en función a 
las fuentes de estas. En este sentido a continuación se presenta para cada 
clasificación CIIU los principales países de origen o regiones. 
 
Cuadro 18. Principales regiones y países de fuente de importaciones nacionales     
                    según clasificación CIIU  
 AMERICA EUROPA ASIA y Medio Oriente, 

África 
CIIU 381 Estados Unidos, Venezuela, 

Brasil, México, Argentina 
Italia, Alemania, Francia, 
España, Reino Unido 

Japón, Taiwán,  

CIIU 382 Estados Unidos, Brasil, 
México, Canadá, Argentina, 
Venezuela 

Alemania, Italia, Francia, 
España, Reino Unido, Suiza,  
Países bajos, Suecia, 
Bélgica, 

Japón, China, Taiwán, Corea 
del sur, Israel, Sudáfrica 

CIIU 383 Estados Unidos, México, 
Canadá, Brasil, Venezuela, 
Panamá 

Alemania, Francia, Suecia, 
España, Reino Unido, Italia, 
Bélgica, Suiza,  

Japón, Corea del Sur,  
Taiwán,  

CIIU 384 Estados Unidos, Venezuela, 
Brasil, México, Panamá, 

Francia, España, Alemania, 
Reino Unido, Italia,  

Japón, Taiwán,  

CIIU 385 Estados Unidos, Brasil,  Alemania, Francia, España, 
Reino Unido, Italia, Suecia. 

Japón , china,  

Fuente: Indicadores de Competitividad de la Economía Colombiana – Mindesarrollo Diciembre del 2000. resumen efectuado 
por la investigadora. 
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Es interesante observar como mientras el destino de las exportaciones se mueven 
el en marco de la ALADI, o la Comunidad Andina; las importaciones se mueven de 
diversos puntos del planeta, en el hemisferio americano hay una marcada posición 
de los Estados Unidos y de Brasil, así como Canadá; así mismo existe una nutrida 
participación de la Unión Europea, y por parte de Asia una presencia de Japón, 
Corea del Sur y Taiwán, una débil presencia de Israel y Sudáfrica.  
 
 
5.1.2.  Indicadores de Competitividad Internacional en función al Flujo de 

Comercio Exterior Colombiano para el sector en estudio a nivel 
nacional 

A continuación y con el ánimo de facilitar los análisis posteriores para el desarrollo 
de escenarios, se presentan los principales indicadores de competitividad del 
sector en estudio durante el periodo 1991 – 2000, estos indicadores son 
básicamente la Balanza Comercial Relativa, el Coeficiente de Apertura 
Exportadora, el Coeficiente de Penetración de importaciones. 
 
• Coeficiente de Apertura Exportadora35  (CAE) :  indica la tendencia de la 

competitividad comercial con respecto al PIB. Su estructura matemática se 
define como:  

 
 
 
• Coeficiente de Penetración de Importaciones36 (CPI): Mide la proporción del 

mercado doméstico que se abastece de las importaciones: 
 
 
  
        
El consumo aparente = PIB + Importaciones – Exportaciones, en un periodo  
dado. 
 
• Balanza Comercial Relativa37 (BCR): Permite tener un orden de la magnitud 

del tamaño del déficit o superávit de la balanza comercial respecto al valor de 
la oferta total. : 

 
         
  
  
 
 
A continuación se presenta un resumen de estos indicadores a nivel nacional, 

                                                 
35 Departamento Nacional de Planeación – Indicadores de Comercio Exterior. 
36 Ibid 25 
37 Ibid 25. 

PIB
esEportacionCAE =

AparenteConsumo
sportacioneCPI

.
Im

=

sportacionenesExportacio
sportacionenesExportacioBCR

Im
Im

+
−

=



 125 

tomados del informe de Competitividad de la Economía Colombiana desarrollado 
por el entonces Mindesarrollo en diciembre del 2000. 
 
Cuadro 19. Resumen de Indicadores de Competitividad Nacional sector  
                       Metalmecánico periodo 1991-2000- valores promedio. 
 
 CIIU 381 CIIU 382 CIIU 383 CIIU 384 CIIU 385 

CAE 12.16% 26.4% 18.3% 13.32% 22.1% 
CPI 25.81% 77.31% 64.38% 53.72% 69.73% 
BCR -0.41 -0.83 -0.80 -0.75 -0.80 

Fuente: datos originales obtenidos del Informe de Competitividad de la Economía Colombiana Mindesarrollo 
diciembre de 2000. Cálculos efectuados por la autora- Promedios geométricos para ajuste de  tendencia.  
 
Los resultados son contundentes, la tendencia histórica ha sido mantener unos 
coeficientes de penetración de importaciones elevados con respecto a los 
coeficientes de apertura exportadora, ésto se ve reflejado en la Balanza Comercial 
Relativa.  Los de mayor impacto desde el punto de vista de las importaciones está 
dado por el CIIU 382   en donde el 77% de las veces el mercado colombiano se 
nutre de las importaciones  (de cada 100 dólares de consumo nacional, 77 son 
suministrados por el extranjero)  de maquinaria no eléctrica para la agricultura, la 
industria y la construcción. En segundo lugar la economía se nutre de las 
importaciones en  el CIIU 385, Instrumentos científicos, en tercer lugar CIIU 383, 
con un 64% de las veces en la compra de cables para instalaciones eléctricas, 
telefónicas y de alta tensión, pilas, transformadores para alta tensión, baterías 
para automóviles, bombillos, soldadura eléctrica, lavadoras, televisores y equipos 
de sonido.  
 
Los coeficientes de penetración de importaciones están demostrando lo débil que 
es el sector metalmecánico en la producción de estas líneas de bienes.  Lo que 
marca una gran debilidad frente a procesos de integración económica hemisférica 
o TLC en donde posiblemente uno de los mayores favorecidos serán los Estados 
Unidos que tiene una fuerte participación en estos productos en el mercado 
colombiano, ya que en un tiempo aun no definido este sector sería totalmente 
desgravo y desprotegido al quedar sin barreras arancelarias para proteger la 
industria colombiana. Aun sin el TLC, sino con el acuerdo firmado con el 
MERCOSUR, la industria colombiana metalmecánica sufriría un fuerte ataque por 
parte de los industriales del sector con origen en Brasil, considerado una de las 
potencia en América para este sector. 
 
Es importante resaltar como el sector metalmecánico a nivel nacional no presenta 
durante el periodo señalado una balanza comercial relativa a favor de Colombia, 
ésto es reflejo de la fuerza de penetración de los productos extranjeros de este 
ramo al mercado colombiano, y no sólo su penetración sino también ésto refleja su 
grado de aceptación por parte de los colombianos. 
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Para evidenciar la tendencia del sector a nivel nacional a continuación se presenta 
la figura en donde se aprecia la brecha entre exportaciones e importaciones, 
reflejada por la balanza comercial en valores FOB38 desde 1975 hasta el año 
2003. 
 
Figura 24. Balanza Comercial Sector Metalmecánico periodo 1975-2003 a nivel  
                  nacional. 
 

     Fuente: Gráfica construida por la autora con base en los datos suministrados  
                          por DNP- DANE- DIAN 
 
 
Como se puede apreciar en la figura anterior, la tendencia histórica del sector es 
ha mantener un déficit, la insuficiencia del sector a nivel nacional para competir 
internacionalmente provoca esta situación, que en un escenario de integración 
económica, o tratados bilaterales estaría reflejando la debilidad para competir 
frente a industriales altamente entrenados en mercados internacionales. 
 
Para comprender mejor este déficit comercial, a continuación se presenta la figura 
que refleja la balanza comercial por grupo de clasificación CIIU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Los valores FOB fueron obtenidos por cálculos efectuados por la investigadora con la colaboración del Dr. 
Juan Carlos Robledo, economista y Magíster de la Universidad Tecnológica de Bolívar, actualmente Director 
del Programa de Finanzas y Negocios Internacionales. La fuente de los datos se apoyo en DNP-DIAN 
Sistema de Información Estadística y el DANE, con quienes se cruzaron los valores obtenidos. 
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Figura 25. Balanza Comercial según grupo de clasificación CIIU periodo 1975-  
                 2003. En valores FOB39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro asunto importante es observar cual es la participación histórica de los 
diferentes grupos de empresas pertenecientes al sector y organizadas según 
clasificación CIIU, en la figura siguiente se puede apreciar ésto: 
 
Figura 26. Participación de los grupos CIIU del sector metalmecánica en el 
componente de exportaciones  periodo 1975-2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es así mismo interesante poder observar gráficamente cual ha sido la tendencia 
de las importaciones por grupo de productos en el sector metalmecánica, como se 
muestra en la siguiente figura: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
39 Ibid 28 
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Figura 27. Tendencia de las importaciones nacionales por grupo CIIU durante el  
                  periodo 1975 a 200340.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar en la figura la tendencia es creciente sobre todo en las 
importaciones de productos de los grupos CIIU 384, CIIU 382, CIIU 383. 
 
5.1.3.  Indicadores de Competitividad Internacional en función al Flujo de 

Comercio Exterior Colombiano para el sector en estudio a nivel 
Departamental como aproximación a la situación de Cartagena de 
Indias 

Después de haber revisado en forma general el comportamiento competitivo 
internacional del sector con referencia nacional, a continuación se presentan los 
análisis realizados a nivel del Departamento como una forma de aproximar al 
comportamiento del sector metalmecánica en Cartagena de Indias.  En los anexos 
serán expuestas las tablas estadísticas de exportaciones e importaciones para el 
periodo 1975 – 2003 construidas con datos del DNP y el Sistema de Información 
Estadística de la DIAN. Así mismo los datos para el periodo 1999 – 2003 a nivel 
departamental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Ibid 28. 
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 DEPARTAMENTOS COMPARADOS POR EXPORTACIONES PERIODO 1999-2003 VALOR  US FOB
Año Bolivar Part.% Atlantico Part.% Antioquia Part.% C/marca Part.% Total Nal.
1999 4,323,390        0.92 26,515,211      5.7 97,051,260         20.7 185,160,996        39.5 468,957,670        
2000 8,077,354        1.06 42,251,314      5.5 248,515,391        32.5 242,587,600        31.7 765,095,870        
2001 10,173,179      0.94 48,435,315      4.5 346,255,516        32.0 440,839,517        40.8 1,080,999,805     
2002 7,728,950        0.71 36,020,268      3.3 244,055,296        22.4 418,385,784        38.5 1,087,711,939     
2003 9,650,031        1.51 31,595,229      4.9 123,773,388        19.4 229,458,409        35.9 639,609,294        

Totales 39,952,904      0.99 184,817,337    4.6 1,059,650,851     26.2 1,516,432,306     37.5 4,042,374,578     

C/marca
37%

Otros
31%

Bolivar
1% Atlantico

5%

Antioquia
26%

Cuadro 20. Comparativo nivel de exportaciones de Bolívar con respecto a los 
Departamentos de Atlántico, Antioquia, Cundinamarca periodo 1999-
2003. 

Fuente: Datos obtenidos del Sistema de Información Estadística de la DIAN. 
 
Con el ánimo de apreciar la participación de Bolívar a continuación se presenta la 
figura de participación: 
 
Figura 28. Participación de Bolívar en el nivel de Exportaciones en el periodo 

1999-2003. 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Es claramente apreciable que el Departamento de Bolívar ostenta una 
participación mínima de tan sólo el 1% comparado contra su más cercano el 
departamento del Atlántico que posee un 5%,   se puede inferir que la 
participación del sector metalmecánico de Cartagena en el mercado internacional  
es prácticamente incipiente  en función a su volumen de participación. 
 
Si se observa el comparativo de evolución de esta participación con respecto al 
total nacional en los últimos cinco años se podría obtener como resultado que este 
sector en el Departamento de Bolívar y Atlántico han seguido estancado frente a 
los de Antioquia, Cundinamarca que son los de mayor participación. En la 
siguiente figura se puede apreciar claramente ésto: 
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Figura 29. Comparativo de evolución exportaciones de Bolívar frente a los 
principales departamentos de origen de exportaciones durante el 
periodo 1999-200341. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
La  figura muestra  como “Bolívar” está prácticamente estancado en este sector. 
Esta falta de evolución del Departamento de Bolívar que aproxima el 
comportamiento del sector en Cartagena de Indias, permite inferir que frente a 
esta característica, el sector no ha provocado o desarrollado una actividad de 
internacionalización de sus productos de forma agresiva, ésto lo hace vulnerable 
toda vez que no ha ganado madurez en la curva de experiencia para competir en 
mercados internacionales y reconocer en éste las oportunidades y amenazas 
reales. Este resultado es coincidente con el establecido por el diagnóstico del 
sector en el Árbol de Problemas presentado anteriormente. 
 
Siguiendo con el análisis comparativo, es necesario verificar qué tanto se asimila 
el comportamiento histórico del sector a nivel nacional con el del Departamento de 
Bolívar, en este sentido se presentan a continuación las dos estructuras por 
clasificación CIIU. Para la estructura nacional se tiene en cuenta la tendencia 
marcada desde 1975 a 2003 en serie de tiempo, y para la estructura 
departamental se ha considerado la serie de los últimos cinco años periodo 1999 a 
2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41 Las figuras elaboradas en esta sección del capítulo tienen como fuente de datos al Sistema Nacional de 
Estadística de la DIAN. Las figuras son elaboradas por la investigadora. 
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Participación Porcentual periodo 1999-2003 
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CIIU 382, 46.41
CIIU 383, 5.88
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Figura 3042. Estructuras de participación  Históricas en el mercado internacional 
del sector Metalmecánico a nivel nacional y departamental. 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
A nivel nacional la participación esta dada tendencialmente a que sea los 
productos de clasificación CIIU 384 los de mayor participación con el 27.39%, 
seguido de CIIU 381 con el 24.5%, en tercer lugar la clasificación CIIU 383 con el 
20.47% y en ultimo lugar la clasificación CIIU 385.  A nivel de Bolívar la estructura 
de participación esta liderada en los últimos cinco años por los productos CIIU 382 
con un 46.41%, seguida por los CIIU 384 con un 35.64%, se marcan diferencias 
con el nivel nacional, lo que puede estar indicando que en Bolívar y por ende en 
Cartagena de Indias se están especializando en la líneas de productos que 
corresponden a las categorías ya mencionadas. 
 
 
                                                 
42 Los datos para la construcción de estas figuras fueron obtenidos en Sistema Nacional de Información 
Estadística de la DIAN y el DNP. 
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                      Importaciones de Productos Metalmecanicos en el Departamento de Bolivar 
                         Periodo 1999 - 2003 precios en valor FOB

Años CIIU 381 CIIU 382 CIIU 383 CIIU 384 CIIU 385 Total Periodo
1999 7,546,197      108,696,318     33,949,726        11,179,765       5,925,191       167,297,197      
2000 10,530,684     47,953,449       10,638,648        9,755,277         3,377,019       82,255,077        
2001 9,904,904      100,967,488     28,378,677        13,100,818       5,140,333       157,492,220      
2002 10,310,559     48,747,375       24,305,773        12,514,699       5,390,894       101,269,300      
2003 8,192,923      23,966,427       7,566,698          7,505,831         3,645,870       50,877,749        

Total CIIU 46,485,267     330,331,057     104,839,522      54,056,390       23,479,307     559,191,543      
Fuente : Sistema de Informacion Estadistica DIAN.

Part.Dptal. Importaciones Metalmecanica 1999-2003

CIIU 383, 18.75

CIIU 384, 9.67
CIIU 385, 4.2

CIIU 381, 8.31

CIIU 382, 59.07

Part.Nal. 1975-2003

CIIU 385, 5.72

CIIU 384, 30.32

CIIU 383, 23.01

CIIU 382, 34.19

CIIU 381, 6.77

Por otro lado se hace necesario contrastar estas estructuras de exportación con 
las estructuras de importación por grupo CIIU.  
 
 
Cuadro 21. Importaciones de Productos Metalmecánicos para el Departamento de 

Bolívar Periodo 1999-2003 según clasificación CIIU 
 

Figura 31. Participación de las importaciones como estructura en el Departamento 
de Bolívar y a nivel Nacional. 

 

 
 

La tendencia del Departamento a las importaciones es proporcionalmente similar a 
la tendencia nacional siendo los grupos de mayor participación en ambos niveles, 
el CIIU 382,  y CIIU 384 a nivel nacional, y el CIIU 382 y CIIU 383 a nivel 
departamental.  
 
Algo curioso que se puede observar es como el sector no le apuesta a la 
especialización por asimetrías. Por ejemplo:  se está importando en alta 
proporción productos de clasificación CIIU 382 y 384, que proporcionalmente 
superan a estos mismos productos nacionales que se exportan. En Términos del 
sector, a nivel nacional, no se aprecia una estrategia por especializar producción, 
mucho menos es clara ésta, a nivel Departamental y de la ciudad de Cartagena de 
Indias. 
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        Datos para el Calculo de los Coeficientes durante el periodo 1999-2001
                                         Departamento de Bolivar.

Año PIB-Dptal. Expo Impo Consumo 
Valor US valores Fob Valores Fob Aparente

1999 1,421,160,822.94      4,323,390.00        167,297,197.00      1,584,134,629.94      
2000 1,281,512,584.91      8,077,354.00        82,255,077.00        1,355,690,307.91      
2001 1,242,857,329.21      10,173,179.00      157,492,220.00      1,390,176,370.21      

Totales 3,945,530,737.06      22,573,923.00      407,044,494.00      4,330,001,308.06      
Calculos efectuados por la autora. Los valores estan dados en Us. FOB
Datos originales obtenidos de DANE-DIAN-DNP

 
Siguiendo con el recorrido de análisis del sector a nivel Departamental como 
aproximación a la Ciudad de Cartagena de Indias para el sector  Metalmecánico, 
se construyó para el periodo 1999 a 2001 los coeficientes de Apertura 
Exportadora, Penetración de Importaciones, y la Balanza Comercial Relativa.  
Como se mencionó en páginas anteriores, estos coeficientes a nivel nacional no 
son favorables toda vez que muestran como claramente la industria extranjera de 
la Metalmecánica ha venido avanzando sobre el mercado Colombiano ganando 
cada vez más posicionamiento a pesar de que aún existen barreras arancelarias 
por superar. El interrogante que nace es ¿Si, por ejemplo, el Coeficiente de Penetración 
de las importaciones es creciente a pesar de las barreras arancelarias, qué pasará con la 
Industria al momento de presentarse un plan de desgravación arancelaria en el marco de un 
acuerdo bilateral TLC o un Área de Libre Comercio tipo ALCA? 
 
A continuación se presentan los indicadores de competitividad comercial 
internacional para este sector en Bolívar como aproximación a Cartagena de 
Indias. 
 
Cuadro 22. Datos para los cálculos de los coeficientes en estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al inicio de este capítulo se presentaron las estructuras matemáticas para el 
cálculo de los coeficientes en análisis. Las cifras se han traducido a valor FOB 
tanto para exportaciones como para importaciones. 
 
A simple vista en el cuadro anterior puede observarse como las importaciones 
superan significativamente a las exportaciones para el periodo, lo que infiere una 
balanza comercial deficitaria para el sector. 
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Año BCR
1999 -0.97
2000 -0.82
2001 -0.82
2002 -0.86
2003 -0.68

Comparativo Coeficiente de Apertura Exportadora Vs. Coeficiente Penetracion Importaciones
                Periodo 1999-2001 Departamento de Bolivar.

Año CAE CPI
1999 0.30% 10.56%
2000 0.63% 6.07%
2001 0.82% 11.33%

Media de
Crecimiento 0.54% 8.79%

Cuadro 2343. Comparativo Coeficientes de Apertura Exportadora y Penetración de  
Importaciones. Periodo 1999-2001 Departamento de Bolívar. 

 

 
                Fuente: Datos originales tomados del Sistema de Información 
                                    Estadística de la DIAN. 
 
El promedio de crecimiento está reflejando lo siguiente: por cada cien dólares  
producido en el sector metalmecánico en el Departamento de Bolívar, sólo se 
tiene un esfuerzo exportador de 0,54 centavos de dólar muy por debajo del 
promedio nacional que se ubica aproximadamente en el 18.46%, mientras que por 
cada cien dólares de consumo en el sector, aproximadamente 9 dólares son 
suministrados por el mercado internacional o por importaciones, en este sentido es 
favorable para el Departamento con respecto al nivel nacional, que presenta un 
coeficiente de penetración de importaciones del 58.19% lo que implica que por 
cada cien dólares de consumo nacional en estos productos, aproximadamente 59 
dólares son suministrados por las importaciones. Es de anotar que el coeficiente 
de penetración de importaciones viene con tendencia creciente. 
 
Sin embargo no debe llamarse a un engaño con estos promedios que fueron 
obtenidos por media geométrica. La serie refleja tendencia creciente en el 
Coeficiente de penetración de importaciones, esta tendencia puede apreciarse con 
claridad en las cifras de importaciones para el sector durante el periodo de estudio 
y en la balanza comercial relativa que se presenta a continuación: 
 
Cuadro 24. Balanza Comercial Relativa Sector Metalmecánico Departamento de  
                   Bolívar periodo 1999-2003. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Fuente: Datos originales tomados del Sistema 
                                                                 Información Estadística.  DIAN. 
                                                 
43 Al inicio de este capítulo se presentan las estructuras matemáticas para el cálculo de los coeficientes, y su 
significado económico. 
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Se aprecia una tendencia deficitaria de la balanza comercial con respecto a la 
oferta total de productos de metalmecánica en el departamento de Bolívar, ésta es 
coherente con la tendencia nacional para el sector. 
 
Los resultados demuestran la falta de capacidad competitiva del sector 
metalmecánico en del Departamento de Bolívar que aproxima sin lugar a dudas al 
sector de Cartagena de Indias, siendo esta ciudad la de mayor capacidad 
instalada en el Departamento. 
 
5.2.  ÁREAS TEMÁTICAS PRINCIPALES PARA EL SECTOR 
 
Matriz de áreas temáticas 

TECNOLOGÍAS GERENCIA ACCIONES TRANSVERSALES 

Implementación de procesos 
de innovación Tecnológica en 
sus equipos y procesos 

Gestión del Talento Humano 

Desarrollo de proyectos de 
investigación 

Implementación de 
planeación estratégica 

Sistemas de Información 
Tecnológica 

Alianzas estratégicas con 
universidades y centros de 
investigación 

Normas de Control de Calidad 
en procesos productivos 

Capacitación de alto nivel 
para operarios 

Adquisición de equipos de 
tecnología mas eficiente Apalancamiento Financiero 
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A continuación se da una breve ilustración sobre las áreas temáticas 
fundamentales detectadas por los participantes para el sector metalmecánico de 
Cartagena de Indias: 
 
5.2.1.  Implementación de Procesos de Innovación tecnológica 
Al respecto los empresarios encuestados, coinciden en que es necesario atreverse 
a desarrollar procesos de innovación tecnológica frente a las limitaciones para la 
compra de equipos nuevos o modernos. 
 
5.2.2.  Desarrollo de Proyectos de Investigación 
Con relación a esta área temática, es importante resaltar que los empresarios 
reconocen la  relevancia de formular proyectos de investigación que les permita 
implementar la innovación tecnológica en sus procesos, sin embargo, ha sido muy 
tímido el acercamiento que históricamente han tenido con relación a las 
universidades de la ciudad.  Solo hasta hace unos dos años con la intervención de 
ACOPI y la creación del Prodes metalmecánico se puso en marcha este tipo de 
acercamientos principalmente con la Universidad Tecnológica de Bolívar. 
 
5.2.3.  Sistemas de Información Tecnológica 
Los empresarios reconocen que con respecto a la implementación de tecnologías 
de Información están muy rezagados, así como la ejecución de procesos 
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altamente asistidos por computadora no están en sus presupuestos.  Reconocen a 
su vez que aunque han tenido conocimiento de la existencia de estas tecnologías,  
sus costos se hacen básicamente inalcanzables y frente a la dinámica del 
mercado que enfrentan no ameritaría el tiempo de inversión. 
 
5.2.4.  Normas de Control de Calidad en Procesos Productivos 
Este tema es muy sensible entre los empresarios toda vez  que sus empresas 
producen básicamente, en la mayoría de los casos, bajo parámetros establecidos 
por los clientes.  No obstante consideran que es necesario establecer estándares 
dentro del sector que les permita eventualmente homologar procesos que ayuden 
en su momento a construir sinergia en el sector y se pueda fortalecer la 
microcadena productiva. 
 
5.2.5.  Adquisición de Equipos de Tecnologías más Eficientes 
Este es otro tema bien sensible.  Aquí la limitación es en si el apalancamiento 
financiero y el riesgo a llevar a cabo una inversión que en su momento pueda 
llevarlos a un desequilibrio financiero.  Un alto porcentaje de los entrevistados no 
conocen de las líneas de fomento y prácticamente  no  tienen por ahora la 
intención de acudir a ellas. 
 
5.2.6.  Gestión del Talento Humano 
Los empresarios de este sector no cuentan con las herramientas técnicas y 
conceptuales para gestionar y aprovechar de la mejor manera posible todo el 
talento de sus  “Socios Laborales”.  Por el tamaño de las empresas no cuentan 
con departamentos de gestión del talento humano, generalmente son ellos 
mismos los encargados de reclutar y evaluar a sus operarios.  En este sentido, 
existe, en un buen grado, el acuerdo en que deben ser mejorados en esta 
temática. 
 
5.2.7.  Implementación de la Planeación Estratégica 
Es un caso generalizado, los empresarios no utilizan las herramientas de 
planeación estratégica debidamente, si cuentan con planes de acción, llevan 
control de ejecución, pero su visión de mediano y largo plazo no está dentro de su 
paradigma en forma general.  Sin embargo manifiestan el interés por mejorar en 
esta temática. Así mismo, existe mucho desconocimiento sobre desarrollo 
organizacional, de hecho tienen las empresas organizadas pero es más el 
producto de un proceso empírico y de circunstancias.  Claro que se debe hacer la 
siguiente salvedad:  los empresarios que hacen parte del Prodes metalmecánico, 
que han venido llevando a cabo acercamientos con la Universidad y se están 
capacitando en procesos gerenciales, manejan otro concepto sobre esta temática. 
 
5.2.8.  Alianzas Estratégicas con Universidades 
Están de acuerdo, los empresarios, en que es hora de iniciar los procesos de 
acercamiento a las universidades y centros de investigación como una estrategia 
para fortalecer la capacidad técnica y científica de sus empresas. 
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5.2.9.  Capacitación de alto nivel para operarios 
Este tema es sensible, toda vez, que reconocen que tienen en el SENA una 
oportunidad, sin embargo, muchas veces son desaprovechados los cursos que 
esta entidad ofrece. Consideran que es necesario ser más disciplinados y menos 
egoístas y hacer uso de esta institución  (SENA)  para lograr mejor nivel de 
preparación en sus operarios. 
 
5.2.10.  Apalancamiento Financiero 
Este tema es como la piedra en el zapato.  Manifiestan en forma general con 
algunas excepciones que las relaciones con el sistema financiero han sido 
históricamente muy lejanas.  No ven en el sistema financiero el soporte y el apoyo 
para sus proyectos de crecimiento empresarial.  Inclusive se escucharon 
manifestaciones de recursos financieros adquiridos por fuera del mismo, ésto 
quiere decir por préstamos de particulares a tasa de interés que podrían decirse 
de usura, pero con menos trabas.  En forma general están de acuerdo en que este 
tema del apalancamiento financiero debe ser trabajado y buscar los acercamientos 
aprovechando el apadrinamiento de ACOPI. 
 
Así mismo, como se puede apreciar en la matriz de áreas temáticas, manifiestan,  
los empresarios, tres acciones de tipo transversal que consideran deben ser 
tenidas en cuenta para el futuro del sector en la ciudad, estas son: 
 
• Políticas públicas, regulación y normatividad 
• Medio Ambiente 
• Tecnologías de gestión. 
 
5.3.  CONSTRUCCION DE ESCENARIOS PROSPECTIVOS PARA EL SECTOR 

METALMECANICO EN CARTAGENA DE INDIAS. 
 
GRADO DE EXPERTICIA DE LOS PARTICIPANTES:  Se trabajó con 20 
empresarios, y los criterios para establecer este grado de  “experto”  fueron los 
siguientes: 
 
• Trabaja diariamente en el tema 
• Ha leído sobre el tema 
• Ha escuchado sobre el tema 
• Trabaja ocasionalmente en el tema 
 
En este sentido  se decidió calificar como  muy experto a quien trabaja diariamente 
en el tema y lee sobre el tema.  Como relativamente  experto a quien trabaja 
ocasionalmente sobre el tema y lee sobre el tema.  Y poco experto a quien ha 
leído sobre el tema y escuchado sobre el tema.  No se considero pertinente para 
este trabajo agregar a esta calificación el tipo de formación académica, en su gran 
mayoría quienes gerencian no son propiamente profesionales en el área de las 



 138 

25%

65%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy Experto RelativamenteExp Poco experto

ingenierías ni la metalmecánica.  Su conocimiento deriva del empirismo que es 
marcado en muchas de las empresas del sector.  Así los resultados fueron: 
 
Muy expertos en el tema   25% 
Relativamente experto   65% 
Poco experto     10% 
 
Ver anexo III. 
 
Figura 32. Grado de experticia de los empresarios encuestados 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
La concentración de los empresarios en cuenta a su grado de experiencia es en 
un 65% relativamente experto, lo que permite inferir que existe una buena 
probabilidad de que sus comentarios y afirmaciones, así como respuestas al 
cuestionario tengan un fundamento basado en la experiencia obtenida en su 
actividad económica a lo largo del tiempo. 
 
A continuación se presentan los resúmenes de valoración dado a los tres 
escenarios propuestos, los valores están dados en porcentaje: 
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Cuadro 25. Resumen de valoración de escenarios en prospectiva sector  
                      metalmecánico Cartagena de Indias. 
 
SECCIÓN VI – PROSPECTIVA 
 A continuación se plantean situaciones sobre el futuro de su empresa y usted 
mismo, se le pide responda con la mayor objetividad posible: 
 
1. Marque la condición que usted considere menos probable,  moderadamente probable, muy 
probable: 
ESCENARIO MENOS 

PROBABLE 
MODERADAMENTE  

PROBABLE 
MUY  

PROBABLE 
ESCENARIO 1: El país efectivamente se vincula al 
Área de Libre Comercio de las Américas ALCA 

   

• La supervivencia de la Empresa estará 
seriamente  amenazada por nuevos 
competidores 

10% 10% 80% 

• El desmonte de los aranceles a productos 
similares a los que produce su empresa 
provocará  el cierre de la empresa. 

25% 20% 55% 

• Esta apertura comercial le dará a mi empresa 
un factor de éxito y motivación para competir. 

45% 30% 25% 

• La demanda por los productos que fabrico se 
verá estimulada hacia mercados externos 

50% 35% 15% 

• Motivará a los empresarios del sector a 
especializarse y competir internacionalmente. 

20% 50% 30% 

• Mis productos entrarán al mercado 
internacional con mayor facilidad 

45% 35% 20% 

• La empresa evaluará la posibilidad de cerrar su 
producción 

10% 45% 45% 

• El sector caerá en manos del Capital Extranjero 
y se convertirá en agentes maquiladores 

30% 45% 25% 

ESCENARIO MENOS 
PROBABLE 

MODERADAMENTE  
PROBABLE 

MUY  
PROBABLE 

ESCENARIO 2: El país no se vincula al Área de 
Libre Comercio de las Américas ALCA, y logra 
firmar un acuerdo bilateral de libre comercio con los 
Estados Unidos de América 

   

• La supervivencia de la Empresa estará 
seriamente  amenazada por nuevos 
competidores de Estados Unidos 

20% 50% 30% 

• El desmonte de los aranceles a productos 
similares a los que produce su empresa 
provocará el cierre de la empresa. 

15% 65% 20% 

• Esta apertura comercial le dará a mi empresa 
un factor de éxito y motivación para competir. 

30% 50% 20% 

• La demanda por los productos que fabrico se 
verá estimulada hacia el mercado de Estados 
Unidos 

25% 45% 30% 

• Motivará a los empresarios del sector a 
especializarse y competir internacionalmente. 

15% 
 
 

30% 55% 

• Mis productos entrarán al mercado 
internacional con mayor facilidad 

35% 40% 25% 

• La empresa evaluará la posibilidad de cerrar su 
producción 

50% 20% 30% 

• El sector caerá en manos del Capital Extranjero 
y se convertirá en agentes maquiladores 

35% 45% 20% 
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ESCENARIO MENOS 
PROBABLE 

MODERADAMENTE  
PROBABLE 

MUY  
PROBABLE 

ESCENARIO 3: El país no se vincula al ALCA, y 
tampoco firma acuerdo de libre comercio bilateral con 
los Estados Unidos, y decide seguir como miembro 
de la Comunidad Andina y alianzas con otros 
bloques comerciales 

   

• La supervivencia de la Empresa estará 
seriamente  amenazada por nuevos 
competidores internacionales 

50% 35% 15% 

• El desmonte de los aranceles a productos 
similares a los que produce su empresa 
provocará el cierre de la empresa. 

55% 35% 10% 

• Esta apertura comercial le dará a mi empresa un 
factor de éxito y motivación para competir. 

15% 30% 55% 

• La demanda por los productos que fabrico se 
verá estimulada hacia mercados externos 

30% 50% 20% 

• Motivará a los empresarios del sector a 
especializarse y competir internacionalmente. 

25% 55% 20% 

• Mis productos entraran al mercado internacional 
con mayor facilidad 

30% 45% 25% 

• La empresa evaluará la posibilidad de cerrar su 
producción 

55% 30% 15% 

• El sector caerá en manos del Capital Extranjero 
y se convertirá en agentes maquiladores 

60% 35% 5% 

 
 
A continuación se presenta el resumen de los principales factores ponderados en 
cada uno de los tres escenarios. Sin embargo es de aclarar que estos resultados 
son juicios de los empresarios que basados en su experiencia proponen sus 
criterios. Más adelante se harán los planteamientos fundados en los resultados 
obtenidos con los datos estadísticos del comportamiento comercial histórico 
 
 
El cuadro que se presenta a continuación resume las ponderaciones más 
importantes dados a las características de cada escenario: 
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Cuadro 26. Características ponderadas para cada escenario planteado. 
 

Características para los 
Escenarios planteados 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

• La supervivencia de la Empresa estará 
seriamente  amenazada por nuevos 
competidores internacionales 

Muy probable Moderadamente 
probable 

Menos probable 

• El desmonte de los aranceles a productos 
similares a los que produce su empresa 
provocará el cierre de la empresa. 

Muy probable Moderadamente 
probable 

Menos probable 

• Esta apertura comercial le dará a mi 
empresa un factor de éxito y motivación 
para competir. 

Moderadamente 
probable 

Moderadamente 
probable 

Muy probable 

• La demanda por los productos que fabrico 
se verá estimulada hacia mercados 
externos 

Menos probable Moderadamente 
probable 

Moderadamente 
probable 

• Motivará a los empresarios del sector a 
especializarse y competir 
internacionalmente. 

Moderadamente 
probable 

Muy probable Moderadamente 
probable 

• Mis productos entrarán al mercado 
internacional con mayor facilidad 

Menos probable Moderadamente 
probable 

Moderadamente 
probable 

• La empresa evaluará la posibilidad de 
cerrar su producción 

Moderadamente 
probable 

Moderadamente 
probable 

Menos probable 

• El sector caerá en manos del Capital 
Extranjero y se convertirá en agentes 
maquiladores 

Moderadamente 
probable 

Moderadamente 
probable 

Menos probable 

 
Los escenarios muestran una tendencia generalizada al temor de la construcción 
de un área de libre comercio sin proporciones y controles justos. Tanto al ALCA 
como a un TLC se les pondera altos temores, no obstante los empresarios del 
sector ya han asimilado una situación de integración progresiva con la Comunidad 
Andina a través de una historia dada desde el modelo de sustitución de 
importaciones y la creación del Grupo Andino. El nuevo paradigma de la 
competencia internacional crea temores, en algunos casos fundados, cuando se 
observa el poder de la industria en países desarrollados que tienen presencia en 
Colombia y del cual se importa una gran gama de productos. 
 
Apoyándose en los conceptos de Michael Porter en su texto Ventaja Competitiva 
sobre construcción de escenarios industriales el cual establece que: 
 
“… un escenario industrial es un panorama consistente internamente de la 
estructura futura de un sector industrial.  Esta basado en un conjunto de 
suposiciones plausibles sobre las incertidumbres importantes que podrían influir la 
estructura del sector industrial,  llevadas a cabo a través de las implicaciones para 
crear y sostener la ventaja competitiva.  Un escenario industrial no es un 
pronóstico,  sino una estructura futura posible…”   
 
Un sector industrial enfrenta típicamente muchas incertidumbres sobre el futuro. 
Las incertidumbres importantes son aquellas que influirán la estructura del sector 
industrial, como los adelantos tecnológicos, la entrada de nuevos competidores y 
las fluctuaciones de la tasa de interés.  Los factores externos como las 
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condiciones macroeconómicas y la política gubernamental afectan a la 
competencia a través de, y no independientemente de, la estructura del sector 
industrial.  El cambio estructural casi siempre requiere de ajustes en la estrategia y 
crea las mayores oportunidades para que los competidores cambien sus 
posiciones relativas. 
 
Un escenario está basado en un conjunto de suposiciones sobre cada una de las 
variables escenario sacadas de los factores causales. Las consecuencias de este 
conjunto de suposiciones para la estructura del sector industrial  fluyen del 
proceso, como se muestra en el siguiente Diagrama: 
 
Figura 33. Determinantes de la estructura futura del sector industrial 
 

 
Con base en lo anterior y teniendo en cuenta los tres escenarios planteados por 
los empresarios a través de la encuesta, a continuación se presentan  las 
condiciones para el escenario de mercado futuro del sector metalmecánico de 
Cartagena de Indias. 
 
La sostenibilidad del sector se da en el escenario del Mercado. Para el sector en 
estudio se debaten condiciones muy especiales: en primer lugar este sector nace 
y se sustenta en el paradigma del modelo de sustitución de importaciones, sus 
ventajas competitivas son mínimas, en sus inicios prevalecen las ventajas 
comparativas dadas por instrumentos de promoción de las exportaciones como el 
Plan Vallejo.  Presenta rezagos tecnológicos, difícil acceso al crédito blando, baja 
capacidad de innovación. En cierto sentido este sector se encontraba protegido. 
Sin embargo, frente a escenarios de integración económica se comprometen la 
negociación de Condiciones de Acceso al Mercado que buscan la eliminación 
progresiva de todas aquellas barreras arancelarias. Como se ha visto en el 
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histórico de exportaciones e importaciones, Colombia y Cartagena de Indias 
presentan un alto coeficiente de penetración de las importaciones, la balanza 
comercial se mantiene en déficit para este sector, y su coeficiente de apertura 
exportadora no es el más satisfactorio. Bajo este entorno: ¿Cuál es el futuro del 
sector en la ciudad de Cartagena de Indias? 
 
• Primer supuesto condicionante: Si el sector decide no hacer nada para 

elevar su nivel de competencia y competitividad. Si el sector decide dejar la 
supervivencia a la inercia de las condiciones cambiantes de la economía y los 
acuerdos comerciales siguen avanzando aun así sea lentamente, es muy 
probable que este sector en Cartagena pase  a ser totalmente reemplazado por 
la Oferta internacional de productos de la metalmecánica. 

 
• Segundo Supuesto condicionante: Que el sector asuma una posición de 

tolerancia frente a la penetración de productos extranjeros y se dediquen sólo a 
defender su franja de mercado.  En este sentido es probable que el sector en 
Cartagena logre sostener por algún tiempo quizás mientras dure el periodo de 
desgravación de aranceles, sin embargo es inevitable que sea reemplazado o 
por lo menos absorbido en alta proporción por empresarios extranjeros. 

 
• Tercer supuesto condicionante: Que el sector asuma una posición 

consciente de defensa de sector preparándose para competir 
internacionalmente. En este sentido las empresas del sector estarán 
comprometiendo una fuerte inversión para alcanzar los estándares mínimos de 
competencia internacional para productos de la metalmecánica, teniendo en 
cuenta que se enfrenta con industriales no rezagados tecnológicamente y que 
ya vienen adquiriendo una curva de experiencia como ventaja competitiva. 

 
 
5.4.  ESCENARIO CONCEBIDO PARA EL AÑO 2015 POR PARTE DE LOS 

EMPRESARIOS ENCUESTADOS 
Una vez evaluados las posiciones para escenarios supuestos en condiciones de 
realización o no del ALCA, o de cualquier otra posición de Integración Comercial 
hemisférica, a continuación se plantea el escenario concebido para el año 2015 
para el sector en estudio, considerando los elementos básicos establecidos por 
Godet respecto a concebir escenarios de prospectiva y los cuales fueron 
relacionados en el marco teórico propuesto: 
 
a.  Invariante 
En este sentido el fenómeno que se supone permanente hasta el horizonte 
propuesto es el hecho de que en el contexto global la economía sigue avanzando 
hacia procesos de integración comercial y que éste es un hecho que 
prácticamente no tiene vuelta atrás.  Así el invariante se establece como LA 
CONSTANTE DE INTEGRACION ECONOMICA COMERCIAL POR BLOQUES, 
REGIONES GEOFRAFICAS, REGIONES COMERCIALES. 
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b.  Tendencia Fuerte 
En el nuevo contexto económico la tendencia fuerte está siendo marcada por el 
poder de las grandes multinacionales, la especialización del trabajo, y una 
marcada tendencia hacia el dominio político por parte de los países más 
desarrollados en especial para occidente, Estados Unidos de América. Esta 
tendencia se ve marcada desde la iniciativa para las Américas llevada a cabo por 
el Presidente Busch  (padre)  desde el año 1991 y que conlleva al Consenso de 
Washintong y se firma en Miami en el año 1994 lo que hoy se conoce como EL 
AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERCIAS  -ALCA-. 
 
c.  Gérmenes 
Considerados como los factores de cambio, apenas perceptibles hoy, pero que 
continúan las tendencias dominantes del mañana.  En este sentido, se está 
presentando una convergencia de ciclos económicos especialmente el de la 
Economía de la Información  y el de la Economía Molecular44.  Dentro de este 
concepto se destaca el de la ciencia de los nuevos materiales que provocarán 
cambios radicales en las manufacturas actuales de metalmecánica.  Uno de estos 
cambios es el nuevo uso de la cerámica de alta resistencia que empezará a ser 
utilizada en las turbinas de los aviones y que tiene muchas otras aplicaciones que 
reemplazarán necesariamente productos del sector metalmecánico. 
 
d.  Actores 
Para el sector en estudio, los actores pueden estar en tres grandes categorías:  
los empresarios del sector, los consumidores del sector, y el sector público v estos 
tres grandes agentes juegan un papel importante en el escenario de integración 
económica que tiene como primer eslabón la creación del Área de Libre Comercio  
-ALCA- 
 
e.  Conflicto 
La puesta en marcha del ALCA es en si mismo un conflicto comercial, sin 
mencionar las implicaciones sociales, económicas, culturales entre otras.  En el 
caso del sector en estudio solo teniendo en cuenta el acuerdo firmado con 
MERCOSUR ya se vislumbra una problemática para el sector, toda vez que dentro 
de este bloque  está Brasil, que es uno de los más fuertes en la metalmecánica en 
el mundo y le llevan a Colombia una buena ventaja tecnológica en este sector.  El 
conflicto es inminente.  Y los resultados pueden ser previsibles si se toma como 
referencia la apertura económica establecida desde 1991 cuando las empresas no 
preparadas para competir se vieron avocadas a cerrar o venderse a empresas 
extranjeras. 
 
 

                                                 
44 La Economía Molecular entendida como el desarrollo de la Nanotecnologia, la Biotecnológica, y los 
nuevos materiales. Meyers en su libro Esta Vivo define muy bien estos nuevos conceptos que dominaran al 
mundo a partir del año 2015. conceptos que ya pueden verse reflejados en el Proyecto del Milenio liderado 
por Japón, y los nuevos proyectos de desarrollo tecnológico registrados en el portal científico TENDENCIAS 
CIENTIFICAS DEL SIGLO XXI. 
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5.5.  ESTRATEGIAS DE LOS ACTORES CON HORIZONTE HASTA EL 2015 
 
                Acción sobre 
                de 

 Sector Compañías Estado 
Se

ct
or

 

Meta: consolidar el sector 
en un 100% a través del 
concepto de Cluster 
fortaleciendo la cadena 
productiva con un perfil 
internacional. 
Problemas:  existe en la 
actualidad una actividad 
dispersa, falta confianza, la 
cadena no está 
estructurada, se desconoce 
los eslabones que faltan.  El 
sector local  no está 
integrado al sector nacional 
en procesos productivos. 

Motivar la compra de nueva 
tecnología, de alianzas 
estratégicas con 
universidades, centros de 
investigación, establecer 
estándares de cooperación 
local y nacional, establecer 
estándares de calidad en 
procesos productivos, 
concentrar fuerzas para 
obtener poder de 
negociación  

Ejercer a través de la figura 
de agremiación, en este 
caso a través de ACOPI la 
presión para que  formulen 
políticas e iniciativas de ley 
que le otorguen al sector un 
entorno normativo, y 
regulado más justo y 
estimulante en el marco del 
ALCA.  Que se tenga en 
cuenta el horizonte de 
desgravación de barreras 
ante compañías extranjeras 
en escenarios de 
integración comercial 

C
om

pa
ñí

as
 Presionar por una 

competencia leal, por 
mayores procesos de 
cooperación teniendo como 
criterio esencial la 
protección de su mercado 
no por normas legales sino 
por acciones empresariales 
como la calidad de los 
productos. 

Meta: mantener como 
mínimo el 60% del mercado 
local  e incrementar la 
cobertura regional y 
nacional. 
Meta:  Implementar por lo 
menos 3 proyectos/año  de 
investigación y desarrollo 
para innovación en 
procesos productivos. 
Meta:  Actualizar sus 
sistemas de información a la 
Gerencia, e implementar el 
uso de las computadoras en 
el diseño y operación de 
procesos. 
Problemas:  Financieros, y 
capacitación. 

Buscar el apoyo del 
Gobierno local, 
departamental, nacional 
para que se faciliten por 
parte de instituciones 
oficiales una mejor 
actuación competitiva de las 
empresas.  Insistir como 
unidades productivas y 
como gremio ante el 
gobierno nacional por 
iniciativas de ley que le 
permitan al sector mayores 
oportunidades frente a 
inminentes acuerdos 
comerciales de tipo 
internacional. 

Es
ta

do
 

Velar porque el sector no 
quede desprotegido en los 
procesos de negociación 
que se están realizando en 
el ALCA y hoy 
eventualmente en el TLC, 
buscando las reservas 
necesarias y respetando el 
marco Constitucional. 

Revisar los estímulos que el 
Estado ofrece para el 
fortalecimiento de este tipo 
de empresas y verificar su 
cumplimiento y socialización 
a nivel del sector. 

Meta:  Tener el 100% de las 
empresas del sector 
totalmente normalizadas. 
Meta:  Estimular que por lo 
menos por año el sector 
crezca 5% en tamaño y 
mercado. 
Meta:  Que el gobierno local 
promueva la inversión 
extranjera directa en este 
sector en por lo menos un 
1% anual del PIB de la 
ciudad. 
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5.6.  IDENTIFICACION DE LOS RETOS ESTRATEGICOS Y LOS OBJETIVOS 
ASOCIADOS PARA EL SECTOR EN ESTUDIO AL AÑO 2015 
 
Una lectura colectiva y reflexiva del cuadro estratégico de los actores pone de 
manifiesto los retos estratégicos, es decir,  los campos de batalla donde los 
actores se van a enfrentar.  Para el caso de estudio se identifican 5 retos 
estratégicos sobre los cuales los tres actores mantienen objetivos convergentes o 
divergentes  (alianzas o Conflictos45).  Cada uno de los retos estratégicos puede 
ser declinado bajo la forma de uno o varios objetivos respecto a los cuales los 
actores son aliados,  se encuentran en conflicto o son neutros. 
 
Campos de batalla para el sector 

RETOS  -CAMPOS DE BATALLA- OBJETIVOS ASOCIADOS 
 
 
 
 
E1- consolidación del micro cluster y la cadena productiva 

O1- Fomentar el nivel de confianza entre los empresarios 
en el sector. 
O2- Desarrollar un estudio de la huella regional del sector 
para establecer su encadenamiento productivo, eslabones 
faltantes. 
O3- Diseñar un Plan estratégico y prospectivo para el 
Sector con el propósito de que adquiera las ventajas 
competitivas en el nuevo contexto de integración 
económica propuesto  -ALCA- 

E2- Desarrollo de Alianzas Estratégicas 

O4- Fomentar la implementación de alianzas con las 
universidades y centros de investigación de la región y la 
ciudad. 
O5- Implantar alianzas con el sector financiero. 

E3- Desarrollo del Talento Humano 
O6- Implementar la capacitación técnica con el SENA con 
cursos diseñados a la medida para los propósitos 
específicos de las empresas. 

E4- Innovación y Tecnología 

O7- Implementar  convenios con COLCIENCIAS para el 
desarrollo de proyectos de innovación en asocio con las 
universidades y el SENA. 
O8- Fomentar gremialmente la adquisición de tecnologías 
modernas para el sector con el ánimo de ganar eficiencia y 
productividad. 

E5- Comercialización, cobertura de mercado y estándares 
de Calidad 

O9- Fomentar la Certificación de buenas prácticas y control 
de calidad. 
O10- Consolidar representaciones comerciales en lo 
regional, nacional e internacional. 

Fuente: Encuesta aplicada, entrevistas realizadas. 
 
 
 
5.7.  EVOLUCIÓN PROPUESTA DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR AL AÑO 

2015 CON BASE EN EL ESCENARIO PLANTEADO 
Con base en el cuadro de evolución elaborado por el investigador Igor Ansof en 
1978 donde muestra el vínculo histórico que hay en un periodo de tiempo con 
respecto a las modificaciones estructurales que debería sufrir la empresa; se 
adapta esta estructura para plantear las del sector en estudio: 

                                                 
45 Michel Godet, De la anticipación a la acción, manual de prospectiva y estrategia, editorial Alfa Omega. 
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Evolución de las estructuras del sector propuesta para el escenario 
                           2005                     2008                      2012                     2015 
Desafíos del 
Mercado y del 
entorno 

Identificar el 
alcance, 
cobertura y 
productos 

Consolidar alianzas 
nacionales e 
internacionales 

Consolidar 
internacionalización 
de empresas del 
sector 

Obtener liderazgo en la región tanto 
en lo nacional como a nivel de la 
CAN con productos altamente 
especializados y competitivos 

Criterios de 
competitividad 

Identificar y 
estructurar la 
estrategia de 
costos, 
marketing y 
publicidad y 
promoción.  

Obtener para el 
sector poder de 
negociaron con 
respecto a 
proveedores claves 

Tener validados 
internacionalmente 
productos con 
estándares de 
certificación 
internacional 

Tener a nivel de sector constituido 
un centro de investigación y 
desarrollo debidamente soportado y 
asistido por expertos nacionales e 
internacionales que le permitan al 
sector asimilar nuevas tecnologías e 
innovar en otras. 

Características 
de la producción  

Identificar las 
líneas de 
productos que 
por 
especialización 
pueden alcanzar 
los niveles de 
competitividad 
nacional e 
internacional. 

Consolidar la 
producción 
especializada  

Consolidar la producción en función a 
desarrollar economías de escala para 
la cadena productiva 

Obtener e 
implementar 
estándares 
internacionales de 
producción para el 
consumo externo 

Estructura y 
organización  

Racionalización        Control financiero 
de la producción       presupuestario  
 Consolidación de 

sistemas 
gerenciales con 
visión prospectiva 

Planificación 
estratégica y 
prospectiva 
consolidada 

Consolidación de 
las empresas bajo 
una dimensión de 
alta gerencia y 
como unidades 
económicas de 
alta dinámica en el 
mercado 

Función 
prioritaria 

                    Funcional               operativa                                   Internacional 
                    Producción                    marketing                                          Investigación e innovación  
                                                          Distribución  

 
Se consideran en esta estructura los desafíos del mercado y el entorno, los 
criterios de competitividad, las características de producción, la estructura y 
organización, y la función prioritaria como los ejes de cambio en la evolución 
estructural del sector con visión al 2015 que deben alcanzar como mínimos para 
sostenerse en la dinámica del ambiente competitivo que todos los días alcanza 
mayores niveles de incertidumbre. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
 
Las conclusiones y recomendaciones se presentan de acuerdo con el enfoque 
sistémico adoptado, ya que el desempeño del sector micro industrial 
metalmecánico es toda una sumatoria de factores que deben ser tenidos en 
cuenta como un todo. 
 
6.1.  A NIVEL MICRO 
• La cadena tecnológica metalmecánica en Cartagena de Indias presenta 

desbalances en los eslabones tecnológicos que permita el desarrollo de otras 
agrupaciones industriales. Ésto determina las pautas de comportamiento del 
actual sector. 

 
• Las empresas de este sector en Cartagena desde el punto de vista micro-

económico poseen una estructura de producción que dificulta su transición a 
empresas más dinámicas y de mayor control de sus encadenamientos 
productivos con otras agrupaciones. 

 
• No existe un poder de negociación con proveedores, los canales de 

distribución son adecuados para la estructura actual pero no corresponden a 
canales que puedan dar respuesta a las nuevas estructuras de la competencia 
internacional. 

 
6.2.  ESTILO DE ADMINISTRACION 
En su gran mayoría los empresarios del sector metalmecánico en Cartagena 
presentan un estilo tradicional apegado a estructuras del modelo Tayloriano. Este 
modelo tradicional implica efectos sobre un limitado desarrollo de su visión, afecta 
el grado de productividad. De acuerdo a lo establecido, este paradigma ha sido 
difícil erradicarlo, se debe tener en cuenta que estas empresas pertenecen a un 
sector que nació de un modelo de sustitución de importaciones, el cual no los 
invitó a la competencia sino a la oferta sin importar la demanda ya que estaban 
altamente protegidos por el estado.  
 
 
6.3.  GESTION DE LA TECNOLOGIA, ESQUEMA DE PRODUCCION E 

INNOVACION 

Existe una manifiesta debilidad en el desarrollo de las cadenas de valor del sector 
así como su integración a cadenas productivas y/o clusters o micro clusters. Se 
observa una debilidad en su capacidad de aprendizaje por interacción para 
mejorar las capacidades de sus unidades industriales. El trabajo desarrollado 
sigue siendo muy aislado a pesar de que ya están organizados y liderados por 
ACOPI, es apenas un comienzo. Tienen un largo camino por recorrer para superar 
las estructuras de costos inapropiadas, el rezago de la tecnología, implementar 
procesos de control de calidad bajo estándares internacionales y sobre todo 
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buscar a como de lugar el eslabonamiento a la cadena Tecnológica de sus 
agrupamientos industriales. 

Así mismo sus paradigmas productivos deben ser superados y construir un nuevo 
paradigma que se ajuste al nuevo contexto de la economía colombiana y su 
inserción a los mercados internacionales.  Ésto implica que deben superar la 
ausencia de una cultura empresarial que sea orientada a la calidad y que refleje el 
interés por competir internacionalmente.  

Las empresas del sector carecen de un buen nivel en sistemas de metrología y 
calidad, así como adolecen de  un ambiente propicio para desarrollar innovaciones 
que les permita superar ciclos de vida de productos y/o mantener diferenciación en 
el mercado. 

Las microempresas metalmecánicas de Cartagena de Indias, de tipo M1 –
procesos de montaje y ensamble– se caracterizan por estar en diferentes grados 
de desarrollo y por tener una calificación de baja complejidad tecnológica y bajo 
nivel de organización. Lo anterior debido a que estas empresas no tienen ramas 
productivas especializadas y están dedicadas a realizar montajes y ensambles 
genéricos relacionados con partes, piezas o elementos mecánicos menores, 
atendiendo mercados locales y temporales. El conocimiento tecnológico presente 
en esta categoría de empresas se encuentra transitando bajo las curvas de 
aprendizaje tecnológico y adquisición de experiencias. Las necesidades de 
capacitación son notorias y deben ser enfocadas a mejorar la productividad de los 
procesos productivos. 

Las microempresas metalmecánicas de tipo M2 –procesos de carpintería 
metálica– se caracterizan por poseer una alta concentración de unidades 
productivas y tener maquinaria fundamental para la elaboración de productos 
demandados por los mercados de la construcción, oficinas y hogares. Estas 
unidades tienden a vivir periodos de recesión por efectos de la coyuntura 
económica de los mercados que atienden. Su complejidad tecnológica es de tipo 
medio e igual sucede con sus capacidades organizativas. Sus avances se ven 
limitados por las amenazas creadas por la entrada de nuevos materiales y 
tecnologías de proceso de uso modular. Requiere de capacitación tecnológica 
para nuevos materiales y procesos entrantes. 

Las microempresas metalmecánicas de tipo M3 –procesos de maquinado con 
arranque de viruta– se catalogan como unidades industriales con complejidad 
tecnológica alta y capacidades organizativas de calificación media. Es un 
segmento microindustrial prometedor ya que puede desarrollar partes o elementos 
para máquinas de uso industrial –bienes de capital–.  Por su grado de tecnología 
son empresas con un mejor futuro, pueden entrar a competir más fácilmente en 
mercados de sustitución. Este segmento necesita de reconversión hacia el uso de 
equipamiento y maquinaria de nuevas generaciones. 
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En el marco de estas conclusiones es importante retomar la que a continuación se 
plantea por el estudio realizado por el entonces Ministerio de Desarrollo. “Para 
completar sus procesos de fabricación de partes, piezas o elementos de 
máquinas, el sector microindustrial metalmecánico demanda de los servicios de 
empresas de apoyo, representadas por las que ofrecen servicios de acabados y 
tratamientos térmicos. Su importancia en el proceso metalmecánico es de gran 
aporte de valor, en la medida en que ellas presenten avances en la calidad de sus 
servicios. Aunque actualmente existe el desarrollo de ellas, éstas se encuentran 
en un grado de tecnología baja, por lo que requieren de mayor capacitación 
especializada, mejores equipos con tecnología moderna y mejor empleo de 
materias primas. La calidad que ofrecen actualmente está basada en la práctica 
dada por la experiencia y no por la aplicación de la normatividad técnica 
existente”46. 

6.4.  LA GESTION DE MERCADOS 

La actitud gerencial tiene impacto en la gestión de mercados. Como se pudo 
establecer en capítulos anteriores, la concentración del mercado de las empresas 
de este sector está dado en Cartagena de Indias, con algunas excepciones se 
tienen empresas que han incursionado a mercados regionales, nacionales e 
internacionales. Este sector en Cartagena carece de un adecuado sistema de 
información de mercados que le permita tomar decisiones como gremio y como 
empresa frente a las oportunidades y amenazas del entorno. La agresividad para 
constituir mercados internacionales es mínima. El sector padece actualmente una 
fuerte penetración de importaciones tal como se ha demostrado anteriormente.  

Esta falta de agresividad para desarrollar nuevos mercados o nichos, atenta contra 
la supervivencia del sector y su sostenibilidad en un contexto de economías 
abiertas en el cual se desarrolla actualmente la economía internacional. 

No existe una estrategia clara como sector o empresa para la construcción y 
consolidación de mercados. Existe un rezago en estas áreas. Los mercados que 
actualmente atienden son de características naturales o cautivos. El sector no 
tiene una curva de experiencia en gestión de mercados. 
 
No existe un conocimiento sobre el mercado internacional y sus oportunidades. Es 
evidente un desconocimiento sobre otros competidores a escala internacional, 
ésto debilita al sector y lo limita en eventuales acuerdos de libre comercio. 
 
6.5. A NIVEL MACRO 
 
El sector metalmecánico en Cartagena de Indias como en otras ciudades del país 
en general, desde hace doce años, sí ha contado con políticas  para el 
mejoramiento de la productividad de la unidades microempresariales en relación 
                                                 
46 Tomada del Estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo Económico sobre el sector en el año 1999. 
hoy 5 años después, sigue vigente. 
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con las necesidades de financiamiento, capacitación y servicios tecnológicos. Sin 
embargo, el nivel de acceso práctico a estas políticas no siempre cuenta con la 
facilidad, y la diligencia de las estructuras encargadas para tal fin. Por ejemplo, 
acceder a recursos de Bancoldex, a Fomipyme, inclusive acceder a recursos del 
SENA para investigación y desarrollo. Hoy en día el problema no es la falta de 
recursos sino que los canales de acceso a éstos todavía manejan estructuras de 
sumo grado difíciles para muchos empresarios del sector. Falta una acción mucho 
más directa por parte del Estado para que los empresarios puedan acceder más 
fácilmente, sin tanto trámite. La cadena de tramitología es un síntoma de 
corrupción o costos de transacción que muchos empresarios no están dispuestos 
a costear.  
 
 
6.6. A NIVEL MESO 

La infraestructura física y el entorno donde se concentran las unidades 
microindustriales metalmecánica en la Ciudad de Cartagena de Indias es buena 
en la instalación y desarrollo de servicios públicos como soporte a las actividades 
empresariales, cuentan con parques industriales y zonas francas en desarrollo, 
instituciones educativas, centros tecnológicos, instituciones de fomento industrial y 
presencia de industrias de apoyo y conexas para el mejoramiento de la actividad 
metalmecánica. 

El sector  metalmecánico  se ve frenado ante la alta carga impositiva de la ciudad 
de Cartagena de Indias. La ventaja comparativa por estar en esta ciudad se ve 
reducida frente a la carencia de un atractivo impositivo más coherente, ésto le  
resta atractivo a la ciudad para que  inversionistas extranjeros  vean en Cartagena 
y su sector metalmecánico oportunidades de negocios de mayor sosteniblidad.  

 
 
 
 
 
 



 152 

 
6.7. CONCLUSION GENERAL 
 
El sector metalmecánico de la ciudad de Cartagena de Indias cuenta con una gran 
debilidad, que le ha restado visión en función a las oportunidades del entorno. No 
obstante las debilidades que presenta tiene aun la posibilidad de poner en marcha 
estrategias que le permitan ponerse al nivel de los estándares internacionales con 
el ánimo de enfrentar el nuevo contexto de la economía globalizada. 
 
Es una realidad que la capacidad  actual del sector para enfrentar un proceso de 
integración económica como la que daría inicio con al firma del ALCA, o en su 
defecto el TLC con los USA, no sería suficiente para evitar que la gran mayoría de 
estas empresas en Cartagena se vieran obligadas a cerrar por su falta de 
competitividad. El sector en estudio para Cartagena no tiene ni el 1% de 
participación de las ventas internacionales de Colombia, su experiencia en los 
mercados internacionales se ha reducido a países de la comunidad andina.  
 
Prevalece en el sector una marcada influencia del paradigma de sustitución de 
importaciones por el cual se viera nacer hace años. Sin embargo cuando se 
observa el coeficiente de apertura exportadora frente a un coeficiente de 
penetración de importaciones se podría inferir no un gran futuro para el sector si 
se tiene en cuenta que las importaciones traen una tendencia creciente histórica 
aun en presencia de aranceles. ¿Qué se podría esperar si estos aranceles no 
existieran? Lo paradójico es que mientras las importaciones provienen de todas 
las partes del mundo – mercados globales- las exportaciones se reducen a 
mercados naturales de Colombia, como Venezuela, Ecuador, Perú, etc.. 
Simplemente se está reflejando que la apertura económica dada en Colombia 
desde el año de 1991 opero para este sector en sentido contrario a lo que se 
esperaba. 
 
El sector en Cartagena esta dando sus primeros pasos para asumir una posición 
mucho más agresiva y poder enfrentar estos procesos de globalización, es 
acertado haberse asociado en un PRODES y estar liderados por ACOPI capítulo 
Cartagena, ésto les va dando forma de gremio y se observa la intención de salir 
adelante. Sin embargo no basta con la intención, el sector debe ser más agresivo 
en la estrategia.  
 
Se puede concluir que el sector tiene una grave amenaza frente a escenarios de 
internacionalización que son la realidad próxima para Colombia bien sea desde el 
ALCA o desde un TLC con los Estados Unidos de América. 
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7.  RECOMENDACIONES 

 
 

Los escenarios en prospectiva planteados en capítulo 5 establecen los supuestos 
en los cuales podría verse comprometido el sector. Actualmente el sector está 
organizándose en Cartagena de Indias a través de ACOPI. Teniendo en cuenta los 
resultados dados en el perfil de capacidad interna, capacidad externa, y el análisis 
de vulnerabilidad, a continuación se proponen las siguientes recomendaciones 
que van orientadas a establecerse como sector competitivo en el nuevo contexto 
de la economía global y muy particularmente en el contexto que vive la economía 
colombiana que está siendo direccionala hacia acuerdos de libre comercio. 
 
7.1.  CON RESPECTO A SU CAPACIDAD INTERNA 
 

• Fortalecer la capacidad interna del sector para superar las debilidades que 
presenta en los temas de Planeación Estratégica. En este sentido se 
recomienda revaluar la posición estratégica del sector en Cartagena de 
Indias, revisar sus actuales condiciones de funcionamiento tanto en el 
marco económico-mercado como en el marco jurídico local y nacional. 

 
• Revisar al interior del sector como se constituye realmente su cadena 

productiva inmediata y cuales serían sus agentes de apoyo que les 
permitiera adelantar procesos de innovación, productividad y calidad. 

 
• Revisar al interior del sector y de cada empresa su capacidad de 

especialización en función a la demanda regional, nacional e internacional. 
Es necesario que se verifique ésto en el sentido que una vez entrado en 
vigencia un TLC o un ALCA, los competidores internacionales podrían  
entrar con precios mucho más competitivos que los locales, aun hoy lo 
hacen teniendo la barrera arancelaria.  

 
• Lo anterior implica que el sector formalice un sistema de Inteligencia de 

Mercados que les permita monitorear el comportamiento del mismo, y de 
esta forma poder preparar las respuestas adecuadas a la situación de un 
comercio más libre y que progresivamente va eliminando barreras 
arancelarias. 

 
• Es recomendable que el sector se vincule más estrechamente con las 

universidades en la generación de proyectos de innovación y creación de 
nuevos prototipos y productos. Ésto les permitirá ganar diferenciación y 
curva de aprendizaje para nuevos procesos de competencia en mercados 
volátiles de alta competitividad. 

 
• En lo financiero es necesario que el sector como tal, organice 

acercamientos de primera línea con el sistema bancario colombiano y en su 
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defecto con la banca internacional, con el fin de lograr acuerdos que les 
permita acceder a recursos de menor costo.  Así mismo es pertinente 
seguir aprendiendo como gestionar los recursos que el Estado Colombiano 
tiene disponibles para las Pymes a través de sus organismos y programas 
como Fomipyme, Conciencias, Bancoldex, etc. Es necesario que el sector 
se eduque más al respecto.  

 
• Con el fin de superar rezagos tecnológicos es necesario que se vincule más 

de fono a los proyectos de Conciencias para el fomento de la innovación y 
la productividad. Ésto implica mucho más acercamiento con universidades y 
centros de investigación especializados. 

 
• Como sector en Cartagena, y liderando al resto de empresarios del país, 

gestionar ante el Congreso de la Republica una Ley de Fomento y 
Desarrollo especial, que no sea buscando subsidios o preferencias, sino por 
el contrario buscando la competitividad. 

 
• Sin lugar a dudas una recomendación de primera línea tiene que ver con 

elevar el nivel educativo y de capacitación de operarios y gerentes. Ésto 
tendrá un efecto positivo en el grado de productividad que por ende afecta 
al nivel de competitividad. 

 
• Mejorar los sistemas de información gerencial, los sistemas de diseño 

asistido por computadoras, y los grados de complementariedad que puedan 
existir entre los empresarios del sector. 

 
7.2.  CON RESPECTO A SU CAPACIDAD EXTERNA 
 

• Efectuar capacitación  profunda en lo relacionado con el nuevo contexto de 
la economía global, en particular revisar el contexto de la economía 
colombiana y hacia donde se dirige. Reconocer de forma clara que significa 
para Colombia el ALCA,  el TLC, el ATPA, etc. 

 
• Diseñar las estrategias de acercamiento con el sector público con el fin de 

lograr un marco jurídico  e impositivo a nivel local, coherente con la realidad 
económica de la ciudad y la región. 

 
• Generar alianzas con las universidades, centros de investigación, 

Colciencias, con el propósito de adelantar procesos de investigación y 
desarrollo tecnológico para el sector. 

 
• Preparar y participar en visitas comerciales a mercados internacionales con 

el fin de conocer de primera mano a sus competidores actuales y los 
potenciales en el marco del ALCA y el TLC. 
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           EXPORTACIONES SECTOR METALMECANICA PERIODO 1975 - 2003
                                                VALOR US$ FOB

CIIU 381 CIIU 382 CIIU 383 CIIU 384 CIIU 385 Total
1975 17,954,009        15,179,652          G 6,255,682           7,845,994            2,890,239         50,125,576         
1976 21,275,049        19,882,681          5,616,139           10,009,620          3,693,721         60,477,210         
1977 35,174,242        25,519,468          8,266,934           18,054,629          5,655,597         92,670,870         
1978 33,215,427        25,940,786          10,298,388         23,355,758          5,175,160         97,985,519         
1979 58,011,833        35,830,027          19,338,678         19,251,049          8,931,056         141,362,643       
1980 46,093,709        39,188,716          16,436,079         26,568,190          9,576,795         137,863,489       
1981 52,742,515        38,290,491          26,262,414         31,822,934          10,760,131       159,878,485       
1982 56,154,865        37,421,061          28,046,392         17,482,390          7,789,596         146,894,304       
1983 28,536,042        18,502,000          11,321,768         11,201,854          5,569,819         75,131,483         
1984 22,097,416        11,980,115          7,774,039           8,521,024            5,282,080         55,654,674         
1989 22,880,873        17,965,018          15,590,865         8,348,333            6,280,982         71,066,071         
1986 26,581,457        19,822,671          14,912,656         26,341,199          6,554,787         94,212,770         
1987 31,729,127        24,176,255          26,636,415         10,675,458          7,330,766         100,548,021       
1988 32,443,911        21,632,173          33,017,701         10,340,471          7,940,056         105,374,312       
1989 47,833,433        18,361,994          24,483,193         8,654,334            10,783,111       110,116,065       
1990 53,859,603        23,020,513          33,986,193         13,342,288          9,828,744         134,037,341       
1991 70,979,407        61,777,276          51,726,151         20,479,556          15,219,609       220,181,999       
1992 57,567,207        65,086,354          65,617,006         29,508,833          14,430,601       232,210,001       
1993 91,883,775        69,007,461          67,603,768         46,186,751          21,130,909       295,812,664       
1994 108,788,880      61,427,649          75,292,632         51,668,865          21,706,395       318,884,421       
1995 117,007,021      86,847,309          88,816,387         95,385,650          34,941,253       422,997,620       
1996 115,885,204      91,844,046          86,966,753         117,441,900        27,023,697       439,161,600       
1997 122,608,417      120,981,747        126,577,810       208,750,789        28,302,032       607,220,795       
1998 126,273,918      125,735,974        137,175,470       183,073,777        29,227,112       601,486,251       
1999 113,496,326      94,791,367          129,103,240       103,069,812        28,496,925       468,957,670       
2000 143,734,852      140,510,609        164,552,095       286,921,069        29,377,245       765,095,870       
2001 175,846,737      195,171,923        189,934,291       486,482,019        33,564,835       1,080,999,805    
2002 174,108,294      140,282,086        181,577,211       374,370,516        35,796,621       1,087,711,939    
2003 154,552,991      132,858,210        151,200,829       159,280,699        41,716,565       639,609,294       

Totales 2,159,316,540   1,779,035,632     1,804,387,179    2,414,435,761     474,976,439     8,813,728,762    
Fuente DNP. Valores en US.a precios FOB. DIAN Sistema de Informacion Estadistica

ANEXO  I 
 

Resúmenes Estadísticos de Exportaciones e Importaciones del sector 
metalmecánica a nivel nacional y Departamental. 
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IMPORTACIONES SECTOR METALMECANICA POR CODIGO CIIU PERIODO 1975-2003
                                                           VALOR US.$  FOB

CIIU-381 CIIU-382 CIIU-383 CIIU-384 CIIU-385 Totales 
1975 35,761,505         220,653,578      89,461,303         219,220,107        25,531,853        590,628,346      
1976 -                      -                     -                      -                       -                     -                     
1977 42,105,180         322,201,328      118,324,398       249,262,929        33,296,453        765,190,288      
1978 51,346,933         417,682,190      159,353,449       34,797,972          44,288,654        707,469,198      
1979 73,368,951         469,999,865      172,225,497       428,376,897        51,572,754        1,195,543,964   
1980 104,120,537       698,043,123      324,844,765       550,629,901        74,662,891        1,752,301,217   
1981 140,807,829       830,243,487      339,638,320       565,919,962        96,187,377        1,972,796,975   
1982 159,776,391       824,738,729      393,884,443       684,244,204        97,667,710        2,160,311,477   
1983 165,845,644       773,490,355      369,080,704       566,335,800        109,523,752      1,984,276,255   
1984 107,210,835       692,929,623      348,288,355       425,195,548        78,421,753        1,652,046,114   
1985 88,515,166         504,124,792      227,190,885       349,527,066        82,097,845        1,251,455,754   
1986 -                      -                     -                      -                       -                     -                     
1987 80,032,426         749,042,761      310,321,157       511,737,228        106,129,249      1,757,262,821   
1988 97,123,542         769,399,033      393,434,555       577,558,558        94,553,694        1,932,069,382   
1989 95,124,271         839,384,033      395,831,472       470,730,184        110,287,110      1,911,357,070   
1990 105,737,132       1,007,587,050   476,480,160       496,516,160        134,907,996      2,221,228,498   
1991 161,884,372       728,417,784      464,750,427       479,550,997        130,852,627      1,965,456,207   
1992 197,316,940       956,633,757      623,009,253       747,892,323        155,836,225      2,680,688,498   
1993 282,361,668       1,525,655,409   789,233,684       2,022,820,497     225,848,281      4,845,919,539   
1994 361,903,334       1,785,399,679   1,138,715,492    2,406,755,238     284,390,376      5,977,164,119   
1995 416,841,398       2,093,689,255   1,508,689,763    2,029,797,906     316,055,863      6,365,074,185   
1996 516,280,386       2,100,675,326   1,576,759,031    1,506,975,383     349,853,774      6,050,543,900   
1997 573,865,705       2,166,486,293   1,902,725,165    2,031,224,056     408,853,946      7,083,155,165   
1998 442,946,022       1,907,052,080   2,089,292,793    1,750,891,700     424,586,141      6,614,768,736   
1999 328,997,822       1,448,992,232   1,115,087,013    1,140,581,909     286,574,392      4,320,233,368   
2000 353,243,436       1,352,331,975   1,113,234,578    1,123,397,471     297,408,428      4,239,615,888   
2001 354,405,411       1,652,433,458   1,254,570,799    1,742,637,120     335,105,846      5,339,152,634   
2002 332,434,588       1,462,282,206   1,261,080,038    1,831,272,070     347,466,636      5,234,535,538   
2003 319,056,265       1,944,831,482   1,396,986,350    1,876,387,809     358,689,736      5,895,951,642   

Totales 5,988,413,689    30,244,400,883 20,352,493,849  26,820,236,995   5,060,651,362   88,466,196,778 
Fuente DNP. Valores en US.a precios FOB.DIAN- Sistema de Información Estadistica.

Continuación Anexo I 
 
 

Resúmenes Estadísticos de Exportaciones e Importaciones del sector 
metalmecánica a nivel nacional y Departamental. 
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       Balanza Comercial Sector Metalmecanico en Colombia
                                       Periodo 1975-2003

Total Total Balanza Comercial
Años Exportaciones Importaciones

1975 50,125,576        590,628,346         540,502,770 -           
1976 60,477,210        -                        
1977 92,670,870        765,190,288         672,519,418 -           
1978 97,985,519        707,469,198         609,483,679 -           
1979 141,362,643      1,195,543,964      1,054,181,321 -        
1980 137,863,489      1,752,301,217      1,614,437,728 -        
1981 159,878,485      1,972,796,975      1,812,918,490 -        
1982 146,894,304      2,160,311,477      2,013,417,173 -        
1983 75,131,483        1,984,276,255      1,909,144,772 -        
1984 55,654,674        1,652,046,114      1,596,391,440 -        
1989 71,066,071        1,251,455,754      1,180,389,683 -        
1986 94,212,770        -                        
1987 100,548,021      1,757,262,821      1,656,714,800 -        
1988 105,374,312      1,932,069,382      1,826,695,070 -        
1989 110,116,065      1,911,357,070      1,801,241,005 -        
1990 134,037,341      2,221,228,498      2,087,191,157 -        
1991 220,181,999      1,965,456,207      1,745,274,208 -        
1992 232,210,001      2,680,688,498      2,448,478,497 -        
1993 295,812,664      4,845,919,539      4,550,106,875 -        
1994 318,884,421      5,977,164,119      5,658,279,698 -        
1995 422,997,620      6,365,074,185      5,942,076,565 -        
1996 439,161,600      6,050,543,900      5,611,382,300 -        
1997 607,220,795      7,083,155,165      6,475,934,370 -        
1998 601,486,251      6,614,768,736      6,013,282,485 -        
1999 468,957,670      4,320,233,368      3,851,275,698 -        
2000 765,095,870      4,239,615,888      3,474,520,018 -        
2001 1,080,999,805   5,339,152,634      4,258,152,829 -        
2002 1,087,711,939   5,234,535,538      4,146,823,599 -        
2003 639,609,294      5,895,951,642      5,256,342,348 -        

Fuente DNP. Valores en US.a precios FOB.DIAN- Sistema de Información Estadistica.

Continuación anexo I 
 

 
Resúmenes Estadísticos de Exportaciones e Importaciones del sector 

metalmecánica a nivel nacional y Departamental. 
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                      Exportaciones del Sector Metalmecanico del Departamento de Bolivar 
                                                      Periodo 1999-2003

Años CIIU 381 CIIU 382 CIIU 383 CIIU 384 CIIU 385 Total Periodo
1999 135,884              2,384,393      43,491           1,750,160       9,462           4,323,390        
2000 255,817              1,715,727      1,055,023      4,721,014       329,773       8,077,354        
2001 744,563              5,440,537      618,781         3,362,003       7,295           10,173,179      
2002 797,741              3,987,132      185,014         2,735,359       23,704         7,728,950        
2003 2,438,411           5,015,616      445,955         1,670,029       80,020         9,650,031        

Total CIIU 4,372,416           18,543,405     2,348,264      14,238,565     450,254       39,952,904      
Fuente : Sistema de Informacion Estadistica DIAN.

                      Importaciones de Productos Metalmecanicos en el Departamento de Bolivar 
                         Periodo 1999 - 2003 precios en valor FOB

Años CIIU 381 CIIU 382 CIIU 383 CIIU 384 CIIU 385 Total Periodo
1999 7,546,197      108,696,318     33,949,726        11,179,765       5,925,191       167,297,197      
2000 10,530,684     47,953,449       10,638,648        9,755,277         3,377,019       82,255,077        
2001 9,904,904      100,967,488     28,378,677        13,100,818       5,140,333       157,492,220      
2002 10,310,559     48,747,375       24,305,773        12,514,699       5,390,894       101,269,300      
2003 8,192,923      23,966,427       7,566,698          7,505,831         3,645,870       50,877,749        

Total CIIU 46,485,267     330,331,057     104,839,522      54,056,390       23,479,307     559,191,543      
Fuente : Sistema de Informacion Estadistica DIAN.

 DEPARTAMENTOS COMPARADOS POR EXPORTACIONES PERIODO 1999-2003 VALOR  US FOB
Año Bolivar Part.% Atlantico Part.% Antioquia Part.% C/marca Part.% Total Nal.
1999 4,323,390        0.92 26,515,211      5.7 97,051,260         20.7 185,160,996        39.5 468,957,670        
2000 8,077,354        1.06 42,251,314      5.5 248,515,391        32.5 242,587,600        31.7 765,095,870        
2001 10,173,179      0.94 48,435,315      4.5 346,255,516        32.0 440,839,517        40.8 1,080,999,805     
2002 7,728,950        0.71 36,020,268      3.3 244,055,296        22.4 418,385,784        38.5 1,087,711,939     
2003 9,650,031        1.51 31,595,229      4.9 123,773,388        19.4 229,458,409        35.9 639,609,294        

Totales 39,952,904      0.99 184,817,337    4.6 1,059,650,851     26.2 1,516,432,306     37.5 4,042,374,578     
Fuente : Sistema de Informacion Estadistica de la DIAN.

Continuación anexo I. 
 

Resúmenes Estadísticos de Exportaciones e Importaciones del sector 
metalmecánica a nivel nacional y Departamental. 
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ANEXO II 
Actividades principales de la cadena productiva metalmecánica 

 
ACTIVIDADES   PRINCIPALES 

 
Fabricación de productos metálicos para uso estructural 
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 
calefacción central. 
Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas 
Fabricación de extinguidotes o extintores y fabricación de equipos de protección 
industrial. 
Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles y tranvías 
Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 
Fabricación de máquinas herramientas y fabricación de maquinaria para la metalurgia. 
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para la 
construcción. 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco. 
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir 
y cuero. 
Fabricación de otros tipos de maquinaría de uso especial ncp (no clasificado 
previamente). 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y  
semirremolques. 
Fabricación de maquinaria de uso general 
Fabricación de aparatos y equipos de refrigeración 
Fabricación de básculas y balanzas, excepto instrumentos de laboratorio 
Fundición de hierro y acero 
Fabricación de artículos de acería laminados en caliente y en frío 
Fabricación de lingotes, desbastes, planos, barras, chapas, tubos y otras formas 
semejantes de  acero aliado y de acero fino. 
Fabricación de artículos de hierro fundido y de acero fundido y fabricación de piezas 
de hierro o de acero forjadas. 
Fabricación de artículos laminados y extraídos de aluminio y sus aleaciones 
Fundición y moldeo de piezas metálicas. 
Fabricación de productos de alambre 
Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 
Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 
Fabricación de partes, piezas y accesorios (auto partes) para vehículos automotores y 
para sus motores. 
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y fabricación de 
aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. 
Fabricación de materiales y accesorios eléctricos 
Fabricación de partes para el sistema de transmisión de automóviles y camiones 
Fabricación y reparación de aparatos e instrumentos de medida y control técnico 
científico. 
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ANEXO III 
 

LISTA DE EMPRESAS DEL SECTOR METALMECANICO EN CARTAGENA DE 
INDIAS. 

 
 

• Fabricación de productos metalúrgicos básicos 
 

Industrias básicas de hierro y acero 
 
 CARMETALICA LTDA  
 EXCEDENMTES Y METALES LTDA 
 OSORNO & GOMEZ EN C “DADO” S EN C  
 SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO LTDA  
 GALVANIZADOS DEL CARIBE LTDA  
 COLOMBIANA DE ALAMBRES S.A. 
 SURGON INGENIERIAS LTDA  
 PINTO & CIA LTDA cód CIIU:  
 MONTAJES Y MONTAJES LTDA  

 
Industrias básicas de otros metales no ferrosos 
 
 FUMECO LTDA  
 SERVICORTES LTDA 

 
Fabricación de productos metálicos para uso estructural 
 
 IMEC LTDA  
 BUSTOS REYES & CIA LTDSA  
 SERVICIOS TECNICOS Y DE CAPACITACION LTDA SERTECAP  
 PERSECON LTDA  
 BATLLE GOMEZ LTDA  
 NEGRETE Y ASOCIADOS LTDA  
 ESCALERAS DE COLOMBIA LTDA  
 TALLERES UNIDOS LTDA 
 METALMECÁNICA DE CONSTRUCCIONES LTDA 
 INDUSTRIAS ARTE ACERO LTDA  
 C.P.M. (CONTRUCCIONES, MONTAJES Y PROYECTOS) LTDA  
 COMDIS LTDA  
 GELCON LTDA  
 CONSTRUCCIONES METALICAS DEL CARIBE LTDA cód CIIU: 281107 
 REMAM LTDA  
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Continuación Anexo III 
 
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 
 
 PROCESO METALMECANICO ALBORNOZ LTDA  

 
Tratamientos y revestimiento de metales; trabajos de  ingeniería mecánica en 
general realizados a cambio de una redistribución o por contrato. 
 
 MANTENIMIENTO REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 

“MAREME LTDA”  
 

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 
ferretería. 
 
 CANDADOS Y CERRADURAS LTDA 
 BODEGAS DEL PVC LTDA  
 TALLER INDUSTRIAL COAL LTDA  

 
Fabricación de otros productos elaborados de metal ncp 
 
 COMERCIALIZADORA T y T LTDA  
 MALLAS CARTAGENA & CIA LTDA  
 MALLAS & MALLAS LTDA  

 
Fabricación de motores y turbinas, excepto    motores    para aeronaves, vehículos 
automotores y motocicletas 

 
 TALLERES DEVANADOS INDUSTRIALES LTDA  
 DIESEL PRECISION LTDA  
 INVERSIONES RIMEUBOSSIO COMPAÑÍA LINITADA  
 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS DEL CARIBE REMACAR LTDA 
 MANTENIMIENTO LTDA  
 SERVIMARINO LTDA  
 REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS Y DIESEL  
 TALLER INDUSTRIAL ALBORNOZ LTDA  
 SAMAR LTDA  
 SERMATEC LTDA  
 FERRETERIA Y SALTARIN Y CIA S. EN C.  

 
Fabricación de cojines, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión 
 
 ETEC S.A.  
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Continuación Anexo III 
 

 
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general ncp 
 
 S.E.S. LTDA  
 CIMATIZADO INGENIERIA LTDA  
 NACIONAL DE REFRIGERACION LTDA  
 MEKOROT DE COLOMBIA LTDA  
 INTERBIOQUIMICAS LABORATORIOS INTERNACIONALES LTDA  
 AIR MAX LTDA  
 ROBOTYK LTDA  

 
Fabrication de máquinas herramientas 
 
 SOMETAL LTDA  
 RAPISERVICIO LTDA  

 
 

Fabricación de maquinaria para la elaboración de  alimentos, bebidas y tabaco 
 
 INDUSTRIAS QUIMICAS CARTAGENA LTDA I.Q.C. LTDA  

 
Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 
 
 DECORACIONES EL LAGO & CIA LTDA  

 
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos.  
 
 E.F.C. CARIBE LTDA  
 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION COMERCIAL S.A. INDUFRIAL S.A.  

 
Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica. 
 
 SURTIFRIO LTDA cód CIIU: 3120 

 
 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 

 
 AUTOBUSES OLIMPIA LTDA  
 GUARDAPLAST LTDA  

 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques 
y semirremolques 
 
 TECNICONTAINERS LTDA  
 VICTOR ARNEDO MARTINEZ LTDA  
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Continuación Anexo III 
 
 
Fabricación de partes, piezas y accesorios (auto partes) para  vehículo auto 
motores y para sus motores. 

 
 VR ENGINEERING LTDA cód CIIU: 343004 

 
Construcción y reparación de buques 
 
 ASTILLEROS CARTAGENA CIA LTDA  
 FERROCEM S.A.  
 TROJA ARTESANAL CARTAGENA Y CIA LTDA  
 METALMECÁNICA OSORIO & CIA LTDA  
 PESCATUN DE COLOMBIA S.A.  
 SERVICIOS Y EQUIPOS MARINOS LTDA  
 REPARACIONES NAVALES DEL CARIBE, EMPRESA ASOCIATIVA DEL 

TRABAJO  
 CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE EMBARCACIONES MAYORES  
 COORDINADORA DE SERVICIOS MARITIMOS “COOSERMAR LTDA”  
 MEGAYATES LTDA  
 NAVAL & CIA MARITIMA INGENIERIA LTDA N & MING. LTDA  
 RADAR Y CIA LTDA  
 SERVICIOS ELSYCORTI LTDA  
 SURVEYORS DE COLOMBIA LTDA  
 INGENIERIAS Y PROYECTOS LTDA  
 DISEÑO NAVAL POR COMPUTACION SOCIEDAD ANONIMA DINALCO S.A.  
 TALLER ESCAMILLA LTDA  
 LOBO & ASOCIADOS LTDA  
 ASTILLEROS VIKINGOS S.A.  
 TECNINAVAL LTDA  
 COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS LTDA 

CODCODIPSA AFILIADO 
 GERMANISCHER LLOYD COLOMBIA LTDA  
 RECOMS & CIA LTDA  
 COMPAÑÍA DE SERVICIOS MARITIMOS Y TERRESTRES “MAR & TER 

LTDA” 
 

Construcción y reparación de embarcaciones de recreo y deporte 
 
 CONSTRUCTORA GRIMISA LTDA cód CIIU: 351203 
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ANEXO IV 
 
 

ENCUESTA EMPRESARIAL SECTOR METALMECÁNICO 
 
 

ESTUDIO DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA 
                              Encuesta Nro.______ 

 

ENCUESTA SECTOR METALMECÁNICO 
 
Nombre de la Empresa :____________________________________ 
 
Nombre del Encuestado:____________________________________ 
 
Cargo Encuestado:        ____________________________________ 
 
Fecha elaboración :       ____________________________________ 
 

 
CONFIDENCIALIDAD 
 
La información solicitada 
en este formulario es de 
uso confidencial  será 
utilizada sólo para fines 
académicos. 

 
 

I. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 
1. Código CIIU: __________                              2. Año de Fundación empresa: __________ 
 
3. Número de empleados que tiene la empresa incluyendo al propietario : _________ 
 
4. Cobertura del mercado Nacional ( si tiene ventas en el interior del país considere cobertura nacional) 
      
     a). Mercado Local  _____        b). Mercado Regional_____       c). Mercado Nacional _____ 
 
5.  Tiene cobertura en Mercados Internacionales?   a) SI___        b) NO___ 
si la respuesta a la pregunta cinco es afirmativa, mencione que países tiene cubiertos : 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6. Se encuentra actualmente afiliado algún gremio empresarial? a). SI____   b).NO ____ 
si su respuesta es afirmativa indique cuales : 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
7. Cual es la forma jurídica de su empresa, señale de las siguientes opciones la que corresponda: 
 
a).Persona natural o propiedad individual _____                   b). Sociedad Limitada                      ____ 
c).Sociedad Anónima                                 _____                  d). Sociedad en comandita simple   ____ 
e).Sociedad en comandita por acciones    _____                   f). Sociedad Colectiva                      ____ 
g).Entidad sin ánimo de lucro                     _____                  h). Sociedad de Hecho                     ____ 
i). Economía solidaria                                 _____ 
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Continuación encuesta empresarial sector metalmecánico Cartagena de Indias. 
 
 

II. CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
 
1. POR SU COMPLEJIDAD TECNOLÓGICA : seleccione la opción que más se aproxime a su 
actualidad empresarial : 
 
____a). La empresa ensambla y/o monta elementos: partes, piezas mecánicas, componentes 
eléctricos y electro químicos.(M1) 
____b). La empresa fabrica elementos : partes o piezas cuyos procesos de producción requieren 
de operaciones de maquinado simple.(M2) 
____c). La empresa fabrica elementos, partes o piezas que requieren operaciones de maquinado 
con arranque de viruta (desbaste).(M3) 
____d). La empresa fabrica elementos, partes o piezas que requieren operaciones de maquinado 
con arranque de viruta (desbaste, rectificado) de alta precisión, empleo de elementos y/o equipos 
de medición electrónicos o electromecánicos.(M5) 
____e). La empresa efectúa tratamientos de orden térmico fisicoquímicos o electroquímicos a 
elementos o partes de materiales ferrosos o no ferrosos.(Ms) 
 
2. POR SUS OPERACIONES BÁSICAS : seleccione la opción que más se aproxime a su actividad 
empresarial : 
 
____a). La empresa hace montaje de elementos o piezas, corte y/o doblado de materiales, armado 
de elementos o piezas, taladrado, remachado, tornillado, pulido.(M1) 
____b). La empresa hace corte, doblado, cilindrado, troquelado, estampado, prensado, soldadura, 
taladrado, remachado, tornillado, terminado.(M2) 
____c). La empresa hace  desbaste o arranque de viruta, corte de material, doblado, soldado, 
maquinado, pulido, rectificado, reconstruido, prensado, terminado.(M3) 
____d). La empresa hace cortado, doblado, torneado, fresado,  taladrado, soldado, cepillado, 
limado, rectificado, pulido y terminado.(M4) 
____e). La empresa hace preparación del tratamiento y limpieza, templado de materiales ferrosos y 
no ferrosos.(Ms) 
 
3. DE ACUERDO AL ORIGEN Y TIPO DE MATERIAS PRIMAS : utilizadas por la empresa 
seleccione la opción más cercana a su situación: 
 
____a). La empresa utiliza elementos, partes o piezas de material ferroso o no ferroso ya 
procesados que sólo requieren de algunas operaciones básicas. Elementos y componentes 
eléctricos y electrónicos.(M1) 
____b).La empresa utiliza elementos, partes o piezas fundidas estampadas, troqueladas, 
materiales preelaborados (láminas, perfiles, tuberías), materiales eléctricos, polímeros, resinas, 
madera.(M2) 
____c).La empresa utiliza elementos, partes o piezas fundidas, troqueladas, forjadas, prensadas en 
diversas formas. Elementos preelaborados (tubos, lingotes, láminas, perfiles), materiales eléctricos 
y no eléctricos, polímeros y resinas.(M3) 
____d). La empresa utiliza elementos, partes o piezas fundidas, troqueladas, forjadas, prensadas 
en diversas formas. Polímeros , resinas, materiales eléctricos y electrónicos.(M4) 
____e). La empresa utiliza elementos, partes o piezas fundidas o troqueladas, forjadas, prensadas 
en diversas formas, lingotes, tubos, (elementos preelaborados y no preelaborados), productos 
químicos, aceites y sales.(Ms) 
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Continuación encuesta empresarial sector metalmecánico Cartagena de Indias 
 
 
Continuación sección II Clasificación de la Empresa 
 
4. DE ACUERDO A LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO: utilizado por la empresa seleccione la opción 
que más se aproxime a su situación actual: 
 
____a). Herramientas básicas manuales, o caja de herramientas. Herramientas 
electromecánicas (taladro de mano, remachadora), aparatos básicos de medición 
(metro, calibrador, comprobadores de corriente), herramienta complementaria (de 
ensamble, electromecánicas, manuales, soldador de cautín eléctrico, aparatos 
electrónicos de medición, herramientas de corte manual) (M1) 
____b). Equipo de Soldadura General, taladro de banco o mano, cortadora 
(cizalla, sierra), herramientas de banco (segueta, escuadra, compás, puntos, 
tijeras), herramientas complementarias (maquinarias o herramientas afines a la 
actualidad, dobladoras, cilindradora, cizalla, corte de perfilería, dobladora de 
tubería, soldadores MIG, TIG, cortadoras de plasma, equipos de control 
electrónico, troqueladora, estampadora.)(M2) 
____c). Torno de desbaste o precisión, taladro de árbol, cortadora (sierra o 
Cizalla), equipo de soldadura, herramientas de medición tradicional de precisión 
(calibrador, micrómetro, roscas, metro), herramientas complementarias 
(fresadora, cepillo, laminadora, rectificadora, prensa hidráulica, soldador TIG, 
MIG, equipo de control, máquinas roscadoras, maquinaria computarizada.(M·3) 
____d). Torno de alta precisión, taladro de árbol, radial, fresadora, cepillo y 
cortadora de precisión .segueta mecánica, herramienta y equipo de medición de 
alta precisión, herramienta complementaria (torno computarizado, control 
numérico, fresadora, taladro radial, cortadora, disco, cinta, segueta automática, 
equipo de corte con plasma, soldadura TIG – MIG, herramientas de corte) (M4) 
____e). Químicos, cubas eléctricas, hornos. (Ms) 
 
5. DE ACUERDO AL CONTROL DE CALIDAD , PROCESOS Y Productos: 
seleccione la opción que refleje como la empresa desarrollo el control de calidad, 
procesos y productos: 
____a). Centrada comprobación de ensamble o montaje. No se emplean instrumentos de 
medición avanzados, no se requiere la aplicación de normas técnicas, se cumplen las 
especificidades del cliente.(M1) 
____b). Inspecciones a la materia prima (dimensiones y especificaciones dadas por el 
cliente), no se aplican normas técnicas o estándares. Empleo de elementos de medición 
tradicional y convencionales.(M2) 
____c). Inspección a la materia prima, control al producto terminado (datos de 
fabricación, dimensiones, especificaciones del cliente), el empleo de normas técnicas de 
control es opcional. Ampliación e introducción del concepto de tolerancias.(M3) 
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____d). Control a materia prima, control a producto en proceso, control a producto 
terminado, control de medidas y tolerancias, control de especificaciones. (M4) 
____e). Normas, aplicación de estándares prediseñados al proceso. (Ms) 

 
Continuación Sección II, Clasificación de la Empresa. 

 
6. DE ACUERDO AL NÚMERO DE EMPLEADOS: Seleccione el rango de 
empleados básicos que operan en la empresa incluyendo al propietario: 
 
____a). 1 a 3 . (M1) 
 
____b). 1 a 6 . (M2) 
 
____c). 1 a 10  (M3) 
 
____d). Más de 10 (M4) 
 
7. DE ACUERDO AL NIVEL EDUCATIVO: seleccione el nivel educativo del propietario 
 
____a). Primaria y Secundaria (M1) 
 
____b). Primaria , secundaria, o su equivalente al aprendizaje, la capacitación adquirida a través del 
desarrollo de trabajos (empirismo) (M2) 
 
____c). Primaria, secundaria, técnicos, tecnológicos, o su equivalente al aprendizaje mediante la 
capacitación adquirida a través del desarrollo del trabajo. (M3) 
 
____d). Secundaria, técnicos, tecnológicos o su equivalente al aprendizaje,  la capacitación adquirida 
a través del desarrollo del trabajo (experiencia), capacitación más especializada de acuerdo al 
desarrollo tecnológico de su maquinaria y equipo,  mayores conocimientos técnicos y/o de base 
tecnológica. (M4) 
 
____e). Secundaria, Universidad, o su equivalente al aprendizaje, la capacitación adquirida a través 
del desarrollo de la experiencia.(Ms) 
 
8. DE ACUERDO AL ESTILO DE GERENCIA:  seleccione el estilo de gerencia que se aplica en su 
empresa: 
 
____a). Tradicional 
 
____b). Tradicional con apoyo profesional 
 
____c). Gerencia Profesional. 
 
 
9. DE ACUERDO AL SISTEMA CONTABLE: seleccione la opción adecuada 
 
____a). No aparece 
 
____b). No aparece o se tiene contabilidad informal 
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____c). Contabilidad Formal 
 
____d). Contabilidad formal sistematizada. 
 
Continuación Sección II, Clasificación de la Empresa 
 
10. DE ACUERDO AL NIVEL DE VENTAS AL AÑO: seleccione el nivel de ventas referenciado en 
salarios mínimos legales vigentes al año 2002. SMLV ($309.000) 
 
_____a). 0 a 151 smlv 
 
_____b). 305 smlv 
 
_____c). 365 smlv 
 
_____d). Más de 530 smlv 
 
_____e). 0 a 210 smlv 
 
 
 

SECCIÓN III - DISPOSCION ESTRATÉGICA 
 
A continuación se presenta una serie de herramientas para evaluar la posición 
estratégica del sector Metalmecánica en Cartagena de Indias. Estas herramientas 
intentarán medir, con fines prospectivos, el  Perfil de Capacidad Interna del Sector 
que compromete las variables: Capacidad Directiva, Capacidad Competitiva, 
Capacidad Financiera, Capacidad Técnica o Tecnológica, Capacidad de Talento 
humano. Posteriormente usted encontrará un apartado para evaluar  el Perfil de 
Capacidad Externa el cual tendrá en cuenta las siguientes variables: Factores 
Económicos, Factores Políticos, Factores Sociales, Factores Tecnológicos, 
Factores Geográficos, Factores Competitivos. Una vez desarrollados los perfiles 
de capacidad, se procede a establecer los puntales para desarrollar el diagrama 
de vulnerabilidad y por último se establecerá el análisis de posición estratégica. 
 
Con base en estos elementos se obtendrá la información para plantear los 
escenarios prospectivos para el sector. 
 
En este sentido se le solicita muy cordialmente al señor empresario, que por favor 
diligencie los formatos con toda la objetividad posible. La intención de esta 
investigación es precisamente ayudarles a ustedes a través de procesos de 
investigación científica a tener mayor claridad sobre el futuro de sus 
organizaciones con base en el devenir de los procesos de integración económica y 
situación propia de nuestro país. 
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DEL SECTOR 
Nota: Marque con una X la condición que considere. Recuerde, que no puede 
marcar un factor como fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Señale el impacto de 
la fortaleza o debilidad registrada. 

 
FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 

DIRECTIVA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 
1. Imagen de su empresa  
y responsabilidad social 

         

2. Usa  planes 
estratégicos, análisis 
estratégico. 

         

3. Evalúa y pronostica su 
entorno. 

         

4. velocidad de respuesta 
a las exigencias del 
medio. 

         

5. La estructura 
organizacional es flexible. 

         

6. Desarrolla procesos de 
comunicación y control 
gerencial. 

         

7. Desarrolla una 
permanente orientación 
empresarial. 

         

8. La gerencia es hábil 
para atraer el talento 
humano. 

         

9. Reconoce los cambios 
tecnológicos y se adapta 
rápidamente a ellos. 

         

10. Posee habilidad para 
manejar la inflación 

         

11. Desarrolla habilidad 
agresiva para enfrentar la 
competencia. 

         

12. Tiene implementados 
sistemas estándares de 
control. 

         

13.Tiene implementado 
un sistema para toma de 
decisiones. 

         

14. Tiene implementados 
Sistemas de Coordinación 
de procesos 

         

15. Tiene implementados 
el proceso de evaluación 
de gestión. 

         

16. Desarrolla el concepto 
de Equipo de trabajo y 
trabajo en equipos. 

         

17. Se actualiza 
permanentemente en 
habilidades gerenciales. 

         

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DEL SECTOR 
Nota: Marque con una X la condición que considere. Recuerde, que no puede 
marcar un factor como fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Señale el impacto de 
la fortaleza o debilidad registrada. 
 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
TECNÓLOGICA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1.Habilidad técnica y de 
manufactura. 

         

2. Capacidad de 
Innovación 

         

3. Nivel de Tecnología 
utilizado en el proceso 
productivo. 

         

4. Posee patentes propias 
o compartidas. 

         

5. Existe efectividad en la 
producción y programas 
de entrega de productos. 

         

6. Existe valor agregado 
hacia el cliente a través 
del producto. 

         

7. El proceso productivo 
es intensivo en mano de 
obra 

         

8. Desarrolla Economías 
de Escala. 

         

9. Nivel Tecnológico          
10. Aplica Tecnología de 
computadoras 

         

11. Existe un alto nivel de 
coordinación con otras 
áreas de producción. 

         

12. Existe 
complementación 
tecnológica con otros 
empresarios del sector. 

         

13. Procesos productivos 
flexibles a las 
capacidades de la 
empresa. 

         

14. Tiene propiedad sobre 
procesos productivos 
complementarios a su 
organización principal. 

         

15. Existe condición 
gremial para la defensa 
del sector. 

         

16. Gestión de 
Tecnología por procesos 
productivos. 

         

17. Los equipos actuales 
son de condiciones 
tecnológicas competitivas. 
 

         

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DEL SECTOR 
 
Nota: Marque con una X la condición que considere. Recuerde, que no puede 
marcar un factor como fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Señale el impacto de 
la fortaleza o debilidad registrada. 
 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD DE 
TALENTO HUMANO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Nivel académico del 
talento humano en su 
empresa 

         

2. Experiencia Técnica  
 

        

3. Estabilidad Laboral  
 

        

4. Ausentismo  
 

        

5. Lealtad y Pertenencia 
por parte del talento 
humano. 

         

6. Motivación a procesos 
productivos de calidad por 
parte del talento humano. 

         

7. Sistema de 
contratación 

         

8. Capacitación y 
Adiestramiento técnico y 
tecnológico. 

         

9. Accidentalidad  
 

        

10. Nivel de 
Remuneración salarial 

         

11. Conocimiento de la 
Organización. 

         

12. Generación de ideas 
de innovación por parte 
del talento humano en los 
procesos productivos. 

         

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DEL SECTOR 
Nota: Marque con una X la condición que considere. Recuerde, que no puede 
marcar un factor como fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Señale el impacto de 
la fortaleza o debilidad registrada. 
 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
COMPETITIVA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1.Producto de calidad           
2. Lealtad y satisfacción 
del cliente. 

         

3. Participación del 
mercado 

         

4. Bajos Costos de 
distribución y ventas 

         

5. Curva de experiencia 
en el desarrollo de los 
productos. 

         

6. Se tiene conocimiento 
del ciclo de vida del 
producto. 

         

7. Inversión en 
investigación de nuevos 
productos. 

         

8. Alianza con 
Universidades y Centros 
de Investigación. 

         

9. Poder de negociación 
con proveedores de 
insumos. 

         

10. Cobertura de Mercado 
para sus productos. 

         

11. Sistema de 
Información sobre los 
clientes. 

         

12. Adaptación al medio 
externo cambiante. 

         

13. Programas post venta 
 

         

14. Acceso a organismos 
privados o públicos 

         

15. Nivel de organización 
en gremios o similares. 

         

16. Estándares 
internacionales de 
producción y calidad 

         

17. Certificación de 
buenas practicas y 
procesos productivos. 

         

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA DEL SECTOR 
Nota: Marque con una X la condición que considere. Recuerde, que no puede 
marcar un factor como fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Señale el impacto de 
la fortaleza o debilidad registrada. 
 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO CAPACIDAD 
FINANCIERA ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Acceso a rápido a 
capital de trabajo cuando 
lo requiere del sistema 
financiero. 

         

2. Capacidad de 
endeudamiento. 

         

3. Capacidad financiera 
para innovación de 
producto. 

         

4. Rentabilidad, retorno 
de la inversión. 

         

5. Liquidez, disponibilidad 
de fondos internos. 

         

6. Capacidad financiera 
para satisfacer la 
Demanda. 

         

7. Capacidad Financiera 
para competir por 
licitaciones. 

         

8. Estructura de costos 
estable. 

         

9. Habilidad para 
mantener el esfuerzo 
frente a la demanda 
cíclica. 

         

10. Habilidad para 
afrontar riesgos 
financieros 

         

11. Implementación de 
consultoría para el 
desarrollo de ingeniería 
financiera de la empresa. 

         

12. Relaciones con el 
sector financiero local. 

         

13. Relaciones con el 
sector financiero 
internacional. 

         

14. Conoce los 
procedimientos para 
gestionar recursos 
financieros 
internacionales. 

         

15. Inversión Extranjera 
directa en su empresa. 

         

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA DEL SECTOR  

 
Nota: Marque con una X la condición que considere. Recuerde, que no puede 
marcar un factor como fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Señale el impacto de 
la fortaleza o debilidad registrada. 
 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores Económicos 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. La Apertura Económica          
2. Modelo Económico 
Neo Liberal aplicado. 

         

3. Proceso de Integración 
en la Comunidad Andina 

         

4. Tendencia a reducir la 
inflación 

         

5. La Ley laboral en 
Colombia. 

         

6. Plan de Competitividad 
Nacional 

         

7. Existencia de entidades 
de promoción del 
Comercio Exterior 

         

8. Creación de nuevos 
impuestos Nacionales 

         

9. Impuestos de tipo local 
en la ciudad 

         

10. Política fiscal del 
Gobierno. 

         

11. Área de Libre 
Comercio de las Américas 
(ALCA) 

         

12. Ley de Promoción de 
la pequeña y mediana  
empresa 

         

13. Tasas de Interés para 
prestamos bancarios 

         

14. Movilidad de capitales 
de inversión extranjera 
directa 

         

15. Expectativas de 
crecimiento real de la 
economía. 

         

16. Plan de expansión de 
ECOPETROL y la planta 
de olefinas. 

         

17. La Ley de 
Preferencias Arancelarias 
ATPDEA (ATPA) de los 
Estados Unidos. 

         

18. Plan Estratégico de 
Cartagena 2011 

         

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA DEL SECTOR  
 

Nota: Marque con una X la condición que considere. Recuerde, que no puede 
marcar un factor como fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Señale el impacto de 
la fortaleza o debilidad registrada. 
 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores Políticos  
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Política de Seguridad 
del Gobierno Uribe. 

         

2. Proceso de 
Referéndum del actual 
gobierno. 

         

3. Clase Política a nivel 
Local. 

         

4. Estatuto anticorrupción 
del actual gobierno. 

         

5. Política Internacional 
del actual gobierno. 

         

6. Política del actual 
gobierno dirigida a la 
pequeña y mediana 
empresa. 

         

7. Política fiscal a nivel de 
la ciudad. 

         

8. Liderazgo en la Clase 
política Local. 

         

9. Credibilidad en las 
instituciones del estado a 
nivel local. 

         

10. Política de Empleo del 
actual gobierno. 

         

11. Posición política del 
Estado frente a los 
procesos de paz con los 
actores de la violencia. 

         

12. Posición Colombiana 
frente a la problemática 
con Venezuela. 

         

13. Posición Política de 
Colombia frente a la 
Política de los Estados 
Unidos. 

         

14. Reforma Política del 
actuar de los Partidos. 

         

15. Política del Gobierno 
en la asignación de 
recursos para el 
desarrollo de la 
Investigación en 
Colombia 

         

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA DEL SECTOR  
 

Nota: Marque con una X la condición que considere. Recuerde, que no puede 
marcar un factor como fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Señale el impacto de 
la fortaleza o debilidad registrada. 
 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores Sociales 
ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Reforma al Sistema de 
Seguridad Social 

         

2. Nivel de desempleo en 
el sector 

         

3. Incremento del índice 
delincuencial en la ciudad 

         

4. Relación con el sistema 
Educativo y de formación 
técnica profesional. 

         

5. Política de seguridad 
en la ciudad. 

         

6. Clima de seguridad en 
la ciudad. 

         

7. Aumento de la 
población desplazada por 
la violencia, en la ciudad. 

         

8. Seguridad social para 
estratos 0,1,2 en la 
ciudad 

         

9. Crisis hospitalaria y de 
la red de salud pública en 
la ciudad. 

         

Otros: Cuales 
         

10.          
11.          
12          
13          
14          
          
          
          
Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
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Continuación encuesta empresarial sector metalmecánico Cartagena de Indias 
PERFIL DE CAPACIDAD EXTERNA DEL SECTOR  
Nota: Marque con una X la condición que considere. Recuerde, que no puede 
marcar un factor como fortaleza y debilidad al mismo tiempo. Señale el impacto de 
la fortaleza o debilidad registrada. 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores 
Tecnológicos ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1. Telecomunicaciones          
2. Aplicación de 
innovaciones tecnológicas 
para la calidad del 
producto 

         

3. Facilidad de acceso a 
la tecnología. 

         

4. Sistemas de 
información tecnológicos 
a la gerencia 

         

5. Adelantos tecnológicos 
propios de la empresa 

         

6. Sistemas de 
información al cliente con 
aplicaciones tecnológicas. 

         

Metodología en Planeación Estratégica: Humberto Serna. 
 

OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO Factores 
Competitivos ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

1.Especialización de la 
Demanda 

         

2. Alianzas Estratégicas 
 

         

3. formación de cadenas 
productivas y clusters 

         

4. Desarrollo de la banca 
de inversiones y mercado 
de capitales 

         

5. Internacionalización del 
sistema financiero 

         

6. Entrada de nuevos 
competidores al sector 

         

7. Ampliación de los 
acuerdos comerciales con 
el MERCOSUR 

         

8. Ampliación de las 
preferencias ATPDEA a 
través del TLC con USA. 

         

9. Posición geográfica de 
Cartagena de Indias 

         

10. Sistema de 
comunicaciones viales 
desde Cartagena para el 
país y el mundo. 

         

11. Firma y consolidación 
del ALCA. 

         

12. Avance económico de 
la China y su industria. 

         

Metodología en Planeación Estratégica: ANÁLISIS Serna. 
Continuación encuesta empresarial sector metalmecánico Cartagena de Indias 
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ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
De acuerdo al perfil de capacidad externa anterior, seleccione  las amenazas 
demarcadas con un impacto alto (si las hay) de lo contrario seleccione las 
amenazas demarcadas como impacto bajo,  ubíquelas en el diagrama que a 
continuación se presenta   marque el impacto de la amenaza con un valor entre 0 
a 10, la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza con un valor entre 0 y 1, la 
capacidad de reacción con un valor de 0 a 10 y la columna del grado de 
vulnerabilidad déjela en blanco. 
 

IMPACTO DE 
AMENAZA 

PROBABILID
AD DE 

OCURRENCI
A 

CAPACIDAD 
DE 

REACCION 

GRADO DE 
VULNERABILIDA
D 

 

AMENANZA 

0 10 0 1 0 10  
 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 
 
Continuación encuesta empresarial sector metalmecánico Cartagena de Indias 
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SECCIÓN IV – MERCADO 
 

1. Señale  a que mercados de nivel nacional envía sus productos o tiene clientes: 
 
a). ____Bogotá     b).____Medellín   c)___Barranquilla  d)____otros, de no marcar 
alguno se sobreentenderá que su mercado sólo es la ciudad de Cartagena de 
Indias 
 
2. Tiene usted actualmente o ha tenido ventas en el extranjero? ___Si    ____No 
si su respuesta es afirmativa señale a que países vende o vendió sus 
productos._________________________________________________________
_________________ 
__________________________________________________________________
________________ 
__________________________________________________________________
________________ 
 
3. Los proveedores de los insumos  para su producción son de origen : señale sólo uno, el más 
importante para usted. 
a). ___Local 
b). ___Barranquilla 
c). ____ Proveedores nacionales 
d). ____Proveedores Extranjeros 
 
4. Potencial Crecimiento de la demanda de su producto, señale la condición según sea esta 
demanda potencialmente Baja, Moderada, Alta. 

CONDICION BAJA MODERADA ALTA 
El potencial del crecimiento del mercado en Colombia para el 
sector metalmecánica y los productos de su empresa es: 

   

Usted considera que el potencial del crecimiento del mercado 
internacional para el sector metalmecánica y de sus productos 
en la empresa es  

   

Usted considera que el AREA DE LIBRE COMERCIO PARA 
LAS AMERICAS dará a su empresa una demanda : 

   

Usted considera que la innovación tecnológica en su empresa 
provocará una Demanda de su producto : 
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V. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
 
1. Su empresa lanzó al mercado productos nuevos o mejorados durante los 4 últimos años? 
    a).____Si       b).____No    c). ___NR 
 
2. Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, determine el grado de importancia según usted 
que lo motivo a lanzar nuevos productos o mejorar los que tenia. Marque si el motivo que se 
presenta es menos importante, relativamente importante, muy importante: 
 

MOTIVO-FACTOR 
MENOS 

IMPORTANTE 
RELATIVAMENTE 

IMPORTANTE 
MUY  

IMPORTANTE 

a). Para dar respuesta a la Competencia extranjera 
que fabrica productos similares 

   

b). Para dar respuesta a la Competencia Nacional 
que fabrica productos similares. 

   

c). Por sugerencias sistemáticas de sus clientes    
d). Presión interna para mejorar utilidades    
e). Para cumplir con disposiciones del gobierno    
f). Búsqueda de Diferenciación en el mercado    
g). Para mejorar Estándares de Calidad    
h). Para reducción de la mano de obra    
i). Desarrollar curva de aprendizaje con miras a la 
competencia internacional que se viene con el ALCA 

   

l). La innovación sólo se efectuó para satisfacer la 
necesidad de un cliente determinado. 

   

 
3. Si la respuesta a la pregunta 1 es afirmativa, determine la fuente utilizada para el desarrollo de 
las innovaciones tecnológicas y/o productos mejorados, seleccione sólo una opción la que usted 
considere a la utilizada: 
a). Universidad 
b). SENA 
c). Centros de Desarrollo Tecnológico 
d). Asesoría Extranjera 
e). COLCIENCIAS 
 
5. Utiliza programas de Mejoramiento continuo en su sistema productivo?  
    ___SI       ___NO       ___NR 
 
6. Cuando usted ha realizado innovaciones tecnológicas o mejoras de productos, su fuente 
financiera  ha sido : seleccione la de mayor acercamiento a usted. 
 
a). Recursos propios de la empresa 
b). Asociación con otras empresas 
c). Bancos Nacionales 
d). Bancos Extranjeros 
e) Instituciones o programas del gobierno. 
 
7. Existe en su empresa Planeación Estratégica en la aplicación de Tecnologías de la Información? 
    ____SI        ___NO      ____NR 
 
8. Seleccione el factor que más considera  lo obstaculiza para desarrollar Innovación tecnológica: 
a). Escasez de recursos económicos 
b). La falta de Apoyo de la Banca Comercial  
c). Falta de información sobre nuevas tecnológicas y productos 
d). Deficiente capacitación del personal de su empresa 
e). La Incertidumbre política y social que vive el país. 
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SECCIÓN VI – PROSPECTIVA 
 

 A continuación se plantean situaciones sobre el futuro de su empresa y usted 
mismo, se le pide responda con la mayor objetividad posible: 
 
1. Marque la condición que usted considere menos probable,  moderadamente probable, muy 
probable: 

ESCENARIO 
MENOS 

PROBABLE 
MODERADAMENTE  

PROBABLE 
MUY  

PROBABLE 

ESCENARIO 1: El país efectivamente se vincula al 
Área de Libre Comercio de las Américas -ALCA- 

   

• La supervivencia de la Empresa estará 
seriamente  amenazada por nuevos 
competidores 

   

• El desmonte de los aranceles a productos 
similares a los que produce su empresa 
provocará  el cierre de la empresa. 

   

• Esta apertura comercial le dará a mi empresa 
un factor de éxito y motivación para competir. 

   

• La demanda por los productos que fabrico se 
verá estimulada hacia mercados externos 

   

• Motivará a los empresarios del sector a 
especializarse y competir internacionalmente. 

   

• Mis productos entrarán al mercado 
internacional con mayor facilidad 

   

• La empresa evaluará la posibilidad de cerrar su 
producción 

   

• El sector caerá en manos del Capital Extranjero 
y se convertirá en agentes maquiladores 

   

    

ESCENARIO 
MENOS 

PROBABLE 
MODERADAMENTE  

PROBABLE 
MUY  

PROBABLE 

ESCENARIO 2: El país no se vincula al Área de 
Libre Comercio de las Américas ALCA , y logra 
firmar un acuerdo bilateral de libre comercio con los 
Estados Unidos de América- 

   

• La supervivencia de la Empresa estará 
seriamente  amenazada por nuevos 
competidores de Estados Unidos 

   

• El desmonte de los aranceles a productos 
similares a los que produce su empresa 
provocará el cierre de la empresa. 

   

• Esta apertura comercial le dará a mi empresa 
un factor de éxito y motivación para competir. 

   

• La demanda por los productos que fabrico se 
verá estimulada hacia el mercado de Estados 
Unidos 

   

• Motivará a los empresarios del sector a 
especializarse y competir internacionalmente. 

   

• Mis productos entrarán al mercado 
internacional con mayor facilidad 

   

• La empresa evaluará la posibilidad de cerrar su 
producción 

   

• El sector caerá en manos del Capital Extranjero 
y se convertirá en agentes maquiladores 
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ESCENARIO 
MENOS 

PROBABLE 
MODERADAMENTE  

PROBABLE 
MUY  

PROBABLE 

ESCENARIO 3: El país no se vincula al ALCA, y 
tampoco firma acuerdo de libre comercio bilateral 
con los Estados Unidos, y decide seguir como 
miembro de la Comunidad Andina y alianzas con 
otros bloques comerciales 

   

• La supervivencia de la Empresa estará 
seriamente  amenazada por nuevos 
competidores internacionales 

   

• El desmonte de los aranceles a productos 
similares a los que produce su empresa 
provocará el cierre de la empresa. 

   

• Esta apertura comercial le dará a mi empresa 
un factor de éxito y motivación para competir. 

   

• La demanda por los productos que fabricó se 
verá estimulada hacia mercados externos 

   

• Motivará a los empresarios del sector a 
especializarse y competir internacionalmente. 

   

• Mis productos entrarán al mercado 
internacional con mayor facilidad 

   

• La empresa evaluará la posibilidad de cerrar su 
producción 

   

• El sector caerá en manos del Capital Extranjero 
y se convertirá en agentes maquiladores 

   

    
 
2. Seleccione su grado de experticia. Usted en el sector Metalmecánica se considera: 
 
a). ____ Una persona muy experta 
b). ____ Una persona relativamente experta 
c). ____ Una persona poco experta 
 
3. Seleccione la afirmación que usted considere puede cumplirse para el sector metalmecánico y 
su empresa: selección sólo una opción. 
 
a). ___Al año 2015 el sector metalmecánica de Cartagena de Indias  será altamente competitivo  
b). ___Al año 2015 el Sector Metalmecánica en Cartagena de Indias estará consolidado como un 
fuerte gremio. 
c). ___Al año 2015 el Sector Metalmecánico en Cartagena contará con los estándares 
internacionales para la competitividad. 
d). ___ Al año 2015 el sector Metalmecánica en Cartagena habrá sido reemplazado por la 
Metalmecánica internacional. 
e). ___Al año 2015 el Sector de la Metalmecánica en Cartagena tendrá una posición en la rama 
industrial por su aporte al valor agregado y al PIB departamental. 
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ANEXO V 
 

LISTA DE EMPRESAS  
 
 

1. CORPLAS  
2. ERMO LTDA 
3. C.I. ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES 
4. IMEC S.A. 
5. TALLERES UNIDOS 
6. INGENIERIA Y TRANSFORMADORES 
7. BUSTOS REYES Y ASOCIADOS 
8. TALLER INGACIO SIERRA 
9. METAL – PREST 
10. SERIDME 
11. SERVITEC 
12. DISTRIBUIDORA DE METALES 
13. TALLER DIFE 
14. AREDA FUEL MACHINE 
15. FLOTA MARITIMA 
16. ALUMINIOS MARINOS 
17. CERMETALICA LTDA 
18. FERVILL LTDA 
19. INMETALES LTDA 
20. METALMECANICA OSORIO 
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ANEXO VI 
 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
Una vez el trabajo tenga el visto bueno y aprobación, la investigadora tiene la 
intención de socializarlo, utilizando los escenarios académicos que para tal fin se 
promueven al interior de la Universidad Tecnológica de Bolívar, en los foros 
regionales, nacionales e internacionales. De manera inmediata el trabajo será 
expuesto en los siguientes escenarios: 
 
1. Semana del industrial Mipyme a celebrarse durante el mes de julio del presente 

año y organizado por ACOPI Cartagena de Indias.  Para este evento ya existe 
la puerta abierta. 
 

2. La Semana  Científica llevada a cabo por la Universidad Tecnológica de 
Bolívar durante el mes de octubre. 
 

3. Como artículo en el Periódico Institucional de la Universidad Tecnológica de 
Bolívar  “CONTRASTE”  que circula cada tres meses  -15000 unidades-  en 
toda la costa atlántica  gaceta del diario el Universal. 
 

4. Como artículo en la Revista Economía y Región de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. 
 

5. Se efectuará una presentación formal de los resultados de la investigación ante 
el Prodes Metalmecánico   -ASEMECAR-  en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 
 


