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“Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones”

esde mediados de 2012 co etrol  onfec maras  
la niversidad or e Tadeo o ano  la or oraci n 

alidad decidieron conformar la ran Alian a or 
el ortalecimiento m resarial  con el ro sito 
de a an ar los te idos em resariales de las onas 
de o eraci n de co etrol  acerlos f ertes  
sosteni les en el tiem o  adem s de otenciar 

el desarrollo del te ido em resarial con la artic laci n de 
representantes locales.

Alcan ar este o etivo re iere n im ortante n mero de 
rocesos  la artici aci n activa de los actores del te ido 

em resarial  or ello todas las actividades ara el avance del 
ro ecto c entan con el a o o de aliados locales lo e ermite 

intervenciones armoniosas  artic ladas en las com nidades.

l doc mento e resentamos c enta con el decidido 
res aldo de la a a de om ensaci n amiliar ofrem  e 
adem s de ser n estro aliado local  se convierte en n estro 

rinci al cola orador. n este est dio el lector enc entra el 
desarrollo detallado de la investi aci n reali ada  e incl e: 
marco te rico  metodolo a de investi aci n  estado del te ido 
em resarial del m nici io  cone iones con el te ido social  n 

rimer e ercicio de ros ectiva so re las actividades econ micas 
romisorias en al menos cinco a os  concl siones del e i o 

investi ador  nalmente  la identi caci n de las actividades 
dinami adoras del sistema em resarial.

Adicionalmente  se reconoce la im ortancia e la actividad 
etrolera tiene ara el m nici io  la c al se entiende como 
n elemento relevante ero no ermanente dentro del te ido 

em resarial  or esta ra n  la investi aci n no se centra en 
esta actividad sino e se concentra en el est dio de otras 
actividades ro ias del territorio.

n as ecto relevante de este doc mento es la descri ci n del 
conce to de Te ido m resarial  e va m s all  de las relaciones 
de encadenamiento rod ctivo de la re i n o del roceso de 
a lomeraci n em resarial. n te ido em resarial contiene la 
relaci n de las em resas  el stado a escala re ional  local  

PRÓLOGO

la infraestr ct ra  el territorio con el te ido social  a artir de 
este es osi le entender e las f entes de com etitividad  

rod ctividad  las limitaciones econ micas de n m nici io 
est n estrec amente li adas con los ti os de sociedades e lo 
habitan.

sta investi aci n es de car cter descri tivo  es la rimera ve  e 
se reali a  or tanto  el resente doc mento retende esta lecer 

n acercamiento inicial a manera de instr mento de con encia 
con varios ro sitos: el rimero  ara retroalimentar las ol ticas 

licas  las a endas de com etitividad  el me oramiento de la 
com rensi n del sistema econ mico local  se ndo  cola orar 

ara e los remios de rod cci n  las distintas maras de 
omercio  las a as de om ensaci n amiliar  las asociaciones 

de rod ctores lanteen s s estrate ias  tercero  es n te to 
valioso ara e los actores licos sen s  contenido como 
ins mo ara la toma de decisiones   ltimo  a da a enfocar 
las acciones a se ir dentro del ro ecto de ortalecimiento del 
Te ido m resarial. Si los ro sitos lanteados se c m len  se 

ede a rmar e este tra a o lo r  s  cometido.

De i al manera  la e istencia de n te ido em resarial f erte 
 sosteni le ermite e se eneren relaciones de intercam io 

con otros te idos de la re i n  el m ndo  se rom eva 
el ienestar ara los a itantes  se incl an rocesos de 
solidaridad  asociatividad em resarial  as  como ol ticas ara 
la rotecci n del medio am iente e lo rodea  or tal motivo 

n te ido em resarial f erte  sosteni le est  so ortado or 
varias cadenas rod ctivas e crean rod ctos  servicios con 
valor a re ado.

inalmente  es ertinente reconocer el tra a o del e i o 
investi ador  coordinado or la or oraci n alidad  liderado 

or los investi adores arolina eatri  odr e   d ar 
rancisco e a S re  Al erto a ero Nari o  or arte de la 
a a de om ensaci n amiliar ofrem  Sa ra arcela rdo e  
en ifo  ienes contaron con el a o o de diferentes ersonas 

encar adas de la recolecci n  sistemati aci n de la informaci n  
la correcci n de estilo  el dise o r co. A todos ellos  n estra 

ratit d or s  e celente tra a o.

Germán D. Perea Robayo
Director de Proyecto

ni n Tem oral niversidad or e Tadeo o ano- or oraci n alidad
onvenio arco No. 5211540 co etrol- onfec maras- T

Alian a ara el ortalecimiento del Te ido m resarial
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n co etrol reconocemos a la sociedad  la com nidad como 
no de n estros r os de interés  tra a amos or enerar 

condiciones favora les de desarrollo e ermitan lo rar 
los o etivos em resariales  la constr cci n de territorios 
sostenibles.

As  emos as mido el com romiso de artici ar en el desarrollo 
sosteni le del a s en n marco de corres onsa ilidad  res eto 
de los derec os manos. a o esta romesa de valor  nos 

ro onemos tra a ando de la mano con los actores licos  
rivados  las com nidades  im lsar rocesos colectivos de 

desarrollo territorial mediante la eneraci n de siner ias  la 
rod cci n  transferencia de conocimiento  la formaci n de 

capacidades entre los actores del territorio.

N estro ro ecto de ortalecimiento del Te ido m resarial 
tiene como o etivo a an ar los em rendimientos  las micro  

e e as  medianas em resas con el n de dinami ar la 
actividad econ mica re ional   acer de estas i me 
or ani aciones m s com etitivas  rod ctivas  sosteni les  a la 
ve  e eneren em leo  fortale can s s relaciones econ micas 

 sociales   consoliden las cadenas de s ministro  distri ci n 
de las actividades econ micas del territorio. 

SALUDO ECOPETROL

Desarrollar conocimiento so re las interacciones econ micas 
 sociales de las em resas  s  entorno nos ermite act ali ar 

el estado del arte de la din mica econ mica local  reconocer 
el ca ital territorial e istente en cada na de las re iones 
e identi car las necesidades de fortalecimiento del te ido 
em resarial  de ac erdo con las demandas de los diferentes 
sistemas rod ctivos locales.

Esta serie de Investigaciones del Tejido Empresarial desarro-
llada en con nto con las maras de omercio  a as de om-

ensaci n  seccionales de Aco i  f ndaciones etroleras   
en alian a con onfec maras  Asoca as  edeca as  Aco i  la 

ni n Tem oral niversidad or e Tadeo o ano- or oraci n 
alidad res onde a la necesidad e im ortancia de dise ar  

llevar a ca o estrate ias e res ondan a las realidades de las 
re iones  a las e i encias del mercado local  nacional e inter-
nacional  en términos de fortalecimiento em resarial. sta ran 
alian a re ne lo me or de cada na de las entidades artici an-
tes  le a esta a la s ma de e eriencias  conocimientos  a 
a nar esf er os  al tra a o en red  al territorio  al desarrollo 
de las regiones.

Camila Pardo Pérez
nidad de Direccionamiento straté ico

Ecopetrol S.A.
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SALUDO 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

Cofrem

l de artamento del eta c enta con varios dinami adores 
econ micos  como lo son s  vocaci n a ro ec aria  s  otencial 
t r stico  s  fortale a minero-ener ética  s  n evo e e de 
tecnolo a  s  ermanente crecimiento en infraestr ct ra. 
As  se one a nivel de otros de artamentos  e con s  
com etitividad a ortan al desarrollo re ional  nacional. A ora 

ien  esto im lica la necesidad de desarrollar ca acidades  
en el te ido em resarial entramado de actores econ micos  
instit cionales  c lt rales e dan ori en a las actividades 
econ micas de determinada re i n  ara ase rar s  fortale a 

 sosteni ilidad. sto ermitir  tener m s  me ores em resas  
enerar em leo  ri e a  ienestar.

s or esto e la a a de om ensaci n amiliar ofrem se a 
vinc lado como aliada al ro ecto ortalecimiento del Te ido 

m resarial  e se est  llevando a ca o en el m ito nacional  
 con el res aldo de la ran Alian a  conformada or edeca as  

Asoca as  Aco i  niversidad or e Tadeo o ano  or oraci n 
alidad  onfec maras  co etrol.

n este doc mento  ofrem  la ran Alian a resentan los 
res ltados de la investi aci n de te ido em resarial en el 
m nici io amal  de artamento del eta  los c ales ermiten 
conocer la caracteri aci n de los elementos constit tivos del 
te ido em resarial  as  como la estr ct ra del te ido social 

 otros com onentes como cadenas rod ctivas  c lt ra  
normas  cost m res  e infraestr ct ra. Se resentan a  las 
concl siones del e i o investi ador res ecto a la fortale a 
act al  inte raci n  ca acidad de crecimiento  ca acidad ara 
trascender s  es acialidad  c lt ra ara los ne ocios del te ido 
em resarial de este m nici io. stos res ltados scan  en 
con nto  retroalimentar  orientar  llamar la atenci n so re la 
im lementaci n  e cacia de ol ticas licas   de estrate ias 
de desarrollo de remios  entidades rivadas  e conlleven a 
la toma de decisiones ertinentes  o ort nas   a las acciones 

e fortale can el te ido em resarial.

Héctor Orlando Solano Novoa
Director Administrativo

a a de om ensaci n amiliar ofrem
1. INTRODUCCIÓN
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El siguiente trabajo de investigación representa una aproximación al tema de 
los tejidos empresariales –fuertes y sostenibles– y se concibe en el marco del 
Convenio Marco No. 5211540 y sus Acuerdos de Cooperación No. 1, 2 y 3, suscritos 
entre Ecopetrol, Acopi, Asocajas, Confecámaras, Fedecajas y la Unión Temporal 
compuesta por la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Corporación Calidad, donde 
Confecámaras representa a las trece cámaras de comercio de las zonas en las 
que se desarrolla el proyecto. Todas estas entidades identificaron la necesidad y 
pertinencia de fortalecer los tejidos empresariales a nivel municipal, inicialmente 
en quince municipios en los que Ecopetrol tiene operaciones.

El Proyecto Fortalecimiento del Tejido Empresarial busca que estos tejidos 
empresariales desarrollen sus potencialidades más allá de la cadena del petróleo. Por 
ello, este documento es un trabajo de construcción y cogeneración de conocimiento 
con investigadores de los aliados locales, para que –de manera autónoma y periódica– 
puedan replicar el ejercicio y, evaluar los cambios y evolución de su tejido empresarial.

2. MARCO TEÓRICO

En esta investigación se construyó una definición de tejido empresarial utilizando la 
relación entre los conceptos espacio-territorio, a partir de la revisión de vertientes 
realizada por Capello (2007) y, en particular, lo propuesto por la nueva geografía 
económica (Krugman, Fujita y Venables, 2000). De igual manera, los conceptos 
de valor económico (Smith, 1776), sistemas complejos adaptativos y fenómenos 
emergentes (Axelrod y Cohen, 2000 y Johnson, 2007) y, los fenómenos de desarrollo 
económico local, con base en el concepto de desarrollo endógeno de Hirschman 
(1958), permitieron definir los tejidos empresariales a partir del tejido social.

De acuerdo con estos conceptos, el tejido empresarial es el entramado de 
actores económicos, institucionales y culturales que da origen a las actividades 
económicas de determinada región. Se caracteriza por establecer relaciones 
humanas interdependientes, directas o indirectas, de carácter formal e informal, 
racional y emocional, creadas en un sistema abierto, en donde el espacio y el 
tiempo compartido, así como la fluidez en la comunicación cotidiana, determinan 
el establecimiento de vínculos de confianza recíprocos. En su interior se realizan 
procesos de socialización y participación solidaria que favorecen el desarrollo 
individual y colectivo; de igual forma, permite la generación de valores y el 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Lo anterior implica que el tejido empresarial va más allá de la unión de individuos, 
involucra una serie de elementos que permiten la cohesión, logra que se mantenga 
un norte definido y garantiza la sostenibilidad de la estructura social y económica 
(Amaya, Garzón y Castellanos, 2004).

Parte I 

Caracterización del tejido empresarial de Guamal

RESUMEN EJECUTIVO
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3. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS 
DEL TEJIDO EMPRESARIAL

ara caracteri ar los te idos em resariales  artic lar s s 
distintos elementos  la investi aci n se a o  en f entes de 
informaci n de diferente ti olo a  nat rale a. as f entes de 
informaci n rimaria tili adas f eron los re istros mercantiles 
de las res ectivas c maras de comercio  la enc esta al te ido 
em resarial  los talleres de ros ectiva  los talleres locales 
de retroalimentaci n  el formato servaci n informales  
el formato denti caci n de cadenas rod ctivas   el foc s 

ro  ara eval ar las relaciones del te ido em resarial. n lo 
e res ecta a las f entes de informaci n sec ndaria  estas 

f eron la informaci n socioecon mica o lacional del enso 
eneral 2005 reali ada or el DAN  los er les econ micos 

de los de artamentos ( inisterio de omercio)  las cadenas 
rod ctivas (DN )  las a endas de com etitividad  los lanes 

de desarrollo de las alcald as  los est dios sectoriales de las 
c maras de comercio de las re iones anali adas.

on el nimo de dis oner de informaci n es ec ca ara 
caracteri ar  anali ar los te idos em resariales en s s elementos 
constit tivos en cada m nici io  se decidi  estr ct rar  reali ar 

na enc esta diri ida a na m estra de las or ani aciones 
(em resas  ntidades Sin nimo de cro SA ) re istradas 
ante las c maras de comercio de las onas o eto del ro ecto  
con el ro sito de ca t rar informaci n relevante so re s s 
realidades econ micas  em resariales  sociales  s s te idos 
em resariales.

n el caso artic lar del m nici io de amal  la ase de datos 
s ministrada or la mara de omercio de Villavicencio ( V)  
esta a com esta or 154 em resas comerciales  20 SA  
es decir  174 nidades en total e renovaron s  atr c la 

ercantil en el a o 2014. 

As  las cosas  se rocedi  a n dise o de m estreo aleatorio 
estrati cado a artir de las secciones del  versi n 4 A  
tomando como niverso la totalidad de las em resas comerciales 

 las SA  as  f e como se o t vo na m estra com esta or 
20 nidades rod ctivas  con na con a ilidad de 95   n 
mar en de error de 5 .

De esa forma   con el n de lo rar n me or anorama de 
sit aci n act al del te ido em resarial de amal  teniendo 
en c enta los res ltados antes mencionados  el e i o 
investi ador determin  tomar 70  de las nidades re istradas 

ara a licarles la enc esta. sta actividad se adelant  en el mes 
de mar o de 2015.

n la Ta la 1 se o serva la distri ci n de la m estra ara 
cada no de los ca t los del  e tom  como niverso el 

e istro ercantil de 174 em resas del m nici io de amal 
e reali aron s  matr c la o renovaci n en 2014.

Tabla 1. Distri ci n de la m estra
Capítulo 

CIIU Rev. 4 Nombre del capítulo Muestra

A A ric lt ra  anader a  ca a  silvic lt ra  esca 8
B lotaci n de minas  canteras 2

nd strias man fact reras 14

D S ministro de electricidad  as  va or  aire 
acondicionado 1

E
Distri ci n de a a  evac aci n  tratamiento de 
a as resid ales  esti n de desec os  actividades 
de saneamiento am iental

1

F onstr cci n 2

G omercio al or ma or  al or menor  re araci n de 
ve c los a tomotores  motocicletas 49

Trans orte  almacenamiento 2
I Alo amiento  servicios de comida 18

nformaci n  com nicaciones 1
M Actividades rofesionales  cien cas  técnicas 2
N Actividades de servicios administrativos  de a o o 3

Administraci n lica  defensa  lanes de 
se ridad social de a liaci n o li atoria 1

R Actividades ar sticas  de entretenimiento  
recreación 2

S tras actividades de servicios 16
Total general 122

Fuente: Elaboración del equipo investigador

3.1. etodolo a ara la constr cci n de las concl siones

as concl siones so re el te ido em resarial de cada m nici io 
se artic laron en alrededor de 18 dimensiones res ltantes del 
marco te rico  s stentadas en las f entes de informaci n. ada 
dimensi n de concl siones retende dar res esta a re ntas 

e ermitan onderar el rado de fortale a  sosteni ilidad 
del te ido em resarial a o la dimensi n es ec ca. A 
contin aci n se resentan las dimensiones  las re ntas e 
las conte t ali an a cada na de ellas.

Tabla 2. A r aci n de las dimensiones del marco te rico
Grupo Dimensión del tejido empresarial

Fortaleza 
act al 
del tejido 
em resarial

inanciaci n del te ido em resarial
a acidad de a toa astecimiento del te ido em resarial
elaci n infraestr ct ra - te ido em resarial
str ct ra de costos

Integración 
del tejido 
em resarial

adenas rod ctivas
Niveles de formalidad

a acidad ara enerar em leo
Diversidad de actividades econ micas

a acidad de 
crecimiento 
del tejido 
em resarial

a acidad ara enerar valor

a acidad de crecimiento em resarial

a acidad 
del tejido 
em resarial 
para 
trascender s  
espacialidad

a acidad innovadora del te ido em resarial
a acidad ara com etir
a acidad e ortadora del te ido em resarial
rado de a ro iaci n de tendencias de ne ocio  rod cci n 

m ndiales

lt ra ara 
los negocios

a acidad ara tra a ar en com nidad
elaci n te ido em resarial - te ido social
elaci n instit ciones licas  em resas

lt ra ara acer ne ocios
Fuente: Elaboración del equipo investigador
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RESUMEN EJECUTIVO
Parte II 

Aspectos centrales del tejido empresarial de Guamal

A contin aci n se resenta la caracteri aci n del te ido em resarial de amal. l 
si iente ca t lo se divide en siete a artados: el rimero  contiene los as ectos 

enerales del nici io  el se ndo  e one la caracteri aci n de los sectores 
econ micos  nidades econ micas  em leo e informalidad al interior del te ido 
em resarial  el tercero  incl e la caracteri aci n de la o laci n en m itos 
como la sal d  la escolaridad  la ed caci n  el c arto  m estra la identi caci n 

 caracteri aci n de las cadenas rod ctivas del te ido em resarial  en el into 
a artado  el lector enc entra as ectos relevantes so re la c lt ra  normas  
cost m res en el m nici io e im actan en la din mica del te ido em resarial. 

stos a artados ermiten o tener na ima en act al del te ido em resarial. n 
el se to  se descri e la infraestr ct ra e istente a nivel m nici al  re ional ara 
a o ar la actividad em resarial del m nici io  or ltimo  el sé timo a artado  
e lica el res ltado del e ercicio re ional de ros ectiva reali ado ara la resente 
investi aci n.

1. ASPECTOS GENERALES

amal es n m nici io cate or a se ta1 del de artamento del eta. ena arte 
de s  territorio se enc entra so re la cordillera oriental (70 ). l orcenta e 
restante  esto es 30  corres onde a terreno llano (Alcald a de amal  2014).

1. orres onde a todos a ellos distritos o m nici ios con o laci n i al o inferior a die  mil (10 000) a itantes 
 con in resos corrientes de li re destinaci n an ales  no s eriores a ince mil (15 000) salarios m nimos le ales 

mens ales (Art. 2  e  617 de 2000).
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1.1. eo r cos

• Ubicación: 3  52  49  latit d norte 73  46  12  lon it d 
occidental ( ac  2008). 

• Extensión total: 785 m2 (Alcald a de amal  2014).
• Altitud de la cabecera municipal: 525 m s.n.m. (Alcald a de 

amal  2014).
• Temperatura media: 26  (Alcald a de amal  2014).
• Distancia de referencia: 40 6 m de Villavicencio  147 m 

de o ot  1122 m de arran illa  1199 m de arta ena  
1082 m de Santa arta  643 m de enavent ra ( oo le 

a s  2015).

1.2. o laciones 

• Población Censo General 2005: 8897 a itantes (DAN  
2011).

• Población proyectada a 2015: 9366 a itantes (DAN  
2011).

• Cabecera municipal: 73  de la o laci n reside en la 
ca ecera m nici al. 

• Género: de la o laci n ro ectada a 2015  49  son 
om res  51  son m eres (DAN  2011).

Gráfica 1. str ct ra de la o laci n or se o  r os de edad

Fuente: Censo General 2005 (DANE, 2005)

ertenencia étnica: de la o laci n residente en amal  
na e e a fracci n (0 7 ) se a torreconoce como ne ra  

m lata  afrocolom iana o afrodescendiente. l resto no se 
a torreconoce en nin n r o étnico (DAN  2010).

Analfa etismo: a  o laci n en amal de 5 a os o m s 
(7 8 )  de 15 a os o m s (7 9 )  e no sa e leer ni escri ir 
(DAN  2010).

1.3. con micos

•  De artamento 20132: 42 2 illones de millones de esos  
a recios corrientes (DAN  2014).

2. os res ltados del a o 2013 son de car cter reliminar. an sido ela orados con ase 
en estad sticas de co nt ra  act ali ados de ac erdo con las diferentes versiones de las 
c entas nacionales an ales  de la informaci n dis oni le. 

• recimiento orcent al  de artamental (2011 2013): 
11 4  en el de artamento del eta (DAN  2014).

• Tasa de desem leo 2013: 10 4  en el de artamento del 
eta (DAN  2014).

• oe ciente de N  2013: 0 47 en el de artamento del eta 
(DAN  2014).

• res esto del m nici io 2014: 47 454 millones de esos 
a esos corrientes ( onsolidador de acienda e nformaci n 

lica  2015). 
• res esto re al as 2014: 4.298.371 millones de esos a 

recios corrientes (  2015).
• ndice de desem e o scal 2013: 76 75  (De artamento 

Nacional de laneaci n DN  2014).
• an in  de desem e o scal 2013: esto 129 de 1101 

m nici ios  en el nivel nacional  6 de 29 m nici ios  en el 
nivel de artamental (DN  2014). 

1.4. Sociales

• ndice de Desarrollo mano ( D ) 2010: 0 822  ara el 
de artamento del eta ( N D  2011).

• iestas  rinci ales eventos en el m nici io: nc entro 
lt ral am esino (Alcald a de amal  2012).

1.5. nfraestr ct ra 

• on it d de v as terciarias: 100 9 m (Alcald a de amal  
2012).

• Aero erto: Van ardia de Villavicencio (cercano) (Aerocivil  
2014).

• eraciones aéreas en 2014: 37 190 (Aerocivil  2014).
• asa eros nacionales en 2014: 215 583 (Aerocivil  2014)3.
• Total car a en 2014: 4334 toneladas (Aerocivil  2014).
• ntidades nancieras: anco de o ot   anco A rario de 

olom ia (S er nanciera  2014).
• onectividad: 2 6  de enetraci n de nternet en el 

m nici io ( inisterio de Tecnolo as de la nformaci n  las 
om nicaciones intic  2014).

2. SECTOR EMPRESARIAL

a informaci n s ministrada so re el sector em resarial del 
m nici io ermite entender  a randes ras os  s  com osici n  
las din micas de al nas de s s actividades econ micas  las 

erce ciones de los em resarios en torno a ellas. stas din micas 
son el res ltado de la esti n  la interacci n de la em resa 
con actores internos  e ternos  se orientan a res onder 
a as ntos estraté icos como la identi caci n  selecci n de 
aliados claves  el desarrollo de marca  el enfo e de mercado  
la nanciaci n  i almente  dan res esta a as ntos t cticos  
o erativos como la identi caci n  selecci n de los roveedores 

 el mantenimiento del nivel de inventarios  sin olvidar as ectos 
transversales como la innovaci n.

3. N mero de s scri tores al servicio de nternet dedicado  so re el total de la o laci n 
del m nici io.

Gráfica 1. str ct ra de la o laci n or se o  r os de edad
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2.1. aracteri aci n de los sectores econ micos  las nidades 
econ micas

as caracter sticas artic lares de los sectores  s s nidades 
econ micas son determinantes ara la solide   com etitividad 
del te ido em resarial del territorio. or ello  a contin aci n se 
anali an al nos de s s ras os m s im ortantes4.

na ve  reali ado el rocesamiento  an lisis de la informaci n 
del enso eneral 2005  se o serva e el DAN  identi c  en 
total 623 nidades rod ctivas icadas en la risdicci n del 
m nici io de amal  de estas o t vo informaci n de 618 ara 
s  clasi caci n (  ev. 3 - A )  e se discrimina as : 320 
f eron clasi cadas en la actividad econ mica comercio  162 

nidades en la actividad servicios  63 nidades est n dedicadas 
a la actividad ind strial  73 a otra actividad econ mica. as 
cinco nidades restantes no s ministraron informaci n so re la 
actividad econ mica.

Gráfica 2. Distri ci n de nidades or actividad

Fuente: Censo General 2005 (DANE, 2005)

omo se ede o servar en la r ca 2  las actividades 
econ micas comercio (52 )  servicios (26 )  en s  con nto  
a r an 78  de las nidades rod ctivas censadas or el DAN  
estas actividades econ micas est n enfocadas en roveer ienes 

 servicios sicos ara el cons mo interno de los a itantes del 
m nici io  en donde la actividad ind strial es mar inal  a e 
solo alcan  10  de las nidades censadas. n c anto a otras 
actividades econ micas  se re istra na artici aci n de 12 .

2.2. m leo

no de los factores socioecon micos m s im ortantes so re 
el e in e  es in enciado el te ido em resarial  es el 
em leo  or lo tanto  es f ndamental determinar la calidad  la 
cantidad de em leo e eneran las em resas locales  as  como 
identi car los sectores rod ctivos e eneran ma or em leo  
las oc aciones m s demandadas  la artici aci n de ersonal 
de diferentes niveles ed cativos en el te ido em resarial del 
m nici io.

4. ara la resente caracteri aci n los datos f eron tomados del enso eneral 2005. or 
el dise o de s  metodolo a no se incl eron nidades de an lisis es ec cas del sector 

rimario (a ric lt ra  esca  anader a  e tracci n).

Se n el enso eneral 2005  la actividad donde se concentra 
el em leo en amal es el comercio  c a artici aci n es de 
51 4  le si en oteles  resta rantes (13 8 )  las ind strias 
man fact reras (10 1 ). Tam ién se identi c  e el em leo 
es enerado or las actividades de nidades econ micas e 
tienen entre no  cinco em leados (81 1 )  lo e ermite 
evidenciar na f erte in erencia de las microem resas en el 
desarrollo de la zona. 

es ecto a los niveles de ed caci n m s demandados or las 
actividades econ micas radicadas en la ona  los est dios de 

rimaria tienen na artici aci n de 45 82  se idos or los 
de sec ndaria con 39 69 . os tra a adores sin est dios o 
con est dios de rimaria se desem e an  rinci almente  en 
a ric lt ra  anader a  ca a  silvic lt ra  constr cci n (DAN  
nivel de escolaridad  2005).

l sector de ed caci n es el e demanda la ma or cantidad 
de rofesionales con est dios de os rado en la modalidad 
de es eciali aci n  maestr a  doctorado (0 61 ). n las 
ind strias man fact reras el ersonal con est dios de os rado 
re resenta 0 01  (DAN  nivel de escolaridad  2005). sto 
com r e a los a os niveles de formaci n demandados or el 
a arato rod ctivo de amal. 

tro de los factores e in e en la calidad del em leo  se 
relaciona con el ti o de vinc laci n la oral e ofrecen las 

nidades em resariales a los tra a adores del m nici io  
escenario e no ace atractiva la oferta la oral ara el ersonal 
cali cado. n orcenta e de las ersonas e la oran en estas 
em resas son ro ietarias  socias o familiares sin rem neraci n 
(37 ). n c anto al orcenta e de los em resarios e vinc lan 
a s s tra a adores mediante contrato a término inde nido  este 
asciende a 37  mientras e ienes lo acen a término o 
es de 3 . iste na ro ensi n en los em resarios a contratar 
a s s em leados directamente  esta sit aci n favorece el te ido 
em resarial  la o laci n  dado e enera condiciones de 
esta ilidad la oral con aran a de las restaciones sociales e 
incide en ma or sentido de ertenencia or la em resa.

tro 20  de los em resarios re ere vinc lar a s s tra a adores 
a o la modalidad de contrato de restaci n de servicios (18 ) 
 or o ra o la or (2 ). 

2.3. nformalidad

Teniendo en c enta las caracter sticas de nidas or el 
DAN  ara la medici n del em leo informal5  del total de las 

nidades econ micas censadas en amal  81  corres onden 

5. Se considera en sit aci n de informalidad la oral: rimero  los em leados artic lares  
los o reros e la oran en esta lecimientos  ne ocios o em resas e oc en asta cinco 

ersonas en todas s s a encias  s c rsales  incl endo al atrono o socio  se ndo  los 
tra a adores familiares sin rem neraci n  tercero  los tra a adores sin rem neraci n en 
em resas o ne ocios de otros o ares  c arto  los em leados domésticos  into  los orna-
leros o eones  se to  los tra a adores or c enta ro ia e la oran en esta lecimientos 

asta de cinco ersonas  e ce to los inde endientes rofesionales  sé timo  los atrones o 
em leadores en em resas de cinco tra a adores o menos  octavo  se e cl en los o reros 
o em leados del o ierno (DAN  2009).
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la misma manera  la orci n de em resarios e a rm  a er 
tenido n crecimiento de las ventas entre 21   50  asciende a 
10  lo e indica e f e n en a o en las ventas reali adas.

A ora ien  es reoc ante e na arte de los em resarios 
a a re ortado e las ventas dismin eron en el a o inmedia-

tamente anterior (27 )  or e esto afecta s  osi ilidad de 
crecimiento  sosteni ilidad. inalmente  o na fracci n de 
ellos e manifest  e s s ventas ermanecieron esta les d -
rante dic o la so (10 ). 

n términos enerales  estos res ltados indican e el otencial 
de crecimiento del te ido em resarial est  en n nivel medio.

Gráfica 4. om ortamiento de las ventas locales en las em resas 
re istradas enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 29

a r ca 4 dem estra e menos de la mitad de los em resarios 
enc estados (41 ) reali a m s de 75  de s s ventas en la 
misma localidad  lo e si ni ca e el mercado rinci al ara 
la ma or a de estas em resas est  en amal. A s  ve  este 
com ortamiento de las ventas locales indica e ran arte de 

a esta lecimientos  ne ocios o em resas con entre no  
cinco em leados  e desarrollan como actividad rinci al 
el comercio (50 2 ). n c anto al ti o de oc aci n de la 

o laci n  25 3  son tra a adores or c enta ro ia  1  se 
desem e a como em leado (a) doméstico (a)  0  5  como 
tra a adores familiares sin rem neraci n (DAN  2005).

2.4. ercados 

a interacci n entre distintos actores va a enerar encadena-
mientos al interior del m nici io  de este acia af era  a ofre-
cer la ca acidad de insta rar ienes con n alto valor a re ado  

ienes e res ondan a las demandas creadas a nivel lo al  
evidencien el nivel de com etitividad del te ido. l mercado no 

ace referencia directa al l cro o a la em resa  sino sim lemen-
te al ac erdo m t o en el marco de las transacciones. stas e-
den tener como ar ci es a individ os  em resas  coo erativas  

N  entre otros.

n ese orden de ideas  la enc esta de investi aci n de te ido 
em resarial inda  so re el com ortamiento de las ventas  las 
e ectativas de osicionamiento de la em resa  el se mento del 
mercado al e est n diri idos los rod ctos  la com etencia  la 
estrate ia de mercado  la resencia en nternet  el desarrollo 
de marca de los em resarios de amal.

2.4.1. Comportamiento de las ventas

edir el crecimiento de las ventas es na manera de conocer 
é tan ien le est  endo a la em resa  c l es s  crecimiento 

otencial  en este sentido  la enc esta re nt  a los 
em resarios so re el crecimiento o dismin ci n en las ventas 
reali adas entre los a os 2013  2014.

Gráfica . recimiento de ventas en las em resas re istradas 
enc estadas (2013  2014)

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 28

n la r ca 3 se a recia e ara m s de la mitad de los 
em resarios enc estados (61 ) las ventas reali adas en 2014 
crecieron frente a las efect adas d rante 2013. n este as ecto 
se destaca e el orcenta e e manifest  n crecimiento 
entre 51   100  corres onde a 6  de los enc estados  de 
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las em resas del te ido em resarial est  enfocada a satisfacer la 
demanda de cons mo interno del m nici io. 

2.4.2. Competencia

a com etencia es no de los factores e m s reoc a a los 
em resarios  es se ede convertir en na amena a en el 
desarrollo de s  ne ocio. Sin em ar o  si esta se interiori a  
ace ta como na o ort nidad de conocer m s a rof ndidad la 
din mica del mercado en la e se enc entra inmersa la nidad 

rod ctiva  se ede o tener informaci n so re las acciones  
estrate ias e ermitir n acerle frente a los com etidores.

Al res ecto  la enc esta reali ada a los em resarios del te ido 
em resarial inda  so re la icaci n de s s rinci ales 
com etidores. os res ltados o tenidos se e onen ense ida.

s necesario recisar e ara efectos de la enc esta reali ada 
en el te ido em resarial de amal  los términos rovincia6 y 
re i n corres onden a n r o de m nici ios  a n r o 
de de artamentos cercanos al m nici io  res ectivamente. 

almente  el término arrio ace referencia a n l ar 
es ec co en donde se enc entra icada la nidad rod ctiva.

Gráfica 5. icaci n de los rinci ales com etidores de las 
em resas re istradas enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 34

a r ca 5 se ala e la com etencia se concentra en el 
mismo territorio. sto se de e a e casi la totalidad de los 
em resarios enc estados (97  ) identi ca a s  com etencia 
dentro de amal  incl endo el arrio donde se locali a la 

nidad rod ctiva (30 )  el orcenta e restante (3 ) a rma 
e la com etencia se enc entra icada en el resto del 

de artamento del eta. a artici aci n a nivel de rovincia  
re iones  naci n  otros a ses es 0 .

6. n el de artamento del eta el e ivalente a rovincia corres onde a la s re i n.

Gráfica . ortale as de las em resas re istradas enc estadas  
frente al rinci al com etidor

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 36

So re el tema relacionado con las ma ores fortale as e tienen 
los enc estados frente a s s com etidores  se do identi car 

e la calidad (41 )  el servicio (30 ) son ntos f ertes ara 
destacar  atraer m s clientes  en vista de e las em resas 
del te ido em resarial com arten escenarios de com etencia 
similares  ac den a la calidad  al servicio ara so resalir en el 
mercado. Tam ién se o serva e n orcenta e m s red cido de 
em resarios le a esta al recio (10 )  variedad de rod ctos 
(9 )  icaci n (8 ). a oferta (1 )  las romociones (1 ) 
mostraron na artici aci n m c o menor.

2.4.3. Estrategias de mercado

Dise ar na estrate ia de mercado en na em resa es 
im ortante  de ido a e ermite identi car la secci n del 
mercado e demanda los ienes o servicios e ofrece la 

nidad rod ctiva.

or consi iente  la enc esta a licada a los em resarios 
re nt  so re las caracter sticas m s im ortantes de los 
rod ctos o servicios e se ofrecen en el mercado. os 

res ltados se es eci can en la r ca 7.
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Gráfica . ons midores directos de las em resas re istradas 
enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 23

s de la mitad de los em resarios (54 ) e diri en s s 
rod ctos o servicios al cons mo masivo  no se concentra en n 

se mento es ec co  or el contrario  trata de a arcar na ran 
cantidad de rod ctos  servicios ara satisfacer na demanda 
m lti le or énero  edades  mientras e el orcenta e 
restante (46 )  o ta or atender n se mento es ec co del 
mercado.

2.4.4. Uso de las tecnologías de la información en el tejido 
empresarial

l desarrollo de las tecnolo as de la informaci n a facilitado la 
lo ali aci n de los mercados  or ende las icro  e e as  
edianas m resas ( i mes) necesitan incor orar tecnolo a 

a s s estrate ias de ne ocio ara oder ser m s rod ctivas  
a mentar s  rado de e ciencia. isten diversos o st c los 

e im iden el desarrollo de ro ectos de tecnolo a en las 
em resas  entre los e destacan la resistencia al cam io  la 
mala de nici n de los re erimientos. Asimismo  las i me 

Gráfica . aracter sticas m s im ortantes e las em resas 
re istradas enc estadas ofrecen a s s clientes
 

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 6

Al anali ar las estrate ias de mercado en el m nici io  se n las 
enc estas reali  das  se determin  e las caracter sticas m s 
im ortantes e las em resas ofrecen a s s clientes son la ca-
lidad del rod cto servicio (46 )  la aran a  onestidad 
(19 ). on lo anterior se one en mani esto e los em re-
sarios enc estados en amal se reoc an or satisfacer las 
necesidades de s s clientes  or c m lir s s e ectativas en 
dos factores im ortantes.

Sin em ar o  el e i o investi ador considera e los em resarios 
enc estados re ieren desarrollar m s a rof ndidad otros com-

onentes i al de im ortantes del mar etin  mi  como recio  dis-
tri ci n  romoci n comercial  es ara com etir en el act al 
mercado lo al  se re iere desarrollar lenamente na estrate ia 
de mercadeo e ermita a los em resarios crecer dentro de s  
mercado act al  scar mercado en otros te idos em resariales.
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tienen diferentes necesidades e las acen rec rrir al so de 
las T  estas necesidades  en eneral  scan me orar al nos 

rocesos de la em resa.

Gráfica . so de conm tador en las em resas re istradas 
enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 63

asi la totalidad de los em resarios enc estados (99 ) 
manifest  no tili ar conm tador ara el enr tamiento 
ordenado de las llamadas e entran o salen  esto es consistente 
con la conformaci n act al del te ido em resarial  a e en 
s  ma or a  son microem resas e no demandan este ti o de 
dis ositivos.

Gráfica 10. antidad de com tadores en las em resas re istradas 
enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 62

omo lo dem estra la r ca 10  el orcenta e de los 
em resarios enc estados e res ondi  contar con m nimo n 
e i o de c m to ara a o ar las o eraciones de la em resa  
es m s de la mitad (52 )  esto con rma e estos em resarios 

oseen n am iente ro icio ara la a ro iaci n de las T  
esto e el com tador se a convertido en na erramienta 

f ndamental ara la esti n  administraci n de la informaci n 
de la em resa  e facilita el acceso a nternet desde la nidad 

rod ctiva  a o a rocesos m  im ortantes como el mane o 
conta le  nanciero.

Gráfica 11. one i n a nternet en las em resas re istradas 
enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Preguntas 61 y 62

n la r ca 11 se erci e la relaci n e a  entre tener 
e i os de c m to  dis oner de na cone i n ermanente 
a nternet. areciera ser e entre m s e i os de c m to 

a a en la nidad rod ctiva  m s rande es la necesidad 
de contar con na cone i n a nternet. Adicional a esto  
llama la atenci n e al nos em resarios  a esar de no 

oseer e i o de c m to  c entan con cone i n a nternet 
ermanente (7 ). A icio del e i o investi ador  esta 

sit aci n ede de erse a e las em resas de telefon a 
m vil cel lar ofrecen este servicio  tanto ara el teléfono 
m vil como ara la ta let.

Gráfica 12. orreo electr nico instit cional en las em resas 
re istradas enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Preguntas 60 y 62

l an lisis reali ado en el tema del so de na c enta em resarial 
de correo electr nico conocido tam ién como e-mail  frente a la 
tenencia de e i os de c m to  m estra la relaci n e e iste 
entre tener n e i o de esta clase  sar este ti o de correo 
como erramienta de com nicaci n. n la medida e a menta 
la cantidad de com tadores en las em resas enc estadas  
se incrementa el so de esta erramienta de com nicaci n. 
Tam ién se o serva e es a o el orcenta e de em resarios 
enc estados e manifest  contar con e-mail.
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Gráfica 1 . so de ina e  en las em resas re istradas 
enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 26

n co erencia con el com ortamiento de las r cas anteriores  
en la r ca 13 se advierte e son ocas las em resas 
enc estadas e oseen ina e  (7 )  el resto no c enta 
con esta im ortante erramienta de las T  (93 ). 

n concl si n  los res ltados resentados en las r cas 
anteriores  en s  con nto  evidencian la falta de im lementaci n 
de erramientas de las T  sit aci n e se ede estar 

resentado or la a a enetraci n de nternet en el m nici io 
 or el desconocimiento de los em resarios so re las venta as 

com etitivas e rinda el so adec ado de estas erramientas 
ara el desarrollo de s  ne ocio  condici n e se ramente les 
enera desventa as  a e di c lta el osicionamiento m s 

all  del mercado local  de s s rod ctos o servicios. 

2.4.5. Desarrollo de marca en las empresas encuestadas

a creaci n  desarrollo de marca le ermiten a na em resa 
e s s clientes  com etidores  roveedores  diferencien  

rec erden los ienes o servicios e esta ofrece. Adem s  es 
n ca ital intan i le ca a  de crear na venta a com etitiva 

so re otras em resas. Tener na marca esta lece na a ta 
en el enfo e de la em resa  s  actividad econ mica dentro 
del mercado  a e otenciali a el im acto en la ima en 
em resarial.
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Gráfica 14. Nivel de desarrollo de marca en las em resas re istradas 
enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 17

a r ca 14 m estra e n alto orcenta e de las em resas 
enc estadas (89 ) no osee na marca re istrada ara s s 

rod ctos. l desarrollo de marca es n factor clave de é ito 
ara las em resas  en es ecial  ara las e est n dedicadas 

a desarrollar actividades econ micas como el t rismo o el 
comercio. os a os niveles e  en este sentido  m estran 
las em resas enc estadas  se constit en en na arrera ara 
s  crecimiento comercial  or ende  del te ido em resarial. 

n o ini n del e i o investi ador  las em resas enc estadas 
de amal tienen n nivel de desarrollo de s  estrate ia de 
mercadeo  a o.

2.5. ri en de la roveed r a

a locali aci n de los roveedores in e en c mo se esta-
lecen factores como las relaciones entre com radores  ro-

d ctores (o comerciali adores)  la laneaci n de los rocesos 
de a rovisionamiento  los costos  tiem os de trans orte de 
materias rimas e ins mos  el desarrollo de roveedores (es-

eciali ados ara las necesidades  re erimientos de las em-
resas)  el oder de ne ociaci n en las com ras  entre otros. 

Gráfica 15. rinci ales roveedores de las em resas re istradas 
enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 31
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os res ltados resentados en la r ca 15 m estran e 
la tercera arte de los em resarios enc estados tiene 

roveedores e se enc entran icados f era del m nici io 
(75 )  el orcenta e restante (25 ) reali a s  a astecimiento 
con roveedores icados dentro del territorio m nici al. 

ste com ortamiento com r e a e la ca acidad de 
a toa astecimiento del te ido em resarial es limitada  dado 

e na cantidad si ni cativa de los em resarios de e rec rrir 
a roveedores de f era del m nici io.

Tabla 3. icaci n de roveedores
Ubicación del proveedor articipación

Bogotá 40
Villavicencio 39
Acacías 7
Medellín 3

ali 3
Granada 1

caraman a 3
amal 1

a é 1
San osé del aviare 1

astilla a N eva 1
Total general 100

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 31

n conformidad con lo o servado en la Ta la 3  se o serva e 
la ma or a de los em resarios enc estados (86 ) tiene a s s 

roveedores icados en ci dades como o ot  Villavicencio 
y Acacías.

Gráfica 1 . orcenta e de las com ras en el m nici io de las 
em resas re istradas enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 16

e m s de la mitad de los em resarios enc estados (62 ) 
realice na c arta arte (25 ) de s s com ras en el m nici io  
rati ca el com ortamiento e se evidenci  en la r ca 
15  es decir  el te ido em resarial tiene na ca acidad de 
a toa astecimiento limitada.

2.6. Nivel de ende damiento

l nivel de ende damiento de las em resas ede notarse 
desde ntos de vista diferentes. or n lado  el oco so de 
f entes de nanciamiento dis oni les en el te ido em resarial 
se inter reta como solide  en la cadena de valor de dic o 
te ido  or el otro  la misma sit aci n ede descifrarse 
como el desa rovec amiento del sistema nanciero ara 
el me oramiento de las em resas. tro as ecto ede ser 
ocasionado or los altos costos nancieros  oca oferta de 
entidades nancieras en el m nici io  altos re isitos ara 
acceder a créditos o descon an a en la anca.

Gráfica 1 . Solicit des de crédito de las em resas re istradas 
enc estadas en los dos ltimos a os

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 57

a r ca 17 m estra e n oco m s de la mitad (51 ) de 
los em resarios enc estados a solicitado crédito  or lo menos 
en los dos ltimos a os.  e menos de la mitad (49 ) no a 
adelantado este ti o de estiones. A ora ien  e la ro orci n 
de los em resarios e solicitaron no o dos créditos en los dos 

ltimos a os alcance 40  indica n so moderado de este ti o 
de nanciamiento en la o eraci n de la nidad rod ctiva. 

2.7. nnovaci n

Al enerar rocesos de innovaci n al interior de n te ido 
em resarial  se lo ra crear na oferta de ienes  servicios con 
ma or diferenciaci n  calidad. Adem s  la me ora si ni cativa 
en los rocesos de na em resa ede re erc tir en na 
dismin ci n de los costos de rod cci n  lo e nalmente 
im acta ositivamente en los ene cios de s s r os de interés.
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Gráfica 1 . Alian as de las em resas re istradas enc estadas 
destinadas a la innovaci n

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 42

a r ca 19 indica e 38  de los em resarios enc estados 
manifestaron no contar con alian as destinadas a la innovaci n  
esto es consistente con lo e se a evidenciado a lo lar o de 
este acápite.

or lo anterior  es necesario destacar e dentro de las o ciones 
resentadas a los em resarios como osi les res estas  

a arec an las instit ciones de ed caci n  c a artici aci n 
f e de 8 . n este sentido  dentro de las consideraciones del 
e i o investi ador  no de los as ntos e de e ser fortalecido 
es la relaci n e a  entre las em resas  las instit ciones de 
ed caci n  es ec camente  con los r os de investi aci n  
esto  a n de esta lecer rocesos de transferencia de 
conocimiento  form laci n  e ec ci n de ro ectos con ntos  
mediante la ost laci n a convocatorias ante entidades de 
fomento de la ciencia  la tecnolo a  la innovaci n   la creaci n 
de siner ias  es acios a iertos ara el desarrollo coo erativo. 

2.8. ostos 

a acertada identi caci n  valoraci n de los costos en los e 
inc rre n em resario ara la rod cci n de n rod cto o servicio  

an en ran medida el f t ro nanciero de la nidad rod ctiva  
a e na ve  determinados los costos  se ede esta lecer el 
recio de venta al lico  es decir  el recio al lico es la s ma 

de los costos m s el ene cio o anancia es erada.

Gráfica 20. S er cie act al de o eraci n de las em resas 
re istradas enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 12

Gráfica 1 . arreras ara la innovaci n en las em resas re istradas 
enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 43

Desde la ers ectiva de los em resarios del te ido em resarial 
de amal  29  de ellos identi ca como rinci al arrera ara 
la innovaci n  la dis oni ilidad de rec rsos econ micos.

a innovaci n re iere de rocesos de investi aci n  de 
desarrollo de actividades de vi ilancia tecnol ica  de mer-
cados  acceso a tecnolo a  ersonal ca acitado  entre otros. 
Todas estas actividades im lican inversi n de tiem o  rec rsos 

e eden ser com artidos a través del esta lecimiento de 
relaciones de lar o la o con actores claves. es ecto a esto  
res lta interesante e la ca acidad de enerar alian as no 
sea erci ida or los em resarios enc estados como na 

arrera ara la innovaci n  en este nto es im ortante 
e se constr an alian as con niversidades  los r os 

de investi aci n so re las e se adelanten rocesos de 
investi aci n  desarrollo.
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as re estas dadas or los em resarios enc estados eviden-
cian e la ran ma or a de ellos (64 ) est  conforme con la 

lanta sica en la e o era act almente s  nidad rod c-
tiva. Asimismo  en la r ca 20 se o serva e el orcenta e 
de em resarios enc estados e re iere ara s  o eraci n 

n es acio sico menor a los 100 m2  es de 69 . sta ltima 
res esta rati ca e en el te ido em resarial de amal re-
dominan las microem resas.

a enc esta de caracteri aci n del te ido em resarial de amal 
tam ién investi  acerca del orcenta e de los costos  astos 
frente a las ventas d rante el a o 2014. os res ltados a arecen 
en la r ca 21.

Gráfica 21. orcenta e de costos  astos res ecto a las ventas de 
las em resas re istradas enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 15

a r ca 21 re istra e 36  de los em resarios manifestaron 
e  d rante el a o 2014  el orcenta e de s s costos  astos 

no s er  40  del valor de las ventas reali adas. ntre tanto  
ara 22  de ellos  este orcenta e se sit a entre 40   

50  de las ventas efect adas en 2014. artiendo de la ase 
e los em resarios an reali ado n costeo adec ado  el 

com ortamiento anali ado anteriormente denotar a e la ran 
ma or a erci e anancias ra ona les con la o eraci n de s  
negocio.

3. TEJIDO SOCIAL

a descri ci n o tenida so re el te ido social de amal rinda 
n marco de referencia so re as ectos claves de la o laci n 

asociados esencialmente a sal d  ed caci n  oc aci n  entre 
otros  este dato de e ser tenido en c enta a e constit e 

no de los f ndamentos so re los e se constr e  
transforma el territorio  e incide en la rod ctividad  e ciencia 
de las em resas. l si iente a arte contiene informaci n 
relevante de estos as ectos  e tam ién im actan el te ido 
em resarial.

3.1. Sal d 

l rinci al factor de mortalidad en amal est  relacionado con 
enfermedades cr nicas  (29 41 )  indicador e se enc entra 

or encima del romedio de artamental (21 86 )  del nacional 
(20 21 ). sto re resenta n reto en las intervenciones ara el 
mane o de factores como el c idado de v as res iratorias  la 

romoci n de la actividad sica  itos de vida sal da le en la 
o laci n   la revenci n de la o esidad  i ertensi n  otras. 
as cifras resentadas en la Ta la 4 descri en  de forma eneral  

las condiciones de sal d de la o laci n del m nici io.
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Tabla 4. rinci ales indicadores de sal d en amal
N° Año Indicadores de salud País Meta Guamal
1 Hogares con cobertura nacional de servicios públicos

1.1 2009 o ert ra del servicio de ac ed cto 2009 90 24 86 00 95 00
1.2 2009 o ert ra del servicio de alcantarillado 2009 83 87 84 00 95 00
2 Indicadores oferta de servicios de salud

2.1 2014 Atenci n del arto 2014. artos atendidos or médico 99 00 99 43 85 71
3 Cobertura Sistema General de Seguridad Social en Salud

3.1 2011 é imen contri tivo 45 10 50 42 15 94
3.2 2011 é imen s sidiado 98 30 49 58 84 06
3.3 Población en discapacidad

3.3.1. 2010 A liadas a n sistema de sal d 73 00 73 34 77 46
3.3.2 2010 Sin a liaci n a n sistema de sal d 27 00 27 00 21 72

4 Indicadores de mortalidad
4.1 Mortalidad por enfermedades transmisibles

4.1.1 2014 ortalidad or enfermedades transmisi les ( orcenta e del total de m ertes) 6 42 5 88 11 76
4.2 Mortalidad por enfermedades cardiacas

4.2.1 2014 nfermedades cardiacas  cardiovasc lares ( orcenta e del total de m ertes) 32 14 32 69 11 76
4.3 Mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles

4.3.1 2014 nfermedades cr nicas ( orcenta e del total de m ertes) 20 21 21 86 29 41
4.4 Mortalidad por causas violentas (porcentaje del total de muertes)

4.4.1 2014 Accidentes  omicidios  s icidios 6 61  5 48 0 00
4.5 Mortalidad infantil y materna

4.5.1 2011 ortalidad infantil 17 78 25 81 20 71
4.5.2 2011 ortalidad materna or cada 100 000 m eres en edad re rod ctiva 3 4 n.d.

5 Indicadores de morbilidad
5.1 2014 Nacimientos entre 22  27 semanas de estaci n (so re el total de nacimientos) 0 38 0 42 0 00
5.2 2011 o ert ra en vac naci n D T 84 81 95 76 n.d.
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tros indicadores relacionados con la mortalidad son las 
enfermedades cardiovasc lares (11 76 )  enfermedades 
transmisi les (11 76 ). l indicador de mortalidad infantil 
(20 71 ) se enc entra levemente or de a o del de artamental 

 tres ntos orcent ales or encima del nacional.

Teniendo en c enta los indicadores ara el De artamento  el 
a s  la ma or arte de la o laci n de amal se enc entra en 

condiciones medio- a as de sal d  de ido a e la co ert ra del 
sistema de sal d es m  limitada  es la a liaci n al ré imen 
contri tivo solo lle a a 15 94  orcenta e m  inferior al 

romedio de artamental  al nacional  e asciende a 45 10 .

n consec encia  el tema de la sal d es n as nto e 
afecta ne ativamente el desarrollo del te ido em resarial  
com romete seriamente s  sosteni ilidad.

3.2. d caci n 

a ed caci n es no de los factores relevantes en la constr cci n 
de ca ital social  mano del m nici io. racias a esta  la 

o laci n se desarrolla  transforma enerando a ilidades  
com etencias esenciales ara la satisfacci n de necesidades 
sociales e individ ales.

Dic as a ilidades  com etencias se constr en desde los 
rimeros a os de formaci n  or esto  ense ida se e onen 

al nas cifras en materia de ed caci n sica  media.

De ac erdo con el inisterio de d caci n Nacional  la 
ed caci n sica com rende n eve rados e se desarrollan 
en dos ciclos: rimero  ed caci n sica rimaria (cinco rados)  

 se ndo  ed caci n sica sec ndaria (c atro rados). a 
ed caci n media  or s  arte  com rende dos rados.

a Secretar a de d caci n del m nici io de amal  se n el 
re istro del inisterio de d caci n Nacional  no est  certi cada.

asta el a o 2012  amal ten a cinco esta lecimientos 
ed cativos  de estos dos eran instit ciones o ciales (40 ) 

 tres no o ciales (60 ). sta ro orci n era similar a la del 
com ortamiento nacional  dado e ara el mismo eriodo el 

orcenta e de sedes o ciales nacionales era de 57   las no 
o ciales de 43  ( inisterio de d caci n  2013).

N° Año Indicadores de salud País Meta Guamal
5.3 2011 esiones inter ersonales (total de casos  tasa de incidencia es ec ca  100 000 a .) 55 30 n.d. n.d.
5.4 2011 Tasas de enfermedades cali cadas como rofesionales (100 000 tra a adores afectados) 114 39 n.d. n.d.
6 Riesgos poblacionales

6.1 Condiciones gestacionales
6.1.1 2014 ro orci n de nacimientos en m eres menores de 19 a os (total de nacimientos) 23 00 23 51 28 75

n.d.: No disponible.

Fuente: PNUD: departamento del Meta frente al desarrollo de los Objetivos del Milenio (2009); CRA: 20 años. Regulación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo 
en Colombia (s.f); DANE: Nacimientos y defunciones: estadísticas vitales (2014); Minsalud: Consolidado población en discapacidad afiliada a un sistema de salud (2011). Información 
organizada y consolidada por el equipo investigador. 

Se n el mismo inisterio  el romedio de est diantes or 
docente en los niveles de ed caci n sica  media en el a o 
2012  f e de 25 est diantes.

n as ecto ara tener en c enta a este res ecto  es el desem e o 
de los est diantes en las r e as Sa er 9 . os res ltados e 
o t vieron los est diantes de amal en las r e as reali adas 
en el a o 2014  est n re istrados en la Ta la 5.

Tabla 5. es ltados de las r e as Sa er 9
Desempeño

Área nsufi-
ciente Mínimo atisfac-

torio Avanzado
Aprobado 
(mínimo a 
avanzado)

Diferencia 
con  

Colombia

Lenguaje 29 48 22 1 71 -11

Matemáticas 31 51 16 1 68 -6

Ciencias 
Naturales 20 54 24 3 81 -1

Promedio 28 51 21 2 73 -6
Fuente: Elaboración del equipo investigador (Icfes, 2014)

on lo anterior se evidencia e el desem e o de los al mnos 
de noveno rado en el rea de matem ticas es reoc ante  

es el orcenta e e a ro  con el m nimo re erido  s era 
n oco m s de la mitad (51 ) del r o total de est diantes 

e resent  la r e a. 

n c anto al r o de est diantes e a ro  con satisfactorio  
el orcenta e es tan solo de 16   ienes lo icieron en la 
cate or a avan ado  tan solo lle a a 1  el nivel de a ro aci n 
en esta rea es menor  si se com ara con el o tenido a nivel 
nacional (74 ). 

Tam ién se o serva e  en romedio  el orcenta e de 
est diantes e alcan a n nivel satisfactorio de toda la r e a 
es de 21   avan ado de 2  concl endo as  e la ran 
ma or a de los venes del m nici io tiene n nivel ed cativo 

a o. or lo tanto  es de ran im ortancia e la administraci n 
m nici al ado te estrate ias ara me orar el desem e o de 
los est diantes  es las com etencias eval adas en la r e a 
son f ndamentales ara el adec ado desenvolvimiento la oral 

 em resarial e en el f t ro tendr n los venes  or ende  
el te ido em resarial de amal ( cfes  2014). Adem s es 
im ortante se alar e  se n los re istros del cfes  en el a o 
2014 no se eval  el rea com etencias ci dadanas.
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3.2.1. Educación superior

De ac erdo con el Sistema Nacional de nformaci n de d caci n 
S erior (Snies)  ara 2015  en amal no a a nstit ciones 
de d caci n S erior ( S)  ese a esto  m c os venes del 
m nici io vienen adelantando s s est dios s eriores en 
instit ciones como la niversidad Nacional A ierta  a Distancia 
( NAD) sede Acac as  en la niversidad de los lanos ( nillanos) 
o en niversidades c as instalaciones est n asentadas en otras 
partes del país.

a a a de om ensaci n amiliar ofrem identi c  e el 
m nici io de amal c enta con el nstit to Técnico ofrem  
instit to e ofrece cinco ro ramas académicos a nivel técnico 
entre los e se enc entran: e araci n  nsam le de i os 
de m to  Secretariado ec tivo  A iliar Administrativo  
A iliar de reescolar  Se ridad c acional.

3.2.2. Oferta educativa del SENA

n amal  el Servicio Nacional de A rendi a e (S NA) ofrece 
dos centros de formaci n: entro A roind strial del eta  el 

entro de nd stria  Servicios del eta. stos centros adem s 
de aranti ar la co ert ra ara todo el De artamento  c entan 
con diferentes ro ramas enfocados al sector a ro ec ario.

3.2.3. Escolaridad de la fuerza laboral

ara efect ar la caracteri aci n del te ido em resarial es 
im ortante conocer el nivel de escolaridad de la f er a la oral. 

n este sentido  la enc esta reali ada ara esta investi aci n 
inda  so re el nivel escolaridad de la f er a la oral or ti o de 
contrato. a Ta la 6 resenta los res ltados o tenidos.

Tabla 6. Nivel de escolaridad  se n ti o de contrato  en las 
em resas re istradas enc estadas

Nivel de 
escolaridad

articipación 
del nivel  

Empleados 
con contrato 

laboral

Trabajadores 
por servicios o 

labor contratada
Total

Primaria 29  56 44 100
Secundaria 51  70 30 100

Universitario 14  47 53 100
Posgrado 6   0 0 0

Total 100  
Promedio ponderado  64 36 100

Fuente: Encuesta de Investigación de Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 3 

Al anali ar la totalidad de los res ltados ara todos los niveles 
de escolaridad  se o serva e las em resas contratan  en s  
ma or a  ersonal con nivel de sec ndaria  en na menor 

ro orci n  rofesionales. sto ede de erse  en o ini n del 
e i o investi ador  a na red cida dis oni ilidad de ersonal 
cali cado  a sea or di c ltades de acceso a la ed caci n 
s erior o or la mi raci n de la mano de o ra cali cada a otros 
te idos em resariales.

a Ta la 6 m estra e  en romedio  64  de la f er a la oral 
de las em resas enc estadas son tra a adores contratados a 
término o  inde nido o or contrato de a rendices  lo e 
com r e a e las em resas re eren este ti o de vinc laci n 

ara todo los niveles de formaci n académica.

3.3. Servicios licos

no de los factores e in en en el ienestar de la o laci n 
 se enc entra asociado con la ca acidad de satisfacer s s 

necesidades sicas  es el acceso a los servicios licos. 
nse ida se ense a esta caracteri aci n  teniendo en c enta 

como nidad de an lisis el n mero de s scri tores7. n amal 
los s scri tores a los servicios licos resentan la distri ci n 

eneral e se o serva en la Ta la 7.

Tabla 7. Servicios licos

Servicio
Usuarios Tarifa 

Residenciales No  
residenciales

Unidad de  
medida

Promedio 
residencial

No  
residenciales

Ac ed cto 2378 207
Valor fact rado 

or nidad de 
cons mo

 669 48  668 97

Alcantarillado 2260 128
Valor fact rado 

or nidad de 
cons mo

$ 537 $ 537

Energía 6591 623
Valor fact rado 

or nidad de 
cons mo

 416 67  412

Aseo 2077 120 n.d. n.d. n.d.

as nat ral 3450 92
Valor fact rado 

or nidad de 
cons mo

 1237  939 15

n.d.: no disponible. 
Fuente: Elaboración del equipo investigador, basada en los registros del SUI (2013 y 2014)

os servicios de ac ed cto  alcantarillado son restados or la 
m resa de Servicios licos del eta S.A. .S. . e  asta el 

31 de diciem re de 2014  ten a 2585 s scri tores al servicio de 
ac ed cto  de estos 2378 corres ond an al sector residencial  
207 al sector no residencial. ara este mismo eriodo corte  el 
servicio de alcantarillado conta a con 2260 s scri tores en el 
sector residencial  128 en el no residencial  ara n total de 
2388 s scri tores. inalmente  el n mero de s scri tores del 
servicio de aseo restado or la nidad de Servicio lico de 
Aseo  se determina a  ara el a o 2013  en 2077 en el sector 
residencial  120 en el no residencial.

es ecto a la restaci n del servicio de ener a  de ac erdo con 
cifras del Sistema nico de nformaci n (S )  asta diciem re 
de 2014  la lectri cadora del eta S.A. .S. . em resa encar-

ada de roveer el servicio de ener a eléctrica en amal ara 
los diferentes sectores de cons mo  conta a con 7214 s scri -
tores  de estos  el sector residencial re n a todos los estratos 
socioecon micos (1 a 6)  concentra a a 6591 s scri tores 
(91 )  mientras e el sector no residencial ten a 632 s scri -
tores  e en términos orcent ales e ival a a 9  restante.
7. Dentro de los an lisis referentes a los servicios licos no se incor oran los orcenta es 
de co ert ra  es la informaci n re istrada corres onde a los datos del enso eneral 
2005  estos a la fec a an cam iado s stancialmente.
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a m resa adi as n enieros S.A. .S. . se encar a de 
la distri ci n de as nat ral en el m nici io de amal. 

sta or ani aci n  asta diciem re de 2014  conta a con 
3542 s scri tores  de estos 3450 esta an clasi cados como 
residenciales  92 como no residenciales (S  2014).

4. CADENAS PRODUCTIVAS

a con raci n de las cadenas rod ctivas del m nici io 
ermite conocer  de forma eneral  s  estr ct ra  el rado de 

esla onamiento entre actividades econ micas com lementarias 
ara la eneraci n de valor a re ado. ste conocimiento es 

clave ara determinar s  nivel de desem e o  tomar acciones 
so re a ellas actividades o cadenas e de en ser fortalecidas 

ara e sean sosteni les en el tiem o. 

Teniendo en c enta la informaci n a ortada or el r o 
investi ador  se esta leci  e la rinci al cadena conformada 
al interior del m nici io es la de olea inosas.

4.1. adena de c rnicos

l De artamento Nacional de laneaci n esta lece e la 
cadena identi cada a nivel nacional de c rnicos se com one 
de los esla ones de cr a  en orde del anado vac no  anado 

orcino  aves de corral  es ecies menores como anado ovino  
ca rino  cone os  contin a con el trans orte  sacri cio  corte  
con elaci n  comerciali aci n ara la osterior rod cci n 
de carnes  roceso en el e a la ve  se eneran s rod ctos 
como rasas  se os  san re. sta cadena termina con la 
ela oraci n de rod ctos como carnes em tidas  arre ladas  
fr as (De artamento Nacional de laneaci n DN  2004).

Se n la informaci n resentada or el nstit to olom iano 
A ro ec ario  d rante el a o 2015  amal a tenido na 

rod cci n de anado ovino i al a 17 500 ca e as  condici n 
e ica al m nici io entre los e menos cantidad  

artici aci n tienen con este ti o de anado en el eta. De 
otra arte  en lo e va corrido de 2015  amal a oc ado 
la inta osici n como rod ctor de anado orcino con 
a ro imadamente 6300 animales  des és de erto e  e 
tiene 93 615  erto ait n con 55 930  maral con 29 660  
Villavicencio  c a rod cci n asciende a 11 260 animales. n 
c anto al inventario de o laci n de ovinos en 2015  el alance 
indica e amal c enta con na e e a o laci n (115) de 
este ti o de anado  mientras e a acarena es el m nici io 

e tiene el ma or n mero de animales de esta es ecie (5000). 
n lo e res ecta al anado ca rino  amal tiene na 
artici aci n m  red cida (85). l m nici io de erto ico es 

el ma or rod ctor de ca rinos (2100) ( nstit to olom iano 
A ro ec ario A  2015). 

n lo relativo a la o laci n de falos  amal tiene na red cida 
artici aci n (31 ca e as) si se com ara con m nici ios como 
arranca de a (2680) o erto ait n (1069). n el caso de 

la rod cci n av cola  amal rod ce 241 100 aves en c anto 
a ca acidad oc ada  e incl e en orde  ost ra  esto ica 

AGENCIA DE EMPLEO
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al m nici io en el tercer l ar con este ti o de o laci n en esa 
rea  des és de estre o (1.180.700)  Villavicencio (244 000). 

4.2. adena de l cteos 

sta cadena com rende la rod cci n de lec e cr da  el roceso 
de aste ri aci n  la rod cci n de lec es cidas  esos 
(DN  2004).

os re istros mercantiles act ali ados asta el a o 2014  
m estran e e iste na em resa dedicada a la ela oraci n de 

rod ctos l cteos  sin em ar o  la Secretar a de A ric lt ra de 
amal a rma e el sector l cteos c enta con dos em resas 

de transformaci n  comerciali aci n de estos rod ctos (D a  
2015).

4.3. adena de olea inosas  aceites  rasas

a cadena rod ctiva de olea inosas  aceites  rasas com rende 
el roceso de e tracci n del aceite de las semillas olea inosas8

 s  osterior roceso de re namiento. sta cadena se inicia 
con la siem ra  c ltivo  cosec a de las semillas olea inosas. 
a fase ind strial com rende: rimero  la e tracci n de 

los aceites cr dos  otros s rod ctos e se tili an en 
diferentes ind strias  se ndo  la re naci n  me cla  osterior 

idro enaci n de los diversos aceites cr dos o tenidos en la 
eta a anterior (DN  2004).

n lo e res ecta a la rod cci n de alma de aceite  el 
m nici io en el a o 2013 ten a 1669 ect reas sem radas  
de estas cosec  400  o t vo na rod cci n de 1200 
toneladas  con rendimiento de tres toneladas or ect rea. ste 
rendimiento es levemente inferior al o tenido en m nici ios 
como San an de Arama e con n rea sem rada de 4480 

ect reas  de las e cosec  4000  alcan  na rod cci n de 
12 440 toneladas  es decir  s  rendimiento f e de 3 11 toneladas 

or ect rea. a e destacar e el nivel de tecni caci n de las 
actividades a ro ec arias  a roind striales en amal  es i al 
al de nivel nacional (D a  2015).

4.4. adena etrolera

4.4.1. El petróleo en la economía del municipio de Guamal

l res esto de la vi encia scal 2014 del m nici io de amal 
ascendi  a la s ma de 47 454 millones de esos  de esto destin  

ara inversi n 43 101 millones de esos. Adicionalmente  
cont  con rec rsos del Sistema eneral de e al as or valor 
de 4298 millones de esos  es decir e el monto total ara 
inversi n ascendi  a 47 399 millones de esos. n consec encia  
la artici aci n de los rec rsos de re al as en el res esto 
de inversiones del m nici io es 9  lo e con rma na 
de endencia a a de estos rec rsos ara la e ec ci n de los 

8. A esar de la ran diversidad de materias rimas e ro orcionan aceite ve etal ara 
la ind stria: a on ol  al od n  coco  man  alma africana  almiste  ma  oliva  so a  col a 

 irasol  la rod cci n siem re a estado concentrada en nas ocas olea inosas: so a  
al od n  alma africana.

ro ectos de inversi n esta lecidos en el lan de Desarrollo 
nici al.

Al anali ar las com ras e co etrol9 reali  entre 2012  2014 
(ver Ta la 8) se determina e no e iste contrataci n local ara 
el eriodo 2012-2013  mientras e ara 2014 la contrataci n 
local f e de  2.504.978.537. almente  el total destinado ara 
com ras  contrataci n dismin  en 86 . stos res ltados 
revelan e el te ido em resarial no alcan a a res onder a la 
demanda de ienes  servicios de co etrol.

Tabla 8. ontrataci n de co etrol

Año Contratación 
local

Total contratado  
/comprado

articipación 
local

2012 -  9.299.624.771 0

2013 -  26.077.769.062 0

2014  2.504.978.537  3.766.124.796 67

Variación 2013/2014 -
Fuente: Cálculos del equipo investigador, basados en los datos suministrados por Ecope-
trol, 2015

5. CULTURA, NORMAS Y COSTUMBRES

en menos como la creaci n de valor e se dan en los te idos 
em resariales or medio de las acciones e interacciones entre 
los diferentes a entes  est n in enciados or el entorno  los 
as ectos c lt rales e instit cionales.

5.1. erias  estas

a rinci al esta de amal es el nc entro lt ral am esino. 
n evento e se reali a con el o etivo de im lsar  estim lar 

los rocesos ar sticos  c lt rales de las diferentes re iones del 
a s  dado el car cter de los o ladores e en s  ma or a  

son de rocedencia cam esina  ori ndos de la re i n andina. 
sta festividad tiene la im ronta de n enc entro de colonias 

(Alcald a de amal  2012).

5.2. rinci ales atractivos t r sticos

os rinci ales atractivos t r sticos de amal son el entro 
T r stico de madea  o o A l ( ortal amal  2011).

5.3. Din mica c lt ral del te ido em resarial

na de las caracter sticas f ndamentales de fortale a de n 
te ido em resarial es la cantidad  calidad de las interacciones 
entre los diferentes actores del te ido  n e em lo de ello es la 
ca acidad de asociatividad entre em resas de n sector ara 
consolidar na oferta en mercados e i entes. As ecto e 
s stenta la ca acidad com etitiva de n te ido em resarial.

9. a informaci n em leada ara estos an lisis f e ro orcionada or co etrol. No o stan-
te  los res ltados  an lisis a los e se lle  son a tor a de ien desarrolla la investi aci n 

 no corres onden a na osici n o cial or arte de co etrol. sta nota a lica ara todos 
los datos e tilicen a co etrol como f ente de informaci n.
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n el si iente a artado se resentan los res ltados de la 
enc esta en as ectos como la administraci n de los ne ocios  
alian as estraté icas  s s ro sitos  de i al manera  as ectos 
de ro ecci n  crecimiento em resarial  criterios ara la 
selecci n de socios  roveedores  ro sitos de asociaci n  
instit ciones de a o o ara co nanciar ro ectos de innovaci n 

 desarrollo tecnol ico  acceso a instit ciones e a o an la 
actividad em resarial  es acios ara com artir e eriencias.

Gráfica 22. roceso al e m s tiem o dedican las em resas 
re istradas enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 1

n la r ca 22 se ede ver e 79  de los em resarios 
enc estados en amal concentran s  tiem o  esf er o en 
actividades relacionadas con la o eraci n diaria de las em resas  
como controlar las ventas (40 )  controlar la rod cci n (17 )  
controlar las com ras (16 )  satisfacer nic os de mercado 
(6 ). n cam io  n orcenta e de ellos (16 ) dedica arte 
de s  tiem o a im lementar alian as. As  la sosteni ilidad 
de las em resas amal nas re iere e ili rar los rocesos 
o erativos  los estraté icos  a mentar la dedicaci n a rocesos 
de orden estraté ico como la laneaci n o la esti n de alian as. 

r ca 23. lanes ara los r imos tres a os de las em resas 
re istradas enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 7

n alto orcenta e de los em resarios enc estados mani esta 
s  deseo de edarse en la ci dad (80 ). De este orcenta e  

na orci n (60 ) desea am liar s  nidad de ne ocio  na 
sit aci n normal ara el tama o  dimensi n del asentamiento. 

n red cido orcenta e (20 ) no as ira a acer nin na 
modi caci n. 

s im ortante resaltar  anali ar e son ocos los em resarios 
e desean e andir s s ne ocios a otras ci dades (13 )  

anorama e re iere la intervenci n de or anismos 
instit cionales ara e  de esa manera  red nde en la 
fomentaci n del crecimiento del te ido em resarial.

5.3.1. Alianzas 

as alian as fomentan la tili aci n con nta  sinér ica de 
rec rsos interem resariales e a rovisionan a las em resas de 
ca acidades e  or s  solas  les ser a di cil constr ir. n este 
sentido se les re nt  a los em resarios so re las ra ones e 
tienen ara esco er socios  tam ién so re la identi caci n de 

rinci ales aliados  el esta lecimiento de alian as estraté icas  
ertenencia a remios  los motivos ara asociarse. os an lisis 

de cada as ecto se resentan ense ida.

Gráfica 24. Aliados estraté icos de las em resas re istradas 
enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 45

l ec o de ver en el cliente n aliado estraté ico (33 ) ermite 
e se resente na conf si n de roles  dado e al cliente en 

la ma or a de los casos  solo le im orta satisfacer s  necesidad  
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as  sea a través de na oferta restrin ida  en n mo rado  no 
o stante  el cliente desear a otro ti o de cercan a. No oc rre 
as  en la relaci n con los roveedores (19 )  necesarios ara 

e s ministren materias rimas  mercanc as o ins mos cada 
ve  me ores  a enos recios. 

n c anto a la anca  la entidad nanciera al carecer de 
ol ticas reales de fomento  no ede ser aliada estraté ica 

sino sim le a ente de nanciamiento (11 ). or s  arte  el 
o ierno es a eno a la din mica em resarial (9 )  or ello  la 

actividad comercial es indiferente ara este a ente  la ve a ena. 
os remios  la mara de omercio de Villavicencio los ven 

m  dé iles ara servirles como coad vantes. A  s r e n 
horizonte en donde es necesario trabajar.

5.3.2. Cultura de asociación

Dentro del te ido em resarial la a ilidad e ten an los 
em resarios ara asociarse  las remisas c lt rales e 
orienten la asociatividad  res ltan de ran im ortancia ara 
com render la o eraci n del te ido. n ese orden de ideas  la 
enc esta reali ada ara la resente investi aci n re nt  a los 
em resarios so re los ro sitos de la asociaci n  tal como se 
e one a contin aci n.

Gráfica 25. rinci ales ra ones de las em resas re istradas 
enc estadas ara reali ar alian as

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 53

ntre las rinci ales ra ones de las em resas enc estadas 
ara reali ar alian as se enc entra me orar la ne ociaci n con 
roveedores  ancos  etc. (32 )  lo e dem estra n interés or 

interact ar con estos actores del te ido  le si e la constr cci n 
de na n eva or ani aci n a lar o la o (29 )  esto evidencia 

na c lt ra de asociaci n en este se mento de los em resarios  
ense ida a arece la o tenci n de ene cios inmediatos (20 ) 

 nalmente  la nt alidad en los edidos (19 ).

n torno a lo anterior  es im ortante concienti ar a este ltimo 
r o de em resarios en e las asociaciones son necesarias 
 ene ciosas  ero e re ieren de tiem o ara esta lecer 

con an a  na din mica de tra a o  com nicaci n e ciente 
e red nde en ene cios ara todos.

Gráfica 2 . rinci ales caracter sticas e scar an en n socio las 
em resas re istradas enc estadas

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2015. Pregunta 10

De los em resarios enc estados a  ienes no an ensado en 
asociarse (71 )  esto evidencia e ellos no ven como na o ci n 
conformar sociedades con los miem ros del te ido  tam ién a  

ienes scan caracter sticas como tener visi n de f t ro ara 
el ne ocio (14 )  tener ca acidades com lementarias (4 ) o 
ser familiar (4 ).

6. INFRAESTRUCTURA

Tras anali ar la c lt ra  las normas  las cost m res del 
nici io  se reali  la caracteri aci n de la infraestr ct ra e 

a o a la actividad em resarial  social del te ido em resarial. 

na infraestr ct ra acorde con las necesidades de trans orte  
almacenamiento  com nicaci n  se identi ca como n as ecto 
m  relevante en a o o a n te ido em resarial f erte  
sostenible.

6.1. nfraestr ct ra vial 

6.1.1. Vías de orden departamental y nacional 

l rinci al acceso e desde amal a  acia el resto del 
de artamento del eta  es el e e iste a través de la r ta 
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65  e com rende el tramo e de ranada - Villavicencio  
con n total de 5 33 m avimentados  ero e se enc entra 
en malas o ésimas condiciones. sta distancia a arca cinco 
sectores. rimero  aso or el ente so re el r o madea 
(1 62 m avimentados en mal estado)  se ndo  aso or el 

ente so re el r o amal (0 56 m avimentados en mal 
estado)  tercero  aso anti o or el r o a ri a (1 21 m 

avimentados en m  mal estado)  c arto  aso or el ente 
so re el r o coa (0.82 il metros avimentados en mal estado) 

 into  los entes  carretera e de ranada - Villavicencio 
con 1 12 m. ( nv as  2014). s necesario recisar e la 
sit aci n cr tica de este tramo se de e a la inmensa corriente 

vial e rom e m ros de contenci n  desesta ili a los 
entes so re el r o madea  escena e se re ite c ando 

arrecia el invierno. 

6.1.2. Vías terciarias

as v as terciarias del nici io se consi nan en la Ta la 9.

Tabla 9. ed vial terciaria del m nici io de amal
Vía Longitud (Km)

amal - esc ela ontecristo - vereda Santa Teresa 12 2
amal - vereda a sla 5 9

Troc a 13 2 5
roto  - l a le 5 5
roto  - onserrate 3 6

Total 29,7
Fuente: (Invías, 2015)

7. ASPECTOS DE PROSPECTIVA

on el ro sito de ca tar la evol ci n  el dinamismo a 
mediano  lar o la o  del te ido em resarial  f e estr ct rado 

 reali ado n e ercicio de ros ectiva. Se desarroll  mediante 
n taller  n es acio de consenso en el e artici aron actores 

re resentativos del te ido em resarial del nici io  con el 
n de enerar na matri  de in encia-de endencia entre las 

varia les del sistema.

Tabla 10. om ortamiento de las varia les
Tipo de 
variable Descripción Actividades identificadas

Motrices
Variables con 

na in encia 
alta

nformaci n  com nicaciones
Actividades rofesionales  cien cas  
técnicas
Servicios administrativos  de a o o
Administraci n lica  defensa
Actividades nancieras  de se ros
omento del em rendimiento  la 

innovaci n

Zona 
con icto

Varia les e 
e ercen na 
im ortante 
in encia en 
el sistema  
a s  ve  son 
in enciadas 
por otros 
factores

Dis oni ilidad de diversos oferentes
d caci n
ferta rod ctos servicios con acceso a 

diferentes mercados
esti n am iental
onstr cci n

Trans orte  almacenamiento
Dis oni ilidad de rec rso mano

om etencias  sa eres  e eriencias del 

es ltantes

Variables con 
n car cter 
rinci almente 

reactivo  
sensible ante 
los cam ios e 
se dan en el 
sistema

Alo amiento  servicios de comida
Actividades de atenci n de la sal d mana

omercio
nd strias man fact reras

Actividades de los o ares (rem nerada)
lotaci n de minas  canteras

A ric lt ra  anader a  esca

cl idas

Varia les c a 
in encia  
dependencia es 
baja

S ministro de electricidad  as
Ac ed cto  alcantarillado  aseo

s acios de constr cci n de visi n  
consensos
Actividades inmo iliarias

r ani aciones  entidades e traterritoriales
tras actividades de servicios
artici aci n del nici io en redes

Fuente: Cálculos y construcción del equipo investigador, basados en el taller de Prospec-
tiva, 2015

a Ta la 11 resenta los im actos identi cados ara amal  si 
oc rre cada no de los escenarios e all  se descri en.
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Tabla 11. m actos de los escenarios en amal

Asuntos Escenario 1 
‘Guamal en ascenso’

Escenario 2 
‘Esfuerzos infructuosos en Guamal’

Escenario 3 
‘Guamal en el olvido’

edioam iente

a o laci n de amal ede disfr tar 
de na me or calidad de vida racias a 
es acios licos li res de contaminaci n  

 de n ma or sentido de ertenencia  
racias a la e ciente im lementaci n de 

medidas locales en este tema.

iste n detrimento del medioam iente 
 del aisa e de amal de ido a e 

a n la o laci n no a lo rado ado tar la 
c lt ra de c idado del am iente. ara el 

o ierno local esta sit aci n im acta las 
nan as licas or las actividades e 

se de en reali ar no solo de revenci n  
sino rinci almente de miti aci n.

A n e la o laci n a ado tado na 
c lt ra de c idado del medioam ien-
te  s s esf er os no son s cientes. Al 

erci ir la asividad del o ierno local 
en este tema  los moradores de amal 

eden erder rad almente el interés 
or la sosteni ilidad am iental  or tan-

to las condiciones del entorno desme o-
rarían.

m leo

a ena din mica de em leo  enerada 
or las actividades econ micas  red ce 

la mi raci n de la o laci n oven 
acia otros territorios en s eda de 

o ort nidades   contri e a e los 
a itantes ten an n ma or acceso a 
rod ctos  servicios de me or calidad. 

as de ciencias en la calidad de la 
ed caci n restrin en el acceso a em leos 
de me ores condiciones  la o laci n 
de e tener na ma or ermanencia en 
el sistema ed cativo ara desarrollar 
s s ca acidades  lo e recar a el 

asto lico. Tam ién se dan rocesos 
mi ratorios de las ersonas contratadas 
desde otros territorios.

A n e la calidad de la ed caci n es 
ena  la co ert ra no es s ciente  lo 
e conlleva a la s eda de ed caci n  

tra a o f era del nici io ( ara ienes 
no retornan al territorio). or otro lado  
las nidades econ micas inc rren en 
ma ores costos or la contrataci n de 
personas de otros territorios.

eneraci n de valor a re ado

a oferta de rod ctos  servicios se a 
so sticado en la medida en e estos se 

an ada tado a los re erimientos de 
los mercados o etivos  adicionalmente  
la dis oni ilidad de m lti les oferentes 

ene cia a los clientes a través de n 
recio timo  lo e o li a a las nidades 

econ micas a ser m s e cientes. l valor 
enerado es a reciado or el cliente ien 

tiene na ma or referencia a ad irir los 
rod ctos  servicios dis estos en el 

territorio. 

a eneraci n de valor a re ado se red -
ce or e la o laci n a erdido s  ca-

acidad de a o  or lo e scan s lir 
en s  ma or a s s necesidades sicas. 
os em resarios no com renden la im-
ortancia de los ro ramas de fomento 

del em rendimiento  la innovaci n   de 
las asesor as es eciali adas e rindan 
al nas entidades de ed caci n s erior  

or ello  se ierde la o ort nidad de e-
nerar n evo valor ada tado a las n evas 
condiciones del mercado.

A n e en el sector rod ctivo e iste 
interés or la eneraci n de valor  s s 
ca acidades erenciales  de rod cci n 
lo limitan  ra n or la e se mantiene 
invaria le la cantidad de rod ctos  di-
ferentes servicios e se ofrecen. o an-
terior cond ce a na ma or de enden-
cia de a astecimiento de otros te idos 
em resariales  or lo tanto  los recios 
no son timos ara los clientes locales.

recimiento

isten enas o ort nidades de creci-
miento de ido a e el entorno ofrece 
acom a amiento a las em resas  este es 
adec adamente reci ido  aco ido or las 

nidades econ micas  asimismo  el sector 
rod ctivo a im lementado s s ro ias 

medidas ara fortalecerse. or otro lado  
los mercados atendidos tienen n com-

ortamiento favora le de la demanda.

A n e en el territorio se ofrece a o o 
ara el crecimiento  e iste n estanca-

miento del te ido em resarial de ido a s  
oco interés or ado tar n evas r cticas 
 or el desarrollo de na oferta orientada 

a otro ti o de se mentos del mercado. S  
estado de comodidad se ve amena ado 

or el com ortamiento desfavora le de 
los mercados e se atienden. 

ese a e el te ido em resarial evidencia 
interés en s  crecimiento  s  ca acidad no 
es s ciente ara acerlo de ido a e s  
com etitividad se enc entra s editada  
no solo a s s ca acidades internas 
sino tam ién a las facilidades rovistas 

or el entorno. iste n otencial de 
crecimiento  ero a o las condiciones 
act ales s  velocidad no es la tima. 

Acceso a mercados

iste na im ortante enetraci n en 
mercados no solo re ionales  nacio-
nales tam ién internacionales  de ido 
a e el sector rod ctivo a enerado 
com etencias e ermiten satisfacer 
los re erimientos de clientes for neos. 

n ma or acceso a mercados no locales 
admite n si ni cativo o de in resos 

e roviene de otros territorios 

isten com etencias rod ctivas con-
solidadas e an ermitido al te ido 
em resarial entrar a mercados similares 
en diferentes locaciones  sin em ar o  la 
concentraci n en estos mercados enera 
de endencia  v lnera ilidad or lo e 
s cede en ellos. De ido a e la demanda 

a mermado odr a concl irse e estos 
se enc entran en alto rado de mad re  
o sat raci n.

l a o acceso a mercados or de ilidades 
rod ctivas  enera ma or de endencia 

del com ortamiento de los mercados local 
 re ional. a o re diversi caci n del 
ortafolio de rod ctos  servicios limita 

la entrada a n evos mercados  amena a 
la ermanencia en los e act almente 
son servidos. 

onectividad sica  virt al

a infraestr ct ra  la dis oni ilidad de 
servicios de trans orte facilitan el inter-
cam io comercial con otros m nici ios 

 re iones. as T  an fomentado la e -
ciencia em resarial al sistemati ar los ro-
cesos de esti n.

as di c ltades en los servicios de 
trans orte acen e los tiem os de 
entre a de rod ctos  otros ienes sean 
lar os  m s costosos. os esf er os en 
infraestr ct ra T   en los rocesos 
de capacitación no han rendido los 
fr tos es erados  ra n or la e esta 
ca acidad se enc entra s tili ada.

a falta de infraestr ct ra de trans orte  
T  acen e el nici io se enc entre 
en n estado de aislamiento  lo e limita 
el crecimiento del sector em resarial 

 s  ca acidad de esti n  toma de 
decisiones.

Fuente: Elaboración del equipo investigador, 2015
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n la Ta la 11 el escenario m s atractivo es el scenario 1: 
amal en ascenso  esto se de e a e tendr a im actos 

si ni cativos ara amal. ste escenario adem s resenta na 
ro a ilidad de oc rrencia media- a a e ede me orarse 

con na ma or dis oni ilidad de rec rsos  de i al forma  se 
enc entra me or alineado con la visi n del nici io.

8. CONCLUSIONES

as concl siones f eron artic ladas con ase en diecioc o 
dimensiones s stentadas en las f entes de informaci n. ara 
facilitar la formaci n de n anorama del te ido em resarial 
del nici io  n efectivo discernimiento de las actividades 
econ micas or a an ar  las diecioc o dimensiones de an lisis 
se distri eron en cinco r os: rimero  ortale a act al del 
te ido em resarial  se ndo  nte raci n del te ido em resarial  
tercero  a acidad de crecimiento del te ido em resarial  
c arto  a acidad del te ido em resarial ara trascender s  
es acialidad  into  a c lt ra ara los ne ocios. 

as concl siones se s stentan en los res ltados de la enc esta 
de caracteri aci n del te ido em resarial de amal.

8.1. ortale a act al del te ido em resarial

8.1.1. Financiación del tejido empresarial

l te ido em resarial de amal c enta con la resencia de dos 
entidades nancieras con am lia oferta en ortafolio  dis es-
tas a atender el desarrollo de las actividades  transacciones del 
te ido em resarial del nici io. os a os niveles de ende da-

miento  res ecto a las ventas de los em resarios enc estados 
(99.4  microem resarios)  eden tomarse como n indicador 
de la ca acidad de a tosostenimiento de la o eraci n de las 
em resas  la c al enera in resos e ermiten la reinversi n. 
Sit aci n e es consec ente con el orcenta e de em resa-
rios (11 ) e ac dieron m s de dos veces en los dos ltimos 
a os  a solicitar n crédito al sistema nanciero.

De ido a e de ac erdo con la informaci n del e istro 
ercantil  n alto orcenta e del te ido em resarial (99.43 ) 

est  com esto or las microem resas  na m  a a orci n 
or las e e as em resas (0.57 )  ser a im ortante e 

en n est dio osterior se determinara el im acto del sector 
nanciero so re el con nto de em resas.

8.1.2. Capacidad de autoabastecimiento del tejido empresarial

es ecto a la ca acidad de a toa astecimiento  se o serva e 
75  de la demanda de ienes  servicios re eridos or los 
em resarios enc estados roviene de roveedores for neos  
lo e a menta la de endencia de te idos em resariales de 
otros territorios. or ello  se re iere de ma ores niveles de 
so sticaci n  el me oramiento de la e ciencia de las ca acidades 

rod ctivas de las nidades rod ctivas e istentes en la 
actividad econ mica ind strial  de manera e se contri a a 
cerrar la rec a e istente en el mercado local.

A n e es limitada la oferta de ro ramas de ed caci n s erior 
e se alla en el m nici io  el te ido em resarial de e ac dir 

a te idos em resariales cercanos ara s lir las necesidades de 
rec rso mano cali cado.
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8.1.3. Relación infraestructura- tejido empresarial

a infraestr ct ra act al del m nici io de amal so orta de 
manera arcial la actividad del te ido em resarial  or lo e se 
enc entra en n estado de desarrollo  consolidaci n.

A ora ien  la erce ci n e tiene n orcenta e de los 
em resarios enc estados (42 ) es e la infraestr ct ra del 
m nici io es na arrera ara el desarrollo  crecimiento 
em resarial  en as ectos rioritarios como malla vial  sal d  
ed caci n  entre otros.

os servicios licos ermiten la o eraci n adec ada del te ido 
em resarial or e otencian la actividad t r stica  ante esto  
es f ndamental mantener n elevado est ndar de calidad  

enos recios de los servicios de ac ed cto  alcantarillado  
aseo  ener a  es en todos los esla ones de la cadena 

rod ctiva  son arte f ndamental de la o eraci n  del costo.

na adec ada infraestr ct ra  la dis oni ilidad de servicios de 
trans orte odr an facilitar el intercam io comercial con otros 
m nici ios  re iones  tal como lo lantea el scenario 1: amal 
en ascenso  del e ercicio de ros ectiva reali ado en el m nici io.

8.1.4. Estructura de costos

De ac erdo con la enc esta reali ada a los em resarios de 
amal  casi la mitad de las em resas (45 ) demanda menos 

de 50 m2 ara s  o eraci n  del mismo modo  n orcenta e 
elevado de los em resarios (82 ) a a menos de 35.000 or 
m2 de arriendo en la ona donde o era s  ne ocio  asimismo  

n oco m s de la tercera arte de las em resas (32 ) est  
icada en onas donde el valor de venta or m2 no s era los 

350.000  tam ién  m s de la mitad (57 ) re istra menos de 
25  de nivel de ende damiento como orcenta e de s s ventas 
al a o  nalmente  el romedio de em resarios e tiene n 
nivel de inventarios como orcenta e de s s ventas mens ales 
menor a 50  es de 69 .

a o el anterior anorama  ede concl irse e la estr ct ra 
de costos e m estra el m nici io est  de ac erdo con 
s  estr ct ra em resarial  es dado e la ma or a de las 
em resas son de car cter micro  e e as  es adec ado e 
los valores de so del s elo  los costos nancieros sean a os.

n este nto vale la ena reali ar est dios de rof ndi aci n e 
determinen ara las actividades econ micas e dinami an el 
te ido em resarial  c l es la estr ct ra de costos e identi en 
estrate ias de esti n e a menten la rod ctividad.

8.2. nte raci n del te ido em resarial

8.2.1. Cadenas productivas

as cadenas rod ctivas identi cadas se enc entran en diferente 
rado de desarrollo en el te ido em resarial  estas se caracteri an 
or dotarlo de fortale a  or ser actividades tradicionales de la 

econom a m nici al  como es el caso de la cadena de c rnicos  
la de l cteos. Adicionalmente  se o serva e el desarrollo de la 
cadena rod ctiva de olea inosas derivadas de la alma africana  
aceite  rasas  viene consolid ndose como dinami adora del 
te ido em resarial  ese a la ma or artici aci n del te ido en 
los esla ones rimarios de la cadena. s nota le la artici aci n 
en los esla ones de alto valor a re ado.

n as ecto clave e se de e tener en c enta ara e estas 
cadenas lo ren n adec ado desarrollo  es la eneraci n  
consolidaci n de s s esla ones ind striales  a e esto le 

ermite al te ido em resarial de amal enerar valor a los 
ienes rod cidos en los encadenamientos identi cados.

8.2.2. Niveles de formalidad

l e i o investi ador considera e las cifras del enso eneral 
2005 constatan e las em resas de amal or s  tama o  

rado de consolidaci n  tienen ro ensi n a la informalidad  
en ese orden de ideas  el me or camino e se ede se ir 

ara dismin ir los niveles de informalidad  es la im lementaci n 
de ol ticas m nici ales de fomento e a o en las n evas 
ideas de ne ocio   e so orten la creaci n de em resas  

rom evan lanes de ne ocios. Adem s  es im ortante incl ir 
ol ticas licas e como consec encia de la consolidaci n  

fortalecimiento em resarial  formalicen e im lsen las i me. 

tra de las acciones clave ara me orar la ca acidad de 
enerar em leo  es a o ar el a an amiento de las em resas 

informales. n este nto el e i o investi ador considera e 
la formali aci n em resarial es n efecto de la consolidaci n 
administrativa  de mercado de las em resas  or ello  
recomienda e los ro ectos de formali aci n inicien con n 
com onente de consolidaci n de las nidades rod ctivas  
l e o realicen los rocesos de re istro  le ali aci n.

8.2.3. Capacidad para generar empleo

Act almente la eneraci n de em leo en este te ido em resarial 
se so orta en las actividades econ micas: comercio  servicios. 

ara me orar la ca acidad de enerar em leo se re iere enfocar 
los esf er os en la sosteni ilidad  crecimiento de las em resas 

e oc an entre no  cinco em leados  esto es de ido a s  
im ortante artici aci n en el mercado la oral (81 ) (DAN  
2005). A la ar este esf er o de e alinearse con las iniciativas 
de desarrollo  a estas de com etitividad m nici al  re ional 
con las e se rom eve la com etitividad  el em rendimiento 

 la introd cci n de ciencia  tecnolo a e innovaci n en las 
em resas  las T . Adicional a las medidas e de en tomarse 

ara la efectividad o erativa  se re iere la introd cci n de 
rocesos de esti n or ani ados e a o en adec adamente la 

o eraci n de las em resas  se artic len con s  estrate ia.

n c anto a la calidad del em leo e se enera al interior 
del te ido em resarial  se o serva e el ti o de vinc laci n 

referido or m s de la mitad (64 ) de los em resarios 
enc estados es el contrato la oral  condici n e se convierte 
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en n enerador de esta ilidad  con an a en el tra a ador  
al tiem o e re resenta ma or com romiso  sentido de 

ertenencia con la em resa  res eto or s s la ores.

l scenario 1: amal en ascenso  del e ercicio de ros ectiva  
m estra e la ena din mica de em leo enerada or las 
actividades econ micas  odr a red cir la mi raci n de la 

o laci n oven e arte acia otros territorios en s eda 
de o ort nidades  contri ir a e los a itantes ten an n 
ma or acceso a rod ctos  servicios de me or calidad.

8.2.4. Diversidad de actividades económicas

a diversidad de actividades econ micas en amal es limitada  
esto se de e a e las nidades econ micas del m nici io se 
concentran en el sector comercio  est n relacionadas con s  
a astecimiento.

l desarrollo del sector a r cola est  enfocado  rinci almente  
en el c ltivo de alma de aceite  en menor escala  en la 

lantaci n de cacao  c tricos  l tano  ca  ananito  a a a  
ca a anelera  entre otros. n el f t ro se retende e se 
am l e el rea c ltivada  se eneren rocesos de trasformaci n 
de estos rod ctos e red nden en las anancias del m nici io. 

s ertinente insistir en e la diversi caci n em resarial del 
m nici io de e favorecer las actividades ind striales e se 
desarrollen dentro de este  en es ecial  las relacionadas con las 
actividades de la a roind stria.

8.3. a acidad de crecimiento del te ido em resarial

8.3.1. Capacidad para generar valor

a ca acidad ara enerar valor del te ido em resarial de amal 
es a a  es se concentra en n red cido n mero de nidades 

rod ctivas relacionadas con las actividades econ micas: ind s-
trial  servicios. a actividad ind strial solo tiene 10  de artici-

aci n en el conte to rod ctivo  esto  se n el enso eneral 
2005  el e istro ercantil act ali ado asta el a o 2014. n lo 

e res ecta a la actividad econ mica servicios  las nidades ro-
d ctivas se concentran en el sector de alo amiento  servicios de 
comidas  sin evidencia de ma or es eciali aci n o so sticaci n.

n el scenario 1: amal en ascenso  se o serva e la oferta 
de rod ctos  servicios alcan ar a so sticaci n en la medida en 

e estos se a an ada tado a los re erimientos de los mer-
cados o etivos  adicionalmente  la dis oni ilidad de m lti les 
oferentes ene ciar a a los clientes a través de n recio ti-
mo  lo e o li a a las nidades econ micas a ser m s e cien-
tes. Asimismo  el valor enerado ser a a reciado or el cliente 

ien tendr a na ma or referencia en ad irir los servicios o 
rod ctos ec os en el territorio.

8.3.2. Capacidad de crecimiento empresarial

a ca acidad de crecimiento del te ido em resarial de amal 
es media  a n e s  ro ecci n es alta  dado e n alto or-

centa e (74 ) de los em resarios enc estados lanea e andir 
s  nidad de ne ocio en los r imos tres a os  ien sea dentro 
de la misma ci dad o en otra diferente. De otra arte  en la ac-
t alidad el te ido em resarial est  com esto  en s  ma or a  

or microem resas con limitadas osi ilidades de inversi n  
frente a esto  m s de la mitad de los em resarios enc estados 
(61 ) tiene la e ectativa de osicionar s  em resa en los m-

itos de artamental  re ional  nacional o internacional. inal-
mente  se o serva e menos de la mitad de los em resarios 
enc estados (45 ) re ortaron e s s ventas a mentaron  en 
el 2014  entre 1   20  frente a las reali adas en 2013. 

tro factor e im lsa el crecimiento em resarial dentro de 
amal  es la ca acidad de esti n de alian as. omo se o serv  

antes  m s de la mitad de los em resarios enc estados (61 ) 
no a reali ado nin na  esta condici n dismin e la ca acidad 
de crecimiento del te ido em resarial del m nici io  or lo 
tanto  ara a mentar esa ca acidad se re iere dinami ar  
fortalecer los rocesos asociativos e ermitan a las em resas 
desarrollar estrate ias con ntas.

n el f t ro  el scenario 1: amal en ascenso  lantea la 
e istencia de enas o ort nidades de crecimiento de ido a 

e el entorno ofrece acom a amiento a los em resarios  e 
es adec adamente reci ido  aco ido or ellos. Adicional a esto  
el sector rod ctivo a im lementado s s ro ias medidas ara 
fortalecerse. ara concl ir este as ecto  los mercados atendidos 
tienen n com ortamiento favora le de la demanda.

De otro lado  las venta as com etitivas de amal s r en a artir 
de varios factores  entre lo e se alla s  icaci n eo r ca 
en n nic o drico sin ar (r os madea  amal  roto )  n 
s lido corredor vial e conecta al eta con el de artamento 
del aviare  adicionalmente  la cercan a a olos m nici ales 
en a e contin o como Acac as  San ar n  ranada. 

8.4. a acidad del te ido em resarial ara trascender s  
espacialidad

8.4.1. Capacidad innovadora del tejido empresarial

a ca acidad de innovaci n del te ido em resarial de amal 
es a a a e en el m nici io redominan las actividades 
econ micas con oco valor a re ado  la oferta de ed caci n 
s erior es m nima. 

a enc esta ec a revela e n alto orcenta e de los 
em resarios enc estados (86 ) manifest  no a er adelantado 

rocesos de innovaci n  or s  arte el orcenta e de ienes 
reali an o an reali ado rocesos de innovaci n sin ac dir a 
entes de nanciamiento es de 38  mientras e el de ienes 
se a to nancian lle a a 29 . s de destacar e casi la totalidad 
de los enc estados (92 ) no c enta con n r o formal de 
innovaci n  n menor orcenta e (38 ) es a eno a esta lecer 
alian as destinadas a desarrollar rocesos innovadores.

n términos enerales  a menos de la mitad de los em resarios 
enc estados (48 ) no le interesa innovar   casi na tercera 
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arte de ellos (29 ) considera e la rinci al arrera ara la 
innovaci n es la dis oni ilidad de rec rsos econ micos.

8.4.2. Capacidad para competir

Act almente  el te ido em resarial de amal no rod ce ienes 
de alto valor a re ado. Adem s  la ma or arte del te ido est  
conformado or microem resas de menos de cinco em leados 
dedicadas a las actividades comercio  servicios  ra n or la 

e s  ca acidad com etitiva est  limitada a s  territorio  a s s 
osi ilidades lo sticas.

n concl si n  ara me orar la ca acidad de com etir del te i-
do em resarial  es necesario tra a ar en cinco frentes: rimero  
me oramiento del nivel de escolaridad de los em leados en dis-
tintos sectores  se ndo  desarrollo de marca  so de T  or 

arte de las em resas  tercero  interacci n lico- rivada en 
la reali aci n de ro ectos  c arto  inte raci n de conocimiento 
es eciali ado a los rocesos  into  artici aci n de los dife-
rentes actores del te ido em resarial en redes de conocimiento.

8.4.3. Capacidad exportadora del tejido empresarial

a ca acidad e ortadora de amal entendida como la 
a ilidad de s s em resas ara acceder a otros mercados 

re ionales  nacionales e internacionales  es a a  na arte de los 
em resarios enc estados (19 ) manifest  e s s rinci ales 
clientes se enc entran f era del m nici io. a artici aci n de 
clientes a nivel internacional es n la. almente  n orcenta e 

no m  alto (18 ) e res  tener ventas locales inferiores a 
25  de s s ventas totales.

stas sit aciones re e an la im ortancia de e lorar las 
necesidades  re erimientos de mercados e ternos  al i al 

e esta lecer na valoraci n de la sit aci n com etitiva del 
m nici io con ase en s s rec rsos  desarrollar n ortafolio 
de rod ctos  servicios e a rovec e las venta as de 

amal  c ra las necesidades  insatisfec as o recariamente 
satisfec as  e s r en como res ltado de na oferta oco 
especializada.

l scenario 1: amal en ascenso  del e ercicio de ros ectiva  
indica e a f t ro odr a e istir na im ortante enetraci n 
en mercados no solo re ionales o nacionales  tam ién 
internacionales  de ido a e el sector rod ctivo a enerado 
com etencias e le ermiten satisfacer los re erimientos 
de clientes for neos. n ma or acceso a mercados no locales 
admite n ma or o de in resos e rovienen de otros 
territorios.

8.4.4. Grado de apropiación de las tendencias de negocio y 
producción mundial

iste na a a a ro iaci n en el te ido em resarial de las ten-
dencias de ne ocio  rod cci n m ndial  e se re e a en la 
reali aci n de al nas actividades de forma artesanal con na 
oferta de ienes  servicios de a o valor a re ado. De ac erdo 
con la enc esta reali ada  el orcenta e de los em resarios en-
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c estados e dedica la ma or arte de s  tiem o a controlar las 
ventas es de 40  esto indica e los em resarios est n enfoca-
dos en la o eraci n del d a a d a  en s  s ervivencia  ero no 
tienen como rioridad la a ro iaci n de tendencias de ne ocio  

rod cci n m ndiales. Adicional a lo anterior  casi la totalidad de 
los em resarios enc estados no osee ina e  (93 ).

iste na a a a ro iaci n de las tendencias de ne ocio  
rod cci n m ndial en el te ido em resarial e se re e a en 

la reali aci n de al nas actividades de forma artesanal con na 
oferta de ienes  servicios de a o valor a re ado.

tra de las tendencias e son clave de ne ocio  es el desarrollo 
de marca  no o stante  solo 11  de los enc estados c enta con 
al n avance en esta materia.

rente a lo anterior  se concl e e las tendencias de ne ocio 
no est n alineadas con las tendencias lo ales en temas de 
marca o comercio electr nico  ni tam oco scan acer visi le 
la oferta de rod ctos  servicios a través de nternet. n este 
sentido  el e ercicio de ros ectiva m estra en el scenario 1: 

amal en ascenso  e las T  odr an fomentar la e ciencia 
em resarial al sistemati ar los rocesos de esti n.

8.5. lt ra ara los ne ocios

8.5.1. Capacidad para trabajar en comunidad

as em resas del te ido em resarial de amal re ieren de 
ma ores esf er os de artic laci n e con an en la constr c-
ci n de siner ias  sosteni ilidad en n entorno cam iante. n 
este as ecto  el m nici io resenta na estr ct ra de relacio-
nes oco consolidada  es ecialmente  con entes ernamen-
tales  con asociaciones de car cter ol tico  social  c lt ral.

De ac erdo con los res ltados de la enc esta  n oco m s de la 
tercera arte de los em resarios enc estados (32 ) ertenece 
a remios. sta sit aci n dem estra la necesidad de romover 
la creaci n o vinc laci n a asociaciones  a remiaciones en 
distintos sectores de la econom a  e ermitan el fortaleci-
miento del te ido em resarial  la eneraci n de encadenamien-
tos rod ctivos.

Adem s  na a a ca acidad ara tra a ar en con nto incide 
ne ativamente so re la formaci n  consolidaci n de cadenas 

rod ctivas  rod cci n a ran escala  or consi iente  en el 
a mento en la com etitividad de los sectores econ micos.

8.5.2. Relación tejido empresarial - tejido social

l te ido em resarial se n tre de las ca acidades rod ctivas del 
te ido social  a s  ve  enera em leo  esto red nda en ienestar 

ara las ersonas. ara lo rar n en alance  se re iere 
con ar varios as ectos como ed caci n  sal d  entre otros.

l escenario de ed caci n e resenta amal es oco favora le 
en c anto a ed caci n sica  media  esto se atenti a en los 

a os niveles de desem e o de los est diantes  asimismo  la 
oferta de ed caci n s erior al interior del m nici io es a a  lo 

e o stac li a la creaci n de ca ital mano con ca acidades 
ertinentes a las necesidades del te ido em resarial. 

ara los em resarios de amal  las rinci ales de ciencias e 
resenta el rec rso mano est n relacionadas con la escasa 

ca acidad ara el so de e i os de c m to (27 )  el a o 
nivel rofesional (22 ). Sin em ar o  a esar de identi car 
estas de ciencias  la ran ma or a de los em resarios (68 ) no 
reali a inversi n en la formaci n o ca acitaci n de s  ersonal  
sit aci n e indica na rave de ciencia.

or eso  es r ente me orar los niveles de ense an a-a rendi a e 
de los est diantes  es  m s de la mitad (51 ) de ienes re-
sentaron las r e as Sa er 9  a ro aron con el m nimo re e-
rido  n oco m s de la inta arte (21 ) o t vo desem e o 
satisfactorio  solo na n ma orci n (2 ) consi i  n res ltado 
avan ado. ese a e la crisis eneral de la ed caci n en el a s 
no es a ena a estos lanteles  s  es m c o lo e s s directivos  
docentes eden  de en acer ara enerar am ientes de me o-
ramiento  otor ar es eci cidad a cada no de ellos a través del 
re lanteamiento de los lanes d cativos nstit cionales ( ). 

n res men  los efectos de esta sit aci n son rof ndos  ne a-
tivos ara la com etitividad  la rod ctividad de las em resas  
adem s eneran serios desa stes en el mercado la oral.

8.5.3. Relación instituciones públicas y empresas

l relacionamiento de los em resarios enc estados de amal 
con or ani aciones o entidades licas es m  a o  la enc esta 
mani esta e el orcenta e de los em resarios e a tenido 
al na clase de interrelaci n con la Alcald a nici al  es a o 
(15 )  lo mismo e con la mara de omercio de Villavicencio 
(6 )  con los remios (1 ). Al i al e el de los em resarios 

e no tienen nin n ti o de interrelaci n con entidades o 
instit ciones licas (72 ).

almente  m  ocos em resarios consideran a las entidades 
licas como n aliado estraté ico  solamente 9  de ellos 

erci en al o ierno Alcald a  a la mara de omercio de 
Villavicencio (1 ) como aliado de este ti o. 
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l reto de las a toridades tanto m nici ales como de arta-
mentales  nacionales  es am liar  fortalecer los la os de con-

an a  coo eraci n m t a con el te ido em resarial  mediante 
la cristali aci n efectiva de los ro ramas de a o o em resarial  

lasmados en los corres ondientes lanes de desarrollo. 

8.5.4. Cultura para hacer negocios

l m nici io de amal tiene na c lt ra em resarial a a ara la 
asociatividad. sta condici n restrin e la conformaci n efectiva 
de cadenas  otras formas de a r aci n  se evidencia en e 
m s de la mitad de los enc estados (61 ) no reali a alian as. 

n caso de acer al na  na ro orci n de los em resarios 
enc estados (24 ) tiene como ro sito c ando efect a 

na alian a  acceder a rec rsos nancieros  dar formaci n de 
talento mano (6 )  lo e one en mani esto e c ando el 

em resario reali a na alian a  est  en s eda de sol ciones 
inmediatas.

or lo anterior   con el n de me orar la c lt ra de ne ocios 
del te ido em resarial  se advierte e lorar mecanismos ara 
el esta lecimiento de relaciones de con an a interem resarial  

ara el fortalecimiento de los rocesos de direccionamiento 
estraté ico con los directivos de las em resas  ara el fomento 
de na visi n de sosteni ilidad en el lar o la o  entre otros.

9. ACTIVIDADES POR FORTALECER

Tras anali ar los res ltados  las concl siones de este doc mento  
el e i o investi ador identi c  al nas actividades econ micas 

e or el rol e c m len dentro del te ido em resarial  
eden a mentar s  din mica  enca ndolo rad almente a 

convertirse en n te ido f erte  sosteni le. 

Tabla 12. Actividades or fortalecer10

Actividades de vanguardia Acciones

omercio omentar el so de las T  en el sector comercio  ara me orar s  e ciencia en lo referente a calidad  diversidad  recio 
de s  roveed r a.

ec aria ( anado ovino) onsolidar rocesos ind striales  desarrollar las em resas dedicadas al rocesamiento de carne  l cteos  como arte del 
encadenamiento de los esla ones del sector de a ro ec ario.

A r cola ( alma de aceite) ortalecer la transferencia tecnol ica de la ind stria de la alma  acia otros rod ctos a ro ec arios.

Alo amiento  servicios de comida timi ar los est ndares de calidad esta lecidos  teniendo en c enta el otencial ara el t rismo de ne ocios  de lacer 
e ofrece el m nici io.

Actividades de la prospectiva Descripción
onstr cci n li ar el c m limiento de normas am ientales  de calidad en las o ras civiles.

Transporte ortalecer las or ani aciones relacionadas con la esti n de la infraestr ct ra vial ara romover el intercam io con otros 
m nici ios  re iones del a s.

Asesor a rofesional  cien ca  
técnica

nfocar estas actividades de asesor a  de manera estraté ica  con el n de identi car  a rovec ar el otencial rod ctivo 
de la región.

Apoyo a las actividades económicas Acciones
omercio de rod ctos e ins mos 

a ro ec arios
A o ar la consolidaci n de roveedores e comercialicen rod ctos e ins mos a ro ec arios  ara a mentar la 
es eciali aci n de las i me de este sector. 

onstr cci n de o ras civiles m lsar rocesos de desarrollo em resarial en em resas enfocadas a actividades de vivienda  o cinas  o ras civiles  de 
constr cci n de infraestr ct ra  e i iendo rotecci n am iental  calidad.

Actividades ue apoyan a la 
población del tejido social Acciones

d caci n A star los ro ectos d cativos nstit cionales ( )  incl endo las necesidades del te ido em resarial  con el ro sito de 
lo rar na me or vinc laci n de los e resados al mercado la oral.

r ani aciones sociales omentar la artici aci n de los em resarios con redes nacionales e internacionales a nivel em resarial  académico  ara 
potenciar las capacidades de la región.

Sal d timi ar las cam a as de sal d  me orar los niveles de atenci n en s s de endencias es eciali adas.
Actividades afines con tendencias 

globales de los negocios Acciones

T nvol crar el te ido em resarial con las n evas tecnolo as ara acerlo visi le a nivel lo al.
esti n de a as  mane o de 

resid os ortalecer las em resas  or ani aciones e fomenten el so inte ral de la dotaci n  la conservaci n del ecosistema.

rod cci n or nica m lementar comerciali adoras de tecnolo a de rod cci n or nica de alimentos.
Fuente: Elaboración del equipo investigador, 2015

10. as actividades de van ardia se caracteri an or llevar la delantera en el desarrollo econ mico del territorio  or tener  a f t ro  n alto otencial de crecimiento. as actividades 
de la ros ectiva a r an a las actividades consideradas im ortantes or los actores del te ido em resarial  res ltan del e ercicio de ros ectiva reali ado. as actividades de a o o al 
sector econ mico  tratan so re a ellas e interact an con otras actividades rinci ales del te ido em resarial e in en en s  adec ado f ncionamiento. as actividades de a o o a la 

o laci n del te ido  se re eren a a ellas e intervienen en la eneraci n de ienestar  creaci n de com etencias del ca ital mano.  las actividades a nes a las tendencias lo ales 
de los ne ocios  acen referencia a las actividades e ardan relaci n con las a tas de desarrollo de los ne ocios m ndiales (e . era di ital  redes).
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Asociatividad: la asociatividad desarrolla mecanismos de acci n 
con nta  coo eraci n em resarial e contri en a e las 
em resas me oren s  osici n en el mercado  rinden na 
estr ct ra m s s lida  com etitiva. as em resas e tra a an 
de manera con nta  c entan con ma ores o ort nidades 
de acceso a servicios  com ra de ins mos  comerciali aci n  

nanciamiento. a asociatividad facilita la diferenciaci n de s s 
rod ctos  servicios  ofrece los si ientes ene cios: am l a 

econom as de escala  alcan a n evos mercados  acelera rocesos 
de a rendi a e m t o  a menta el oder de ne ociaci n con 
clientes  roveedores  alcan a o etivos com nes de mediano 

 lar o la o  res onde a las se ales del mercado  entre otros 
( mara de omercio de arta ena  s.f.).

Cadena productiva: es n sistema de actividades econ micas 
( rimarias  man fact reras  lo sticas  de distri ci n  
comerciali aci n  servicios  etc.) e esta lecen entre s  
relaciones derivadas de la ertenencia a n mismo roceso 

rod ctivo (en c al iera de s s fases  desde las rimarias  
asando or las de transformaci n  asta lle ar a la 

comerciali aci n  ostventa) lo e cond ce a la ela oraci n 
de n determinado rod cto nal ( ercos r  2006).

Capital social: se n la Divisi n de Desarrollo Social de la e al  el 
ca ital social constit e n activo de coo eraci n  reci rocidad 

e reside en las relaciones sociales  con ene cios de ma or 
movili aci n de rec rsos  la o tenci n de ienes escasos ara 
las com nidades (Sain   iméne  2008).

Clúster: se n orter  los cl steres conciernen a r os de 
em resas e instit ciones enla adas en n sistema de valor . A 
s  ve  este sistema de valor est  conformado or las em resas  
los roveedores de ins mos  las em resas e instit ciones e 
a ortan f nciones de so orte  los canales de distri ci n  
comerciali aci n. as interacciones entre todos estos actores 
dentro del sistema de valor e ede ser nacional  re ional o 

lo al  son las e rod cen venta as com etitivas colectivas. 
a ena coordinaci n de todas las actividades entrela adas a 

lo lar o de la cadena de valor  red ce los costos de transacci n 
 enera ma or informaci n ara na me or esti n  siendo la 
esti n  artic laci n de todo ese sistema  la f ente clave de 

venta as com etitivas ( ercos r  2006).

Coeficiente de G N : es na medida de concentraci n del in reso 
entre los individ os de na re i n  en n determinado eriodo. 

ide el rado de desi aldad de la distri ci n del in reso o 
la desi aldad de la ri e a de na re i n ( niversidad cesi  
2008).

l ndice ct a entre cero  no. l cero indica e todos los 
individ os tienen el mismo in reso  el no se ala e solo n 
individ o tiene todo el in reso.

Competitividad: ara alcan ar na osici n com etitiva se 
re iere  entre otras cosas  la incor oraci n de ro reso técnico  
entendido como la ca acidad de imitar  ada tar  desarrollar 
técnicas de rod cci n de ienes  servicios antes ine istentes 
en na econom a o de s  me oramiento  la diversi caci n de 
los rod ctos e orta les en condiciones de calidad  recio  
al menos e i ara les a las de s s com etidores  la ada taci n 
a las n evas condiciones de com etencia en los mercados  la 
reconversi n de sectores no com etitivos ( ara  1998).

Cultura: con nto de conocimientos e ermite a al ien 
desarrollar s  icio cr tico. on nto de modos de vida  
cost m res  conocimientos  rado de desarrollo ar stico  
cien co  ind strial  en na é oca  r o social  etc. on nto 
de las manifestaciones en e se e resa la vida tradicional de 

n e lo ( eal Academia s a ola  2014).

a c lt ra ede considerarse como el con nto de ras os 
distintivos  es irit ales  materiales  intelect ales  afectivos  

e caracteri an na sociedad o n r o social. lla en lo a 
adem s de las artes o las letras  los modos de vida  los derec os 
f ndamentales del ser mano  los sistemas de valores  las 
tradiciones  las creencias ( nesco  1982).

Desarrollo endógeno: de ac erdo con Ser io oisier  el 
desarrollo end eno concierne al ro reso ermanente de 
la re i n  de la com nidad re ional como n todo  de cada 

ersona en ella (S en  1999).

Desarrollo exógeno: s cede c ando e iste na alta de endencia 
de f er as e ternas al territorio  de ido a e la iniciativa 
econ mica  los rec rsos de inversi n rovienen de a entes 
for neos al territorio ( ordero-Salas  avarr a  c everri  
Se lveda  2003).

Economías de aglomeración: se clasi can en tres ti os. as 
rimeras  las econom as internas a la em resa  e se n 
ars all  acen referencia a la concentraci n de la rod cci n 

en na nica em resa  las se ndas  son econom as de 
locali aci n  e de ac erdo con el mismo a tor  conciernen 
a la concentraci n en ind strias artic lares.  las ltimas  las 
econom as de r ani aci n  acen al si n  se n aco s  al 
tama o o la diversidad de la ci dad ( anri e  2006).

GLOSARIO
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Estrategia: la estrate ia es n modelo co erente  ni cador e 
inte rador de decisiones e determina  revela el ro sito de la 
or ani aci n en términos de o etivos a lar o la o en ro ramas 
de acci n  rioridades en la asi naci n de rec rsos. Trata de lo rar 

na venta a sosteni le a lar o la o  res onde adec adamente 
a las o ort nidades  amena as s r idas en el medio e terno de 
la em resa  teniendo en c enta las fortale as  de ilidades de la 
or ani aci n ( niversidad Nacional de olom ia  s.f.).

Fuerza de trabajo: la constit en todos a ellos e est n 
em leados o desem leados (Ta lor  1999).

Innovación: or innovaci n  Sc m eter entiende na invenci n 
e se introd ce en el mercado  es decir  con otencial de 

ind striali aci n  con otencial de mercado ( onto a  2004).

na innovaci n es la introd cci n de n n evo  o si ni cati-
vamente me orado rod cto ( ien o servicio)  de n roce-
so  de n n evo método de comerciali aci n o de n n evo 
método or ani ativo en las r cticas internas de la em resa  
la or ani aci n del l ar de tra a o o las relaciones e ternas 
( D   rostat  2006).

Nicho de mercado: de ac erdo con otler  n nic o de mercado  
or lo re lar  es n mercado e e o c as necesidades no 

est n siendo ien atendidas. Se caracteri a or ser na fracci n 
de n se mento de mercado. s n r o e e o e tiene 
necesidades o deseos es ec cos  similares  tiene la vol ntad 

ara satisfacer s s necesidades o deseos  s ciente ca acidad 
econ mica ara acerlo  de la misma manera  re iere 
o eraciones es eciali adas  ero no c enta con na ena 
oferta de em resas roveedoras  osee n tama o s ciente 
como ara enerar tilidades (T om son  2005). 

roductividad: relaci n entre lo rod cido  los medios 
em leados  tales como mano de o ra  materiales  ener a  etc. 
( eal Academia s a ola  2014).

rospectiva: ara na or ani aci n  la ros ectiva es na 
re e i n e retende il minar la acci n  todo a ello e 

artic larmente reviste n car cter estraté ico. as erramientas 
e se tili an en la ros ectiva ermiten or ani ar  estr ct rar 

de manera trans arente  e ca  la re e i n colectiva so re 
las a estas  retos del f t ro  lle ado el caso  tam ién la 
eval aci n de las o ciones estraté icas ( odet  2000).

Registro Mercantil: se n el di o de omercio  Ar c lo 
26  el e istro ercantil tiene como o etivo el re istro de 
los comerciantes  de todas las actividades e reali an. Se 
caracteri a or el rinci io de la licidad  a e c al ier 

ersona ede tener acceso a este  de conformidad con lo 
esta lecido en el Ar c lo 26  del di o de omercio (Alcald a 
de o ot  1971).

Sostenibilidad: el desarrollo sosteni le ede ser de nido como 
n desarrollo e satisfa a las necesidades del resente sin 

oner en eli ro la ca acidad de las eneraciones f t ras ara 
atender s s ro ias necesidades . sta de nici n f e em leada 

or rimera ve  en 1987 en la omisi n ndial del edio 
Am iente de la N  creada en 1983 (Naciones nidas  s.f.).

Tejido empresarial: los te idos em resariales son el entramado 
de actores econ micos  instit cionales  c lt rales e dan 
ori en a las actividades econ micas de determinada re i n 
( arco Te rico de nvesti aci n del Te ido m resarial).

Tejido social: el te ido social ede entenderse como na 
red de relaciones e se enera a través de las din micas de 
tra a o desarrolladas de manera con nta or los ci dadanos  
la instit cionalidad lica  rivada con ro sitos com nes 
(Alcald a de edell n  s.f.).

Unidad económica: es la em resa como cél la e constit e  
nto a otras  el te ido em resarial ( arco Te rico de 

nvesti aci n del Te ido m resarial).

Valor agregado: es el ma or valor creado en el roceso de 
rod cci n or efecto de la com inaci n de factores. Se o tiene 

como diferencia entre el valor de la rod cci n r ta  los 
cons mos intermedios em leados (DAN  2007).
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Acopi Asociaci n olom iana de edianas  e e as m resas
Asocajas Asociaci n Nacional de a as de om ensaci n amiliar

adenas rod ctivas
V mara de omercio de Villavicencio

onsolidador de acienda e nformaci n lica
lasi caci n nternacional nd strial niforme con mica

onfec maras onfederaci n olom iana de maras de omercio
A omisi n de e laci n de A a ota le  Saneamiento sico

DAN De artamento Administrativo Nacional de stad stica
DN De artamento Nacional de laneaci n

SA ntidades Sin nimo de cro 
ESP m resa de Servicios licos
Fedecajas ederaci n Nacional de a as de om ensaci n amiliar

acc Hazard Analysis Critical Control Point
A nstit to olom iano A ro ec ario

cfes nstit to olom iano de omento de la d caci n S erior
D ndice de Desarrollo mano

IES nstit ciones de d caci n S erior
A nstit to eo r co A s n oda i

nvima nstit to Nacional de Vi ilancia de edicamentos  Alimentos
S International Organization for Standardization
TDA. Sociedad de es onsa ilidad imitada

ined caci n inisterio de d caci n Nacional
incomercio inisterio de nd stria  omercio  T rismo
intic inisterio de Tecnolo as de la nformaci n  las om nicaciones

N Necesidades sicas nsatisfec as
PIB rod cto nterno r to

N D ro rama de las Naciones nidas ara el Desarrollo
ec rsos manos

NN ec rsos Nat rales
S.A. Sociedad An nima
S.A.S. Sociedad or Acciones Sim li cada
S A Sistema(s) om le o(s) Ada tativo(s)
S NA Servicio Nacional de A rendi a e
SGR Sistema eneral de e al as
Snies Sistema Nacional de nformaci n de d caci n S erior 
SUI Sistema nico de nformaci n
TE Te ido m resarial
T Tecnolo as de la nformaci n  las om nicaciones
TTEE Te idos m resariales

NAD niversidad Nacional A ierta  a Distancia
Unillanos niversidad de los lanos

SIGLAS, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS



4 3

• Aerocivil (2014). stad sticas trans orte aéreo. Dis oni le en: s: .aerocivil. ov.co AAerona tica
estadisticas stadisticas- eracionales Trans orte-Aereo a ina nicio.as

• Alcald a de amal (2012). lan de Desarrollo: ec eremos el amal e t vimos ara la vi encia 2012-
2015. Dis oni le en: : amal-meta. ov.co a c-aa- les 66346337613334353662663335396531
A D No. 007 AN D D SA 2012 2015 df. df

• Alcald a de amal (2012). rinci ales festividades. Dis oni le en: : . amal-meta. ov.co
festividades.s tml

• Alcald a de amal (2014). nformaci n eneral. Dis oni le en: : . amal-meta. ov.co informacion
eneral.s tml

• Alcald a de edell n (s.f.). lan de Desarrollo de l o lado. Dis oni le en: : .
landedesarrollodel o lado.com e inde . dl- o lado rinci ios orientadores te ido-social

• Ama a  .  ar n  D.  astellanos  . (2004). odelo conce t al instr mental de sosteni ilidad or ani acional 
a artir de la eval aci n del te ido social em resarial. nnovar - evista de iencias Administrativas  Sociales 
(24)  82-92.

• o ot  A. d. (1971). Decreto 410 de 1971. Dis oni le en: : .alcaldia o ota. ov.co sis r normas
Norma1. s i 41102

• arta ena  . d. (s.f.). ortalecimiento m resarial. Dis oni le en: : .cccarta ena.or .co
asociatividadem resarial.

• omisi n de e laci n de A a ota le  Saneamiento sico  A (s.f). 20 a os. e laci n de los 
servicios licos de ac ed cto  alcantarillado  aseo en olom ia. Dis oni le en: : cra. ov.co a c-aa- l
es 32383933383036613231636236623336 revistacra20aos. df

• ordero-Salas  .  avarr a  .  c everri  .  Se lveda  S. (2003). Territorios r rales  com etitividad  
desarrollo. aderno Técnico A  23.

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica DAN  (2005). enso eneral 2005. Dis oni le en: 
: .dane. ov.co inde . es o lacion- -re istros-vitales censos censo-2005

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2005). stimaciones de o laci n (1985-2005)  
ro ecciones de o laci n (2005-2020) nacional  de artamental  m nici al or se o  r os in enales 

de edad. Dis oni le en: : .dane. ov.co les censo2005

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2005). Nivel de escolaridad. Dis oni le en: : icd.
dane. ov.co:8080 Dane tree. sf

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2007). losario de términos - S . Dis oni le en: 
: .dane. ov.co les investi aciones i sateli c lt ra losario. df

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2010). ole n enso eneral 2005  er l amal 
( eta). Dis oni le en: : .dane. ov.co inde . o lacion- -demo ra a censos

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2011). stimaciones de o laci n (1985  2005)  
ro ecciones de o laci n (2005  2020) total m nici al or rea. Dis oni le en: : .dane. ov.co
les censo2005

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2011). ro ecciones de o laci n (2005  2020)  total 
or se o  r os de edad. Dis oni le en: : .dane. ov.co les censo2005

BIBLIOGRAFÍA



Caracterización Tejido Empresarial Guamal

4 4

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2014). entas nacionales de artamentales. Dis oni le 
en: : .dane. ov.co inde . c entas-economicas c entas-de artamentales

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2014). eta: o re a monetaria 2013. Dis oni le en: 
s: .dane. ov.co les investi aciones condiciones vida o re a eta o re a 2013. df

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2014). Nacimientos  def nciones estad sticas vitales. 
Dis oni le en: : .dane. ov.co inde . o lacion- -re istros-vitales nacimientos- -def nciones
nacimientos- -def nciones

• De artamento Administrativo Nacional de stad stica (2014). rinci ales indicadores del mercado la oral - 
de artamentos 2013. Dis oni le en: s: .dane. ov.co les investi aciones oletines ec ml de to

oletin de 13. df

• De artamento Nacional de laneaci n DN  (2004). An lisis adenas rod ctivas. Dis oni le en: s: .
dn . ov.co ro ramas desarrollo-em resarial a inas analisis-cadenas- rod ctivas.as

• De artamento Nacional de laneaci n (2014). Desem e o scal de los m nici ios  de artamentos (2013). 
Dis oni le en: s: cola oracion.dn . ov.co DT Desarrollo 20Territorial Doc mento 20Desem e 3  

1o 20 iscal 202013. df

• D a  . (2015). ntrevista Secretario de Desarrollo A ro ec ario de amal. ( ofrem  ntrevistador).

• ara  . (1998). ro rama de est dio: a ind stria de América atina ante la lo ali aci n econ mica  (Vol. ). 
olom ia: str ct ra nd strial e nternacionali aci n (1967  1996) DN .

• odet  . (2000). a ca a de erramientas de la ros ectiva estraté ica. s a a: adernos de S.

• oo le a s (2015). Distancia de referencia. Dis oni le en: s: . oo le.es

• nstit to olom iano A ro ec ario A  (2015). enso ec ario nacional 2015. Dis oni le en: : .ica.
ov.co etdoc 8232c0e5- e97-42 d- 07 -9cd 07fcac ensos-2008.as

• nstit to olom iano ara el omento de la d caci n S erior cfes  (2014). es ltados r e as Sa er amal. 
Bogotá.

• nstit to eo r co A s n oda i A  (2008). ri en lano cartesiano. Dis oni le en: : eo ortal.i ac.
ov.co ssi l2.0 visor aleria.re ma a d 19

• nstit to Nacional de V as nv as  (2014). stado de la red v al criterio técnico. Dis oni le en: le: : sers
Do nloads estado de la red vial con criterio t 3 A9cnico 2014. df

• nstit to Nacional de V as (2015). elaci n v as terciarias m nici ios de Acac as  astilla a N eva  amal - 
de artamento del eta. o ot .

• r man  .  ita  .  Vena les  A. (2000). Antecedentes : a ciencia re ional. conom a es acial: las ci dades  
las re iones  el comercio internacional. arcelona: Ariel S.A.

• anri e  . (2006). entes de las econom as de a lomeraci n: na revisi n i lio r ca. adernos de 
conom a  53-74.

• ercos r (2006). adenas rod ctivas en el ercos r. ontevideo: Asesor a Técnica de la Secretar a del ercos r.

• inisterio de d caci n Nacional (2013). stad sticas sectoriales ed caci n sica  media. Dis oni le en: :
men e .mined cacion. ov.co se imiento estadisticas rinci al. seccion 2 id cate oria 2 cons lta  
mat ona nivel 2 d to 50 et m n ins sede cons lta detalle d to

• inisterio de d caci n Nacional (2014). Secretar as de d caci n. Dis oni le en: : .mined cacion.
ov.co 1621 3-article-97831. tml

• inisterio de acienda  rédito lico (2015). onsolidador de acienda e nformaci n lica - . 
res esto del m nici io (2014). Dis oni le en: : .c i . ov.co sc i rt

• inisterio de acienda  rédito lico (2015). onsolidador de acienda e nformaci n lica - . 
res esto re al as (2014). Dis oni le en: : .c i . ov.co sc i rt



4 5

“Estimular la actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las Mipyme en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones”

• inisterio de Sal d  rotecci n Social (2011). ndicadores sicos (2011): Sit aci n de sal d en olom ia. Dis oni le 
en: : . a o.or col inde . o tion com docman tas doc do nload id 1422 temid

• inisterio de Tecnolo as de la nformaci n  las om nicaciones (2014). onectividad. Dis oni le en: : colom iatic.
mintic. ov.co estadisticas stats. id 25 er m n cod 50006

• onto a  . (2004). Sc m eter  nnovaci n  Determinismo Tecnol ico. Scientia et Tec nica  209 - 213.

• Naciones nidas (s.f.). edio am iente  desarrollo sosteni le. Dis oni le en: : .cin .m temas medio-
am iente medio-am iente- desarrollo-so

• servatorio de mortalidad materna en é ico (2011). De niciones mortalidad materna. Dis oni le en: : .
omm.or .m inde . defs. tml

• D   rostat (2006). an al de slo: a ara la reco ida e inter retaci n de datos so re innovaci n. s a a: 
Tragsa.

• ro rama de las Naciones nidas ara el Desarrollo (2009). l de artamento del eta frente a los o etivos del desarrollo 
del milenio. Dis oni le en: : . n d.or .co im load 33323133323161646164616461646164 odm 20
meta. df

• ro rama de las Naciones nidas ara el Desarrollo (2011). olom ia r ral: a ones ara la es eran a. Dis oni le en: 
: dr. nd .or sites defa lt les n dr colom ia 2011 es res men lo . df

• eal Academia s a ola (2014). once to de c lt ra. Dis oni le en: : lema.rae.es drae val c lt ra

• S en  A. (1999). ontri ciones al desarrollo end eno: artici aci n com nitaria  oder local  N . Scri ta Nova (45)  26.

• Sain  .  iméne  S. (2008). a ital social: na revisi n del conce to. evista niversidad Santo Tom s  250 - 263.

• Sector T r stico madea (2011). ortal amal. Dis oni le en: : . ortal amal.com madea. tm

• Smit  A. (1776). nvesti aci n so re la nat rale a  ca sas de la ri e a de las naciones. ondres: . Stra an  T. adell.

• S erintendencia de Servicios licos Domiciliarios (2014). Sistema nico de nformaci n de Servicios licos  
S . Dis oni le en: : i.s erservicios. ov.co o3 e ro ser s o Vie . s vie Des to tr e so rce S

A 2 V STA N A A 23 lic

• S erintendencia inanciera de olom ia (2014). artera or entidad  de artamentos  m nici ios. Dis oni le en: 
s: .s er nanciera. ov.co descar as com instit cional name ile1011977 do nloadname ccm 001

cartera entidad de artamento m nici io cos. ls

• Ta lor  . (1999). losario de conom a. Dis oni le en: : . anre c lt ral.or laavirt al economia los los4. tm

• T om son  . (2005). De nici n de ercado. Dis oni le en: : . romone ocios.net mercadotecnia nic o-
mercado- e-es. tm

• r ani aci n de las Naciones nidas ara la d caci n la iencia  la lt ra (1982). lt ra. Dis oni le en: : .
nesco.or ne es me ico or -areas c lt re

• niversidad cesi (2008). losario. Dis oni le en: : .icesi.ed .co cien ima es stories df losario
coe ciente- ini. df

• niversidad Nacional de olom ia (s.f.). é es estrate ia  Dis oni le en: : .virt al. nal.ed .co c rsos
economicas 2008551 lecciones ca 1-4-2. tm



CARACTERIZACIÓN TEJIDO EMPRESARIAL GUAMAL

Este documento está compuesto por dos grandes secciones: la primera explica el origen de la investigación y la de-
finición metodológica diseñada para su realización. La segunda, describe en seis capítulos los hallazgos del proceso 
de recolección de información primaria y secundaria, efectuado con la participación de la Caja de Compensación Fa-
miliar Cofrem, aliado local en el municipio Guamal de la Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial.

Esta Caracterización del Tejido Empresarial de Guamal corresponde al año 2015 y fue desarrollada dentro del Con-
venio Marco de Cooperación No. 5211540, suscrito entre Ecopetrol, Confecámaras y la Unión Temporal Universidad 
Jorge Tadeo Lozano-Corporación Calidad.

www.tejidoempresarial.net

www.cofrem.com.co

Héctor Orlando Solano Novoa
Director Administrativo
Sede central Villavicencio: avenida 40 No 35A-19. 
Teléfono (8) 6827000

Resumen Ejecutivo




