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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 del 2012 Ecopetrol, Confecámaras, 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Corporación 
Calidad, decidieron conformar la Gran Alianza por 
el Fortalecimiento Empresarial, con el propósito 
de afianzar los tejidos empresariales de las zonas 
de operación de Ecopetrol y hacerlos fuertes y 
sostenibles en el tiempo, además de potencializar 

el desarrollo del tejido empresarial con la articulación de 
representantes locales.

Alcanzar este objetivo requiere un importante número de 
procesos y la participación activa de los actores del tejido 
empresarial, por ello todas las actividades para el avance del 
proyecto cuentan con el apoyo de aliados locales que permiten 
intervenciones armoniosas y articuladas en las comunidades. 

El documento que presentamos cuenta con el decidido respaldo 
de la Cámara de Comercio, que además de ser nuestro aliado 
local, se convierte en nuestro principal colaborador, en él el 
lector encuentra un resumen de la investigación compuesto 
por: el marco teórico, la metodología de investigación, el 
estado del tejido empresarial del municipio, las conexiones 
con el tejido social, un primer ejercicio de prospectiva sobre 
las actividades económicas promisorias en al menos cinco 
años, las conclusiones del equipo investigador y finalmente, 
la identificación de las actividades dinamizadoras del sistema 
empresarial.

Adicionalmente, en el resumen ejecutivo se reconoce la 
importancia que la actividad petrolera tiene para el municipio, 
entendiéndola como relevante pero no permanente dentro del 
tejido empresarial, por lo que no centra en ella la investigación, 
prefiriendo concentrar el estudio en otras actividades propias 
del territorio. 

Un aspecto relevante de este primer documento es la 
descripción del concepto de Tejido Empresarial, que va más 
allá de las relaciones de encadenamiento productivo de la 
región o del proceso de aglomeración empresarial. Un tejido 
empresarial, contiene la relación de las empresas, el Estado 

PRÓLOGO

a nivel regional y local, la infraestructura y el territorio con el 
tejido social; a partir de él es posible entender que las fuentes 
de competitividad, productividad y las limitaciones económicas 
de un municipio están estrechamente ligadas con los tipos de 
sociedades que lo habitan.

De igual manera, la existencia de un tejido empresarial fuerte 
y sostenible permite que se generen relaciones de intercambio 
con otros tejidos de la región y el mundo, se promueva el 
bienestar para  los habitantes, se incluyan  procesos de 
solidaridad y asociatividad empresarial, así como políticas para 
la protección  del medio ambiente que lo rodea, por tal motivo 
un tejido empresarial fuerte y sostenible está soportado por 
varias cadenas productivas que crean productos y servicios con 
valor agregado.

Teniendo en cuenta que esta investigación es de carácter 
descriptivo y que es la primera vez que se realiza, el presente 
documento pretende establecer un acercamiento inicial a 
manera de instrumento de confluencia con varios propósitos, 
el primero de ellos para retroalimentar las políticas públicas, las 
agendas de competitividad y  el mejoramiento de la compresión 
del sistema económico local; el segundo colaborar para que los 
gremios de producción,  las distintas Cámaras de Comercio, 
las Cajas de Compensación Familiar y las asociaciones de 
productores planteen sus estrategias; tercero es un texto 
valioso para que los actores públicos lo usen como insumo para 
la toma de decisiones y cuarto y último ayuda a enfocar las 
acciones a seguir dentro del Proyecto de Fortalecimiento del 
Tejido Empresarial. Si los propósitos planteados se cumplen, se 
puede afirmar que este trabajo logró su cometido.

Finalmente, es pertinente reconocer el trabajo del equipo 
investigador coordinado por la Corporación Calidad y liderado 
por Adolfo Naranjo, Rodrigo Álvarez, Marlon DelValle Castillo, 
Estefanía García, Nicolás Vargas Pérez, Carlos Jaimes y Natalia 
Gaitán Beltrán quienes contaron con el apoyo de diferentes 
personas encargadas de la recolección y sistematización de la 
información, la corrección de estilo y el diseño gráfico. A todos 
ellos nuestra gratitud por su excelente trabajo.

Germán D. Perea Robayo
Director de Proyecto

Unión Temporal Universidad Jorge Tadeo Lozano -
 Corporación Calidad.

Convenio No.5211540 Ecopetrol - Confecámaras - UT.
“Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial” 
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En Ecopetrol reconocemos a la sociedad y la comunidad como 
uno de nuestros grupos de interés y trabajamos por generar 
condiciones favorables de desarrollo que permitan lograr 
los objetivos empresariales y la construcción de territorios 
sostenibles. 

Así, hemos asumido el compromiso de participar 
en el desarrollo sostenible del país en un marco de 
corresponsabilidad y respeto de los derechos humanos. Bajo 
esta promesa de valor, nos proponemos - trabajando de la 
mano con los actores públicos, privados y las comunidades - 
impulsar procesos colectivos de desarrollo territorial mediante 
la generación de sinergias, la producción y transferencia de 
conocimiento y la formación de capacidades entre los actores 
del territorio. 

Nuestro Programa de Fortalecimiento Empresarial tiene 
como objetivo fortalecer los emprendimientos y las micro, 
pequeñas y medianas empresas con el fin de dinamizar la 
actividad económica regional, haciendo de estas mipymes 
organizaciones más competitivas, productivas y sostenibles 
a la vez que generen empleo, fortalezcan sus relaciones 
económicas y sociales, y consoliden las cadenas de suministro 
y distribución de las actividades económicas del territorio.

SALUDO ECOPETROL

Desarrollar conocimiento sobre las interacciones económicas y 
sociales de las empresas y su entorno, nos permite actualizar 
el estado del arte de la dinámica económica local, reconocer 
el capital territorial existente en cada una de las regiones 
e identificar las necesidades de fortalecimiento del tejido 
empresarial, de acuerdo a las demandas de los diferentes 
sistemas productivos locales.

Esta serie de Investigaciones del Tejido Empresarial, 
desarrollada en conjunto con las Cámaras de Comercio y en 
alianza con Confecámaras y la UT Universidad Jorge Tadeo 
Lozano - Corporación Calidad responde a la necesidad e 
importancia de diseñar y llevar a cabo estrategias que respondan 
a las realidades de las regiones y a las exigencias del mercado 
local, nacional e internacional, en términos de Fortalecimiento 
Empresarial. Esta gran alianza reúne lo mejor de cada una de las 
entidades participantes, le apuesta a la suma de experiencias y 
conocimientos, a aunar esfuerzos, al trabajo en red, al territorio 
y al desarrollo de las regiones.

La participación de Ecopetrol en estas iniciativas es una muestra 
del papel que las empresas debemos asumir aportando a un 
crecimiento que reconozca los potenciales endógenos y que 
haga sostenible los procesos de desarrollo en el territorio.

Vanessa Rosa del Sol Constaín Ordóñez
Líder Programa de Fortalecimiento Empresarial

Ecopetrol S.A. 
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En calidad de Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio 
de Sincelejo, manifiesto mis más sinceros agradecimientos a 
las empresas y organizaciones Ecopetrol, Corporación Calidad,  
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano y Confecámaras que, 
gracias al Convenio Marco de Colaboración suscrito buscamos 
desde la investigación sobre las dinámicas locales, estimular la 
actividad económica, el tejido empresarial y el empleo de las 
mypimes, en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones.

 Dicha actividad, permite al departamento de Sucre y de manera 
específica, al municipio de Coveñas, contar con un documento 
para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de la vocación 
productiva y las acciones que incentivan a los actores público, 
privado y académico en contribuir a generar una dinámica 
positiva.

Es importante destacar la rigurosidad técnica del equipo 
nacional, el trabajo de campo y la información veraz lograda 
desde lo local, que hace de esta investigación un espacio de 
reflexión sobre temas en los cuales no habíamos profundizado, 
como sí se logró hacer en este trabajo, lo cual nos permite tener 

SALUDO PRESIDENTE EJECUTIVO
CÁMARA DE 

COMERCIO SINCELEJO

una mayor aproximación de la realidad local frente a un mundo 
cambiante y dinámico y que además nos permite generar nuevas 
visiones del tejido empresarial del municipio de Coveñas. Nada 
nos convence más que sentir que la investigación busca cobrar 
vida propia. 

Resalto el hecho de que la investigación no solo analiza cifras, 
sino que se atreve a posibilitar opciones de ajuste a dichas 
dinámicas, gracias a la identificación de variables existentes en 
el entorno, las cuales permiten entender y proyectar el resultado 
de implementaciones pasadas, presente y por qué no, futuras.

Estoy seguro de que con esta investigación habremos afrontado 
un reto y puesto un punto de apoyo importante para el municipio 
y sus actores. La investigación deja ver su valía, ya que al leerla, 
muchos sentimos y compartimos su urgente necesidad. 

Comprendemos y apoyamos la generación de opciones reales, 
posibles y dinámicas, solo se necesita que el entorno muestre 
su clara voluntad de avanzar por la senda del fortalecimiento, 
formalización y proyección del tejido empresarial. 

Herman García Amador
Presidente Ejecutivo 

Cámara de Comercio de Sincelejo
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Coveñas

Sucre

Ubicación: Latitud: 9° 24’ 1.10549” Norte. Longitud: 75° 40’ 
29.00438” Oeste. (IGAC, 2003).

Extensión total: 56 km2. (Federación Colombiana de 
Municipios, 2013).

Altitud de la cabecera municipal: en promedio 0 m.s.n.m. 
(Federación Colombiana de Municipios, 2013).

Temperatura media: 28 °C (Federación Colombiana de 
Municipios, 2013). 

Distancia de referencia: 924 km de Bogotá, 968 km de 
Buenaventura y 256 km de Barranquilla, 57,7 km de Sincelejo, 
76,23 km de Montería, 122,81 km de Cartagena y 359 km de 
Medellín (Distancia Lineal, Google Maps, 2013).
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1.     INTRODUCCIÓN

Esta investigación sobre Tejidos Empresariales Fuertes y Sostenibles pretende 
caracterizar los tejidos empresariales de un conjunto de municipios donde 
Ecopetrol tiene operaciones. Este proyecto es promovido por la Gran Alianza 
para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial1 y busca que estas poblaciones 
logren evolucionar sus tejidos empresariales hacia una condición de fortaleza y 
sostenibilidad, más allá de la cadena del petróleo.

El proyecto es un trabajo de construcción y cogeneración de conocimiento con 
investigadores de las Cámaras de Comercio de las regiones para que, de manera 
autónoma y periódica, puedan replicar el ejercicio y evaluar los cambios y 
evoluciones de su tejido empresarial. El alcance geográfico de la investigación 
es la división político-administrativa de cada uno de los municipios objeto de 
este trabajo.

2. MARCO TEÓRICO

En esta investigación se construyó una definición de tejido empresarial, basada 
en la relación entre los conceptos espacio-territorio, a partir de la revisión de 
vertientes realizadas por Capello (2007) y, en particular, lo propuesto por la 
nueva geografía económica (Krugman, Fujita & Venables, 2000). Los conceptos 
de valor económico (Smith, 1776), Sistemas Complejos Adaptativos y 
Fenómenos Emergentes (Axelrod & Cohen, 2000, Johnson, 2007), Fenómenos 
Desarrollo Económico Local a partir del concepto de desarrollo endógeno de 
Hirschman (1958) permitieron definir el concepto de tejido empresarial a partir 
del tejido social.

De acuerdo con estos conceptos, el tejido empresarial es el entramado de 
actores económicos, institucionales y culturales que originan 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, donde el espacio 
y el tiempo compartido y 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; permite la generación de valores y el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas. 

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

1. Convenio Marco de Colaboración No.5211540, suscrito entre Ecopetrol, Confecámaras y la Unión Temporal 
Universidad Jorge Tadeo Lozano_Corporación Calidad.

RESUMEN EJECUTIVO
Parte I 

Caracterización de Tejido Empresarial de Coveñas
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3. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
TEJIDO EMPRESARIAL

Para esta caracterización y para arti cular sus disti ntos 
elementos, la investi gación se apoyó en fuentes de información 
de diferente ti pología y naturaleza. Las fuentes de información 
primaria uti lizadas fueron los registros mercanti les de las 
Cámaras de Comercio respecti vas, la encuesta al tejido 
empresarial, los talleres de prospecti va, los talleres locales 
de retroalimentación, el formato Observación Informales 
y el formato de Identi fi cación de Cadenas Producti vas. Las 
fuentes de información secundaria fueron la información 
socioeconómica poblacional del Censo 2005 realizada por el 
DANE, los perfi les económicos de los departamentos (MinCIT), 
cadenas producti vas (DNP), agendas de competi ti vidad, planes 
de desarrollo de las alcaldías y los estudios sectoriales de las 
Cámaras de Comercio de las regiones analizadas.

La encuesta se realizó entre los meses de abril y mayo de 2013, 
con una confi abilidad del 97,5% y un margen de error de 1,9425%, 
se realizó una primera estrati fi cación de la muestra a parti r de 
los registros mercanti les de los 15 tejidos estudiados; el tamaño 
de la muestra para el municipio de Coveñas fue de 90 empresas 
encuestas; las empresas fueron seleccionadas mediante 
muestreo aleatorio estrati fi cado a parti r de las 21 secciones del 
CIIU versión 4, tomando como universo el registro mercanti l del 
municipio del 2012, que cuenta con 2.140 empresas. 

Tabla 1. Distribución de la muestra
Capítulo CIIU 

Rev. 4 Nombre del Capítulo Muestra

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4
C Industrias manufactureras 3

E
Distribución de agua, evacuación y tratamiento 
de aguas residuales, gesti ón de desechos y 
acti vidades de saneamiento ambiental

2

F Construccion 1

G Comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 27

H Transporte y Almacenamiento 11
I Alojamiento y servicios de comida 27
J Información y comunicaciones 1
K Acti vidades fi nancieras y de seguros 2
L Acti vidades inmobiliarias 1
M Acti vidades profesionales, cientí fi cas y técnicas 1

N Acti vidades de servicios administrati vos y de 
apoyo 2

O Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afi liación obligatoria 2

Q Acti vidades de atención de la salud humana y de 
asistencia social 2

R Acti vidades artí sti cas, de entretenimiento y 
recreación 1

S Otras acti vidades de servicios 6
Total Muestra 92

Fuente: Elaboración del equipo investi gador, 2013.

El taller de prospecti va opera como un espacio de expertos, para 
defi nir sus parti cipantes la Cámara de Comercio invitó a: miembros 
de la Comisión Regional de Competi ti vidad, representantes de 
las insti tuciones de educación superior, líderes empresariales 
del municipio, consultores reconocidos, representantes de los 

gobiernos municipales y departamentales en temas  de desarrollo 
económico y miembros de los equipos de investi gación de la 
Cámara de Comercio. La metodología uti lizada corresponde a 
los análisis cruzados de variables (infl uencia-dependencia) de la 
matriz de Vester analizados sobre las técnicas de prospecti va de 
Michel Godet uti lizando el soft ware libre Micmac.

3.1. Metodología para la Construcción de las Conclusiones

Las conclusiones sobre el tejido empresarial de cada municipio 
se arti cularon alrededor de dieciocho dimensiones de 
conclusiones, resultado del marco teórico, y sustentadas en 
las fuentes de información. Para facilitar la formación de un 
panorama del Tejido Empresarial del municipio y un efecti vo 
discernimiento de las acti vidades económicas por fortalecer, 
las dieciocho dimensiones de análisis se distribuyeron en cinco 
grupos: Fortaleza Actual del Tejido Empresarial, Integración 
del Tejido Empresarial, Capacidad de Crecimiento del Tejido 
Empresarial, Capacidad del Tejido Empresarial para Trascender 
su Espacialidad y Cultura para los Negocios.

Tabla 2. Distribución de las dimensiones del marco teórico
GRUPO DIMENSIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL

Fortaleza Actual del tejido 
empresarial

Financiación del tejido empresarial
Capacidad de autoabastecimiento del tejido 
empresarial
Relación infraestructura - tejido empresarial
Estructura de costos

Integración del tejido 
empresarial

Cadenas producti vas
Capacidad para generar empleo
Diversidad de acti vidades económicas
Niveles de formalidad

Capacidad de Crecimiento 
del tejido empresarial

Capacidad para generar valor
Capacidad de crecimiento empresarial

Capacidad del tejido 
empresarial para trascender 
su espacialidad

Capacidad innovadora del tejido empresarial
Capacidad exportadora del tejido empresarial
Grado de apropiación de tendencias de negocio 
y producción mundiales
Capacidad de competi r del tejido empresarial

Cultura para los Negocios

Capacidad para trabajar en comunidad
Relación tejido empresarial - tejido social
Relación insti tuciones públicas y empresas
Cultura para hacer negocios

Fuente: Elaboración del equipo investigador

3.2. Metodología para Seleccionar las Acti vidades Dinamizadoras 
del Tejido Empresarial

De las conclusiones se establecen cuáles son las acti vidades 
por fortalecer y se busca que, al dinamizarlas, mejoren las 
acti vidades económicas específi cas y, al mismo ti empo, generen 
externalidades sobre el tejido empresarial. Entre estas se 
encuentran las acti vidades de vanguardia, de prospecti va, de 
apoyo y posibles acti vidades a nivel global.

Una vez presentado el marco teórico de la investi gación, a 
conti nuación se expone la caracterización del tejido empresarial 
de Coveñas según los elementos identi fi cados en este, iniciando 
con los aspectos generales del territorio y fi nalizando con las 
conclusiones del estudio
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RESUMEN EJECUTIVO
Parte II 

Aspectos Centrales del Tejido Empresarial de Coveñas

1. ASPECTOS GENERALES

Coveñas es un municipio categoría sexta2 del departamento de Sucre, en la región 
Caribe, localizado el noroccidente del departamento, sobre el mar Caribe.

1.1. Geográfi cos

Ubicación: Lati tud: 9° 24’ 1.10549” Norte. Longitud: 75° 40’ 29.00438” Oeste. 
(IGAC, 2013)
Extensión total: 56 km2. (Federación Colombiana de Municipios, 2013). Alti tud 
de la cabecera municipal: en promedio 0 m.s.n.m. (Federación Colombiana de 
Municipios, 2013)
Temperatura media: 28°C. (Federación Colombiana de Municipios, 2013)
Distancia de referencia: 924 km de Bogotá, 968 km de Buenaventura y 256 km 
de Barranquilla, 57,7 km de Sincelejo, 76,23 km de Montería, 122,81 km de 
Cartagena y 359 km de Medellín. (Distancia Lineal, Google Maps, 2013)

2. Corresponde a todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil 
(10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil 
(15.000 salarios mínimos legales mensuales. (Art. 2°, Ley 617 de 2000)

Coveñas
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1.2. Poblacionales

Población Censo 2005: 11.331 habitantes (DANE, 2011).
Población proyectada a 2013: 13.060 habitantes (DANE, 2011).
Cabecera municipal: 28% de la población reside en la cabecera 
municipal (DANE, 2011).
Género: el 50,6% son hombres y el 49,4%, mujeres (DANE, 
2010).

Gráfi ca 1. Estructura de la población por sexo y grupos de edad

Fuente: Censo general de 2005 (DANE, 2010).

Pertenencia étnica: el 28,7% de la población residente en 
Coveñas se auto-reconoce como negro, mulato, afrocolombiano 
o afrodescendiente y el 23,3, como indígena (DANE, 2010).
Analfabeti smo: el 11,5% de la población de quince años y más 
de Coveñas no sabe leer y escribir (DANE, 2010).

1.3 Económicos3

PIB departamento 2012: $3.758 miles de millones de pesos a 
precios constantes base Año 2005; y $5.208 miles de millones 
de pesos a precios corrientes base Año 2012 (DANE, 2013).
Crecimiento porcentual PIB departamental 2011 – 2012: 6,6%. 
(DANE, 2013).
Desempleo 2012: 9,2% en el departamento de Sucre (DANE, 
2012).
Coefi ciente de GINI: 0,483 en el departamento de Sucre (DANE, 
2012).
Regalías totales de 2013-20144: $16.043.265.436 (Sistema 
General de Regalías, 2012).
Índice de desempeño fi scal 2012: 50,57 puntos de 100. Puesto 
1087 a nivel nacional (DNP, 2012).

1.4 Sociales

Índice de Desarrollo Humano IDH: 0,73 en el departamento de 
Sucre. (DNP, 2007).
3. Teniendo en cuenta que los indicadores del PIB, desempleo y coefi ciente Gini 
solo se calculan departamentalmente, los valores tomados para esta tabla se 
toman como referencias y corresponden al departamento de Sucre.
4. Este valor se compone de Asignaciones Directas, Fondo de Desarrollo Regional, 
Fondo de Compensación Regional, Ciencia y tecnología, FONPET y FAE.

Fiestas y eventos principales en el municipio: Festi val Sirenato 
del Mar, Ferias Artesanales (Ministerio CIT, 2010).
Horario común de trabajo: 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. En temporada de vacaciones los horarios se adecúan 
a la demanda del sector turismo (Cámara de Comercio de 
Sincelejo, 2013).

1.5 Infraestructura

Longitud de vías terciarias: 31,43 km. (Invías, 2013).
Aeropuertos: Aeropuerto de Tolú (Cercano), Aeropuerto Los 
Garzones de Montería (Cercano) y Aeropuerto Las Brujas de 
Sincelejo (Cercano), (Aeronáuti ca Civil, 2012).
Precio promedio vuelo: trayecto Bogotá - Monteria a precios 
de 2013 $ 469.745 (Compilado por el equipo de investi gación, 
2013).
Enti dades fi nancieras: Banco de Bogotá, Bancolombia S.A. 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2013).
Zona portuaria del Golfo de Morrosquillo: 34.540.208,43 
toneladas transportadas en 2012 (Ministerio de Transporte, 2013).
Conecti vidad: 1,87% penetración de internet en el municipio. 
(Ministerio TIC, 2013).

2. ACTUALIDAD DEL TEJIDO EMPRESARIAL

2.1. Sector Empresarial

2.1.1 Caracterización sectores económicos y unidades 
económicas

Las característi cas parti  culares de los sectores y sus unidades 
económicas son determinantes en la solidez y competi ti vidad del 
tejido empresarial, por consiguiente, a conti nuación se presentan 
y analizan algunos de sus rasgos más importantes. Cabe señalar 
que en este análisis no está incluido el sector primario (agricultura, 
pesca, ganadería y extracción) debido a que el Censo realizado 
por el DANE en 2005, fue un Censo vinculado a la población y solo 
fueron objeto de encuesta las viviendas, empresas y locales. 

El tejido empresarial ti ene por principal acti vidad económica 
el sector de servicios (65%), seguido del comercio (26%). Estas 
acti vidades económicas están enfocadas en el turismo, el cual, es 
una importante fuente de empleo para la población del municipio.
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Gráfi ca 2. Distribución de unidades económicas por sectores

Fuente: DANE Censo General, 2005

De la información del Censo del DANE 2005 se aprecia que el 
tejido empresarial por frecuencia de unidades económicas ti ene 
la estructura como se observa en la Gráfi ca 2.

En síntesis, las acti vidades desarrolladas se orientan 
principalmente a sati sfacer el consumo de la población local. 
Sin embargo, la generación de valor representado en productos 
fi nales e intermedios y la construcción de competencias 
producti vas específi cas en el tejido empresarial se reúnen 
especialmente en el sector industrial.

2.1.2 Empleo

Uno de los factores socioeconómicos más importantes sobre 
el cual infl uye y es infl uenciado el tejido empresarial es el 
empleo, por tanto es fundamental determinar la calidad y la 
canti dad generada. Las principales acti vidades económicas que 
generan mayor empleo, las ocupaciones más demandadas y 
la parti cipación de personal de diferentes niveles educati vos 
en el tejido empresarial fueron analizadas. Los resultados se 
presentan a conti nuación.

Según el Censo del DANE de 2005, la acti vidad donde se 
concentra el empleo en Coveñas es hoteles y restaurantes 
con una parti cipación del 53,1%, le sigue comercio (28%) y 
en sexto lugar se encuentran las industrias manufactureras 
(2,2%). También, se aprecia que el sostenimiento del empleo 
lo generan las acti vidades de unidades económicas con uno a 
cinco empleados (88,4%) (DANE, 2005).

En lo que respecta al nivel de formación educati va de la fuerza 
laboral, los niveles de educación más demandados por las 
acti vidades económicas, son las del personal con estudios de 
secundaria (48,3%); seguidos por los de primaria (28,5%), para 
el desempeño de acti vidades principalmente de ti po operati vo. 
Los trabajadores sin educación o con solo estudios de primaria 
se desempeñan, principalmente, en construcción y agricultura, 
ganadería y caza. Por otro lado, el sector educación demanda 
la mayor canti dad de profesionales con estudios del posgrado 
0,5% (Censo general DANE, 2005).

Otro de los factores que infl uye en la calidad del empleo se 
relaciona con el ti po de vinculación laboral que ofrecen las 
unidades empresariales a sus empleados. En las empresas 
encuestadas en el municipio de Coveñas, se observó que la 
mayoría de los empleados se encuentran vinculados mediante  
contratos laborales a término fi jo 37% y el 30% a término 
indefi nido (Encuesta UT UJTL-CORCA. Fortalecimiento Tejido 
Empresarial, 2013. Pregunta 2).

Existe una propensión en los empresarios de contrata r a 
sus empleados directamente, lo cual es favorable para el 
tejido empresarial y para la población debido a que genera 
condiciones de estabilidad.

2.1.3 Informalidad

Teniendo en cuenta las característi cas defi nidas por el DANE 
para la medición del emp leo  informal5,  se ti ene para Coveñas 
que del total de unidades económicas censadas, un 88,4% 
corresponden a establecimientos, negocios o empresas de 
uno a cinco empleados, es decir que el DANE considera estos 
empleos  informales; de estos la acti vidad principal es hoteles y 
restaurantes con 47,5%. 

5. Se considera en situación de informalidad laboral a: “1) los empleados parti culares y los 
obreros que laboran en establecimientos, negocios o empresas que ocupen hasta cinco per-
sonas en todas sus agencias y sucursales, incluyendo al patrono y/o socio; 2) Los trabajadores 
familiares sin remuneración;  3) Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de 
otros hogares; 4) Los empleados domésti cos; 5) Los jornaleros o peones; 6) Los trabajadores 
por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los indepen-
dientes profesionales;  7) Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o 
menos; 8) Se excluyen los obreros o empleados del gobierno” (DANE, 2009). 
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Gráfi ca 5. Principales clientes de las empresas encuestadas

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 25

Otro aspecto analizado es la ubicación de los clientes principales 
de las empres as del municipio. En concordancia con lo observado 
en la Gráfi ca 5, el 71% de los clientes principales son locales, lo que 
sugiere que pocas empresas trascienden la espacialidad de Coveñas.

2.1.5. Origen de la proveeduría

La localización de los proveedores infl uye en la forma como 
se establecen relaciones entre compradores y productores 
(o comercializadores), la planeación de los procesos de 
aprovisionamiento, los costos y ti empos de transporte de materias 
primas e insumos, el desarrollo de proveedores (especializados 
para las necesidades y requerimientos de las empresas) y el poder 
de negociación en las compras, entre otros. Con el propósito de 
entender este comportamiento se preguntó a los empresarios 
sobre la ubicación de sus proveedores principales.

Gráfi ca 6. Origen de la proveeduría de las empresas encuestadas 

Fuente: Encuesta investigación Tejido empresarial, 2013, Pregunta 26 

Se observa que la mayoría de las compras (62%) realizadas 
por las empresas encuestadas no se efectúan a nivel local, 
esta situación muestra elevada dependencia de otros tejidos 
empresariales y una limitada capacidad de autoabastecimiento 
del tejido. Los principales efectos de esta situación se presentan 
en el aumento del índice general de precios y en la disminución 
de la competi ti vidad del Tejido Empresarial de Coveñas. 

En cuanto al ti po de ocupación de la población un 16% son 
trabajadores por cue nta propia, un 0,5% son trabajadores 
familiares sin remuneración y un 1% se desempeñan como 
empleados domésti cos (DANE, 2005). 

2.1.4 Mercados

La encuesta de esta investi gación indagó sobre los principales 
mercados de las empresas para analizar la capacidad de 
interrelacionarse con otros tejidos empresariales. En Coveñas 
el mercado es principalmente local, lo que permite inferir que 
en el municipio se produce para el consumo local de manera 
signifi cati va y la oferta para los mercados nacional, regional e 
internacional es limitada. 

Gráfi ca 3. Nivel de interrelación de las empresas encuestadas 
con otros tejidos empresariales

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 18.

En la Gráfi ca 3 se observa el nivel de interrelación que presentan 
las empresas encuestadas. Allí se establece como principal 
escenario el mercado municipal representado en un 59%. Por 
tanto, es importante dar paso a estrategias que permitan mayor 
espacialidad e i ncrementar las relaciones comerciales.

Gráfi ca 4. Comportamiento de las ventas locales de las empresas 
encuestadas

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 24

La Gráfi ca 4 muestra que un número representati vo de la 
unidades producti vas encuestadas (43%), ti ene ventas locales 
superiores al 75%, lo que refuerza la idea de que la las empresas 
están concentradas principalmente en el mercado local.
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2.1.7 Innovación

La innovación implica cambios al interior de las organizaciones, 
lo que pone a prueba la capacidad de adaptación y gesti ón de los 
recursos para el logro de los objeti vos estratégicos. En este contexto, 
se indagó a las empresas sobre el origen de las ideas para el desarrollo 
de innovaciones, los resultados se aprecian en la Gráfi ca 8.

Gráfi ca 8. Origen de las ideas para la innovación de las empresas 
encuestadas 

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 31

De acuerdo con los empresarios encuestados, en primer lugar 
se encuentran los proveedores como fuente de información 
y generación de ideas innovadoras (39%); luego, con el 27%, 
los procesos de generación de ideas se producen al interior 
de la organización; el tercer lugar, con el 13%, corresponde a 
asesores. Llama la atención el bajo porcentaje que se observa, 
en cuanto a la parti cipación de las insti tuciones educati vas (3%) 
en la transferencia de conocimiento e innovación dentro del 
tejido empresarial. 

Gráfi ca 9. Barreras para la innovación de las empresas 
encuestadas

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 32.

Desde la perspecti va de los empresarios encuestados, la 
principal barrera que identi fi can para la innovación es la 
disponibilidad de recursos económicos (56%). La innovación 
requiere de procesos de investi gación y desarrollo, acti vidades 
de vigilancia tecnológica y de mercados, acceso a tecnología, 
personal capacitado, entre otros. Todas estas acti vidades 

2.1.6 Nivel de endeudamiento

El nivel de endeudamiento de las empresas puede observarse 
desde dos puntos de vista diferentes. Por un lado, el poco 
uso de fuentes de fi nanciamiento en el tejido empresarial 
puede interpretarse como solidez en la cadena de valor del 
mismo; por otro lado, la misma situación puede interpretarse 
como un no aprovechamiento del sistema fi nanciero para 
el mejoramiento de las empresas. Esto puede ser producto 
de los altos costos fi nancieros, la poca oferta de enti dades 
fi nancieras en el municipio (solo aparecen dos enti dades 
fi nancieras registradas ante la Superfi nanciera) o altos 
requisitos para poder acceder a créditos. 

Gráfi ca 7. Nivel de endeudamiento como porcentaje de las 
ventas anuales de las empresas encuestadas

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 41

En la Gráfi ca 7 se observa que el 67% de las empresas 
encuestadas presentan un nivel de endeudamiento inferior al 
25%, como porcentaje de sus ventas al año. Esto indica que el 
sector empresarial, en gran medida, no accede a los recursos 
del sistema fi nanciero para el desarrollo de su acti vidad.  En 
este punto es importante mencionar que en el municipio el 
sistema fi nanciero solo registra la presencia de Bancolombia 
y el Banco de Bogotá, que solo Bancolombia registra cartera 
(Superintendencia Financiera de Colombia, 2013), y que 
los investi gadores identi fi can la presencia de la Fundación 
Oleoductos de Colombia como un agente de crédito.

Una vez caracterizados el empleo, la informalidad, el 
endeudamiento y los mercados de las empresas se caracteriza 
la existencia de innovación en el tejido empresarial.
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Tabla 1. Indicadores de salud de Coveñas

N° Indicadores de salud Unidad País Sucre Coveñas
1.      Indicadores socioeconómicos de hogares con cobertura nacional de servicios públicos
1.1 Cobertura del servicio de acueducto (2005) % 83,44 74,51 43,56
1.2 Cobertura del servicio de alcantarillado (2005) % 73,08 48,76 4,11
2.     Indicadores de oferta de servicios de salud con coberturas de servicios de salud (2010)
2.1 Atención de partos (2009). Partos atendidos por médico % 98,25 98,46 100
2.2 Número de médicos por cada 1000 habitantes - 1,7 Nd Nd
3.    Cobertura del Sistema General de Seguridad Social (2005)
3.1 Régimen contributi vo % 33,7 15,1 18,45
4.    Indicadores de mortalidad
4.1 Mortalidad por enfermedades transmisibles (% del total de muertes) % 3,16 2,78 Nd
4.2 Enfermedades cardiovasculares (% del total de muertes) % 20,87 25,43 25,93
4.2 Accidentes, homicidios, suicidios % 18 14,06 44,44
4.3 Mortalidad infanti l <5 años (2009) % 5,91 6,26 3,7
4.4 Mortalidad materna (% del total de muertes) % 0,25 0,39 0 
5.    Riesgos poblacionales
5.1 Proporción de nacimientos en mujeres menores de 19 años (2009) % 23,47 24,21 21,31

Nd: No disponible
Fuente: Basada en el Boletín SISD No. 37. Indicadores Sociales Departamentales. DANE, Censo general 2005. DANE, Estadísticas vitales, 2009. Recursos Humanos 
de la Salud en Colombia. Balance, competencias y prospectiva, Tercera Edición, CENDEX. DANE. Estimaciones de población 1985-2005 y proyecciones de 
población 2005-2020 nacional y departamental. Indicadores Sociales Departamentales. Ministerio de la Protección Social, Encuesta Nacional de la Situación 
Nutricional en Colombia, 2010 - ENSIN. Información organizada y consolidada por los autores.

implican esfuerzos comparti dos a través del establecimiento de 
relaciones de largo plazo con actores clave. 

En ese orden de ideas, se puede resaltar que los empresarios 
encuestados no identi fi quen como principal obstáculo 
para la innovación la capacidad de generar alianzas (5%).

Gráfi ca 10. Insti tuciones para cofi nanciar proyectos de 
innovación de las empresas encuestadas

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 34.

El 43% de los empresarios encuestados consideran a los bancos 
como una fuente de fi nanciamiento para el desarrollo de ideas 
de innovación. Insti tuciones como Colciencias o programas 
como Innpulsa no son identi fi cados como fuentes principales 

de fi nanciación. La importancia de resaltar estas dos fuentes se
debe a su orientación específi ca en la promoción de la innovación.

Teniendo en cuenta los resultados presentados en el numeral 
de sector empresarial y mercados, se aprecia que el tejido 
empresarial ti ene una mayor inclinación por el desarrollo de 
acti vidades de bajo valor agregado, lo que podría llevar a que 
la promoción de la innovación sea incipiente. Esto propicia la 
generación de economías de subsistencia con alta dependencia 
de otros tejidos empresariales. 

2.2 Tejido Social

2.2.1 Salud

Las cifras presentadas en la Tabla 1 describen de forma general 
las condiciones en salud de la población del municipio.

Respecto a la oferta de servicios de salud en el municipio 
se identi fi ca la presencia de un hospital de primer nivel de 
atención que se encuentra en condiciones defi cientes para la 
prestación de los servicios. 

El principal factor de mortalidad en Coveñas está relacionado 
con causas violentas (44,4%) y está muy por encima de lo 
registrado para el departamento de Sucre y para el País. 

La cobertura en los servicios de acueducto (43,5%) y 
alcantarillado (4,11%) es considerablemente baja; lo cual impacta 
negati vamente en la salud de los habitantes del municipio.
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En síntesis, las condiciones de salud de Coveñas deben mejorar 
pues  influyen en el desarrollo de las actividades laborales y 
productivas dentro tejido empresarial con el que interactúa.

2.2.2 Educación

La educación es uno de los factores relevantes en la construcción 
de capital social y humano del municipio. Gracias a él la población 
logra desarrollarse y transformarse, generando habilidades y 
competencias esenciales para la satisfacción de necesidades 
sociales e individuales. Seguidamente se exponen algunas cifras 
en materia de educación básica y media.

2.2.2.1 Educación básica y media

La educación básica comprende nueve grados que se desarrollan 
en dos ciclos, educación básica primaria de cinco grados y 
educación básica secundaria de cuatro grados. La educación 
media comprende dos grados.

Respecto a la oferta de servicios de educación en el municipio 
de Coveñas, se observa que no hay Secretaría de Educación. 
La matrícula de estudiantes en el año 2012 para los niveles 
de básica y media fue de 4.189 alumnos, lo que representa 
una cobertura del 104,9%6 a nivel municipal (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013).

Por otro lado, el nivel de escolaridad de los docentes de 
Coveñas, muestra que el 85% tiene formación en pedagogía (el 
58% son profesionales en pedagogía y el 27% son profesionales 
con posgrado en pedagogía). En comparación, el conjunto del 
país tiene el 49% de los docentes profesionales en pedagogía y 
el 23% con posgrado en pedagogía (DANE, 2011)..

En el contexto de la educación básica y media, el municipio 
cuenta con una base humana joven que presenta deficiencias 
en el proceso de apropiación adecuada de conocimientos y 
habilidades esenciales. El desempeño en las pruebas SABER 9 de 
2012 de los alumnos del municipio fue significativamente bajo 
respecto al desempeño nacional. En promedio, el municipio 
obtuvo calificaciones inferiores en 20% respecto a la media 
nacional (ICFES, 2012).

Tabla 2. Resultados de la prueba SABER 9
 
 

 
Fuente: Construcción equipo investigador con datos del ICFES 2013.

6. El Ministerio de Educación Nacional compara el dato poblacional de niños y niñas 
dado por el DANE con el reporte de los estudiantes matriculados en los colegios

Es importante determinar cómo el municipio promueve procesos 
más avanzados de educación. A continuación se hace una breve 
caracterización de la educación superior del territorio.

2.2.2.2 Educación superior 

El departamento de Sucre posee una cobertura en educación 
superior de 19,4%, y tiene 17.042 estudiantes matriculados7. 
Respecto a la oferta de educación superior, el departamento 
cuenta con cuatro IES (instituciones de Educacion Superior), de 
las cuales tres se encuentran en Sincelejo. Según el Ministerio 
de Educación Nacional, Coveñas cuenta con un Centro Regional 
de Educación Superior (Ceres) con cuatro programas, que 
benefician a 216 estudiantes. Este Ceres es el más grande del 
departamento, pues beneficia al 64% de los estudiantes adscritos 
a alguno de los cinco Ceres en el departamento (Ministerio de 
Educación Nacional, 2013).

De acuerdo con la información del SNIES el municipio cuenta 
con la presencia de una Institución Tecnológica. Sin embargo, la 
Cámara de Comercio de Sincelejo jurisdicción Coveñas, recopiló 
información de seis Instituciones de Educación Superior (IES): 
Universidad de Cartagena, Universidad de Sucre, Corporación 
Unificada Nacional (CUN), Universidad del Magdalena, 
Universidad Santo Tomás y Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD)8.

La Institución Tecnológica identificada por el SNIES ofrece 
un programa educativo. Por otro lado, de acuerdo con la 
información recogida por la Cámara de Comercio de Sincelejo, 
jurisdicción de Coveñas, en el municipio se ofertan cuatro 
programas universitarios (Ingeniería de Sistemas, Administración 
de Empresas, Licenciatura en Español y Literatura y Psicología), 
dos tecnológicos profesionales (Gestión Empresarial y Obras 
Civiles) y tres programas por ciclos (Contaduría Pública, Higiene 
y Seguridad Industrial y Salud Ocupacional).

Respecto a la pertinencia de la oferta educativa frente a las 
necesidades específicas de las actividades económicas del 
municipio, se señala que los programas ofrecidos tienen poca 
conexión con las fortalezas económicas del municipio.

En cuanto al acceso a la educación superior, para el año 2012 
el municipio reportó una tasa de cobertura en educación 
superior de 23,1%. El 89% de los matriculados en programas de 
educación superior en el municipio se encuentran en programas 
de educación tecnológica, el 11% restante en programas 
universitarios (Ministerio de Educacion, 2013).

7. 7058 matrículas oficiales y 9984 matrículas privadas a 18 de marzo de 2013, 
según el Ministerio de Educación Nacional.
8. Estas instituciones de educación superior tienen presencia en el municipio y 
ofrecen servicios educativos a las personas de Coveñas. Sin embargo, no reportan 
esta información ante el Ministerio de Educación Nacional.

Desempeño

Área Avanzado Satisfactorio Mínimo Insuficiente
Aprobado 
(mínimo a 
avanzado)

Diferencia 
con  

Colombia

Lenguaje 2% 26% 40% 32% 68% -18%
Matemáticas 1% 8% 47% 44% 56% -23%

Ciencias 
naturales 3% 12% 59% 26% 74% -14%

Compe-
tencias 

ciudadanas
2% 27% 34% 37% 63% -24%

Promedio 2% 18% 45% 35% 65% -20%
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los porcentajes de cobertura, pues la información registrada 
corresponde a los datos del censo 2005 y estos a la fecha han 
cambiado sustancialmente.

2.2.3.1 Acueducto

A diciembre de 2011, la empresa Aguas del Golfo S.A. E.S.P. 
contaba con 2.009 suscriptores los cuales corresponden al 
sector residencial, según cifras del SUI (Superintendencia de 
Servicios Públicos, 2011).

El municipio posee defi ciencias signifi cati vas en la prestación 
de servicios de acueducto y alcantarillado. Esta situación se 
identi fi ca como un aspecto que genera impactos negati vos en 
el bienestar de la población; además, es una barrera hacia el 
fortalecimiento y sostenibilidad del tejido empresarial.

2.2.3.2 Energía 

De acuerdo con cifras del SUI 2010, la Electrifi cadora del Caribe 
S.A. E.S.P. cuenta con 7.596 suscriptores. El 89,8% corresponde 
al uso residencial, mientras el 10,2% restante es de uso 
comercial e industrial.

2.2.3.3 Aseo 

Según el Análisis del mercado laboral de los municipios de 
Sincelejo, Coveñas, San Onofre, Santi ago de Tolú y Toluviejo, 
realizado por el Observatorio del Mercado del Trabajo en Sucre, 
el servicio de aseo en Coveñas solo se presta en algunos sectores 
del área urbana del municipio. En las áreas circundantes a la 
ciénaga La Caimanera los desechos son arrojados en los cuerpos 
de agua (Observatorio del Mercado de Trabajo en Sucre, 2009).

2.3 Cadenas Producti vas

El tejido empresarial del municipio se compone por diferentes 
sectores económicos cuya acti vidad y desempeño infl uye en 
la competi ti vidad del territorio. A su vez, existen sectores 
específi cos que han logrado una mayor consolidación y 
desarrollo que impacta y dinamiza positi vamente la economía 
y el tejido social.  En este senti do, se revisaron los resultados de 
la encuesta dirigidos a las acti vidades producti vas, a parti r de 
esta labor se priorizaron junto con la Cámara de Comercio de 
Sincelejo, las cadenas de Cárnicos, Pesca y Turismo. 

2.3.1 Cárnicos

El DNP defi ne que la cadena de cárnicos se compone de 
los eslabones de cría y engorde del ganado vacuno, ganado 
porcino, aves de corral y especies menores; conti núa con el 
transporte, sacrifi cio, corte, congelación y comercialización de 
éstos para la producción de carnes, donde a la vez se generan 
subproductos como grasas, sebos y sangre, termina con la 
elaboración de productos como carnes embuti das, arregladas y 
frías (Departamento Nacional de Planeación, 2004).

2.2.2.3 Escolaridad de la fuerza laboral

El capital humano es esencial para el fortalecimiento del tejido 
empresarial en la medida en que el trabajo, el conocimiento 
y las capacidades de la población sustentan el desarrollo de 
acti vidades de alto valor agregado (especialidad). De ahí la 
importancia de arti cular el capital humano existente en el 
territorio con las iniciati vas planteadas por el municipio.

Para la caracterización del tejido empresarial es importante 
conocer el nivel de escolaridad de la fuerza laboral. En este 
senti do, se indagó sobre el nivel de escolaridad de empleados 
por ti po de contrato con el fi n de observar si existen diferencias 
en el nivel de escolaridad exigido a trabajadores con contrato 
laboral por prestación de servicios. Respecto a los empleados 
con contrato laboral la Tabla 3 presenta los resultados obtenidos 
en la encuesta.

Tabla 3. Nivel de escolaridad según ti po de contrato

Nivel de 
escolaridad

Parti cipación 
del nivel 

educati vo

Empleados 
con contrato 

laboral

Trabajadores 
por servicios 

o labor 
contratada

Total

Primaria 21% 55% 45% 100%
Secundaria 55% 65% 35% 100%
Universitario 23% 71% 29% 100%
Posgrado 1% 0% 100% 100%
Total 100%
Promedio Ponderado 63% 37%

Fuente: Encuesta de Investigación. Tejido Empresarial. Preguntas 3 y 4

Al analizar en conjunto los resultados para todos los niveles de 
escolaridad se observa que las empresas contratan de manera 
directa en su mayoría personal con nivel de secundaria y en 
una menor proporción profesionales, en opinión del equipo 
investi gador esto puede deberse a la reducida disponibilidad de 
personal califi cado

2.2.3 Servicios públicos

A conti nuación se presenta una breve caracterización de la 
oferta de servicios públicos en el municipio. Dentro de los 
análisis referentes a los servicios públicos no se incorporan 
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Tabla 4 Alojamientos, restaurantes, cafeterías

Actividad Número de empresas
Alojamientos, restaurantes, cafeterías 210

5511-Alojamiento en hoteles, hostales y apartamentos 82
5521-Expendio a la mesa de comidas preparadas 62
5519-Otros ti pos de alojamiento n.c.p. 16
5513-Alojamiento en centros vacacionales 15
5530-Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 13
5522-Expendio a la mesa de comidas preparadas 12
5512-Alojamiento en residencias, moteles 5
5525-Servicios de alimentación bajo contrato 2
5523-Expendio por autoservicio de comidas 2
5529-Otros ti pos de expendio n.c.p. de alimenti cios 1 

Fuente: Cámara de Comercio de Sincelejo, seccional Coveñas, 2012

De acuerdo con el registro mercanti l se identi fi ca que el 
municipio se arti cula a esta cadena producti va en los eslabones 
de acti vidades menos especializadas (comercio). La capacidad 
de generar valor de esta cadena para el municipio es reducida, 
dado que no concentra empresas formales con esta acti vidad.

2.3.2 Pesca

Según el DNP, la cadena producti va de pesca y atún comprende 
la captura en aguas nacionales o internacionales de diferentes 
especies de pescado, su congelamiento, procesamiento 
y enlatado para consumo (Departamento Nacional de 
Planeacion, 2004).

En las encuestas realizadas en la presente investi gación en el 
municipio de Coveñas, solo se ti ene como muestra de estudio 
cuatro empresas dedicadas a las acti vidades relacionadas a 
las cadenas de cárnicos y pesca, para lo cual se muestran los 
siguientes resultados:

Gráfi ca 11. Comportamiento del empleo dentro de las empresas 
encuestadas - cárnicos y pesca

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 2.

En lo referente a la distribución del empleo la Gráfi ca 11 muestra 
que el 62% del empleo corresponde a propietarios, socios y 
familiares de la empresa. Esto permite inferir que las empresas 
del sector corresponden en su gran mayoría, a empresas 
familiares. Así mismo, se presenta que el 23% del empleo de las 
empresas está dado a término fi jo. 

Por otro lado, respecto al nivel de ventas anuales de las 
empresas encuestadas del sector agrícola, el 50% manifi esta 
que sus ventas anuales son inferiores a diez millones de pesos, 
mientras que el otro 50% informa que sus ventas se encuentran 
entre diez y cincuenta millones, es decir son microempresas con 
poco desarrollo de ventas.

2.3.3 Turismo

Se identi fi ca que el turismo es la principal acti vidad del 
municipio. Las acti vidades asociadas al desarrollo del turismo, 
agrupadas en el renglón de alojamientos, restaurantes y 
cafeterías se muestran en la siguiente tabla, donde se evidencia 
la importancia en términos de unidades económicas dedicadas 
a dichas acti vidades dentro del municipio de Coveñas.



Caracterización tejido empresarial Coveñas

24

En el Gráfi ca 13 se observa que el 46% de las empresas 
encuestadas ti ene ventas anuales de menos de diez millones, 
tan solo el 36% realiza ventas entre diez y cincuenta millones al 
año. Este resultado muestra que la mayor parte de las empresas 
poseen poca capacidad en ventas y mercadeo. 

En síntesis, el sector turístico es muy relevante dentro 
del tejido empresarial. Sin embargo, para crecer necesita 
principalmente de avances en la presentación adecuada de 
servicios públicos y fortalecimiento de las empresas que 
hacen parte de la cadena.

2.3.4 La cadena petrolera en Coveñas

2.3.4.1 Principales acti vidades petroleras hoy

El municipio de Coveñas está ubicado en la cuenca del 
Caribe. Actualmente, las instalaciones del Terminal Coveñas 
comprenden sistemas de recibo, de control de presión, de 
medición, de almacenamiento y de despacho a través del 
puerto maríti mo, de los diferentes crudos provenientes del 
interior del país. El terminal es alimentado por los oleoductos 
Caño Limón Coveñas, Colombia, Ocensa, y las líneas Ayacucho-
Coveñas, operadas por Ecopetrol (Unidad de Planeación Minero 
Energéti ca – UPME, 2009, p. 75). 

2.3.4.2 El petróleo en la economía del municipio de Coveñas

Al analizar las compras de Ecopetrol en el 2011 (Ver tabla 5) se 
observa que consti tuyen un factor signifi cati vo para la economía 
del municipio, pues para el 2012 estas fueron 4,8 veces 
superiores a las regalías que el municipio recibe en el 2013.  en 
este contexto resalta de manera favorable que en el 2011 y en el 
2012 la mayoría de las compras totales hayan sido realizadas en 
Coveñas (compras locales).

Respecto a los resultados de la encuesta de la encuesta aplicada, 
se ti ene para el sector turismo:

Gráfi ca 12. Comportamiento del empleo dentro de las empresas 
encuestadas - sector turismo

Fuente: Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 2.

Como se observa en la Gráfi ca 12, el 51% de las empresas 
encuestadas informa que el comportamiento del empleo está 
dado por contrato temporal, contratado directamente por la 
empresa. Así mismo, se observa que un 41% de las empresas 
ejecuta contra tos a término indefi nido, lo cual proporciona 
estabilidad al empleado y podría generar mayor compromiso 
con sus acti vidades. 

Gráfi ca 13. Valor de las ventas anuales de las empresas 
encuestadas - sector turismo

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 23.
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Tabla 5. Compras locales de Ecopetrol9

 Año Contratación local Total contratado /comprado Parti cipación local

2011 $ 60.060.607.784 $ 97.097.996.322 62%

2012 $ 39.130.172.463 $ 78.194.215.354 50%

Fuente: Cálculos propios basados en datos Ecopetrol, 2012.

2.4 Cultura, Normas y Costumbres

Los fenómenos como la creación de valor que se dan en los tejidos 
empresariales por medio de las acciones e interacciones entre 
los diferentes agentes (económicos, sociales e insti tucionales) 
están infl uenciados por el entorno, los aspectos culturales e 
insti tucionales. 

Para enriquecer la caracterización del tejido empresarial es de 
gran valor el impacto de la cultura, las normas y las costumbres 
de la región sobre la dinámica de las empresas. Es importante 
conocer los aspectos como las ferias y fi estas regionales, las 
costumbres y atracti vos turísti cos que caracterizan al municipio.

A conti nuación se revisan estos aspectos del tejido con base en la 
información recolectada mediante encuestas a los empresarios 
del municipio.

Gracias a su ubicación geográfi ca estratégica, Coveñas se ha 
converti do en uno de los más importantes puertos maríti mos 
del Caribe. La belleza de las zonas de manglares, su importancia 
ecosistémica la convierten en una zona de tratamiento especial.

2.4.1  Principales atracti vos turísti cos

Ciénaga de La Caimanera

El municipio cuenta con la ciénaga de La Caimanera, laguna 
costera de 1.800 hectáreas de bosques de manglar.

Playas

El municipio cuenta con 14 km de playas que consti tuyen un 
extenso corredor turísti co donde la oferta de servicios turísti cos 
es variada.

La zona costera turísti ca del municipio se divide en dos 
ensenadas. La primera está ubicada entre la desembocadura del 
arroyo Villeros en el sur y la Punta de Piedra al norte. Su longitud 
es de cinco kilóm etros. Por otro lado, la segunda ensenada se 
localiza entre Puntepiedra al sur y unos 200 metros antes de la 
boca de la ciénaga de La Caimanera al norte. Su longitud total de 
3,5 kilómetros (Ministerio CIT, 2010).

9 La información empleada para los presentes análisis fue proporcionada por 
Ecopetrol. No obstante los resultados y análisis a los que se llegó con la misma, 
son autoría de quien desarrolla la investigación y no corresponden a una posición 
ofi cial por parte de Ecopetrol. 

2.4.2 Dinámicas y cultura del tejido empresarial

Uno de los aspectos que caracteriza la proyección de las 
empresas es el uso que internamente hacen del ti empo. Si se 
encuentra que las compañías dedican la mayor parte del ti empo 
a establecer alianzas o a integrarse a cadenas producti vas, 
entonces el tejido tenderá a ser fuerte y asociado, lo que 
generará encadenamientos producti vos; si se encuentra que 
dedican la mayor parte del ti empo a buscar nuevos mercados, 
entonces el tejido tenderá a ampliar su espacialidad natural, 
fi nalmente, si se encuentra que las empresas dedican la mayor 
parte del ti empo a controlar los costos y las ventas, entonces 
habrá espacio para incenti var la creación de alianzas y establecer 
nuevos mercados.

Gráfi ca 14. Proceso al que más ti empo dedican las empresas 
encuestadas

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 1.

En la grafi ca 14 se observa que el control en las ventas es 
la acti vidad a la que más dedican ti empo  los empresarios 
encuestados (54%). Los empresarios dan más importancia a esta 
acti vidad sobre otras que podrían ser más estratégicas para el 
crecimiento de la empresa en el largo plazo como la búsqueda 
de alianzas o integración de cadenas, que pueden generar una 
gran oportunidad para trabajar sobre dinámicas que mejoren 
las interacciones del tejido empresarial.
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La Gráfi ca 16 muestra que para el 35% de las empresas 
encuestadas, ven a sus clientes como su aliado estratégico y el 
20% a los bancos. 

Según lo afi rmado por los empresarios encuestados, se puede 
inferir que en el tejido empresarial del municipio se producen 
encadenamientos entre clientes, bancos y proveedores; sin 
embargo se requiere mayor interrelación y alianzas comerciales 
con otras insti tuciones de apoyo. 

Gráfi ca 17. Planes para los  próximos tres años de las empresas 
encuestadas

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 8

La Gráfi ca 17 muestra que 60% de las empresas encuestadas 
piensan en ampliarse en esta ciudad en los próximos tres años, 
el 21% desea quedarse tal cual está. Apoyar, a las empresas a 
quedarse en el tejido empresarial y ampliarse a  otros es un reto 
para los diseñadores de políti ca económica, igualmente es muy 
importante invitar a las empresas a buscar clientes y negocios 
en otros tejidos empresariales y mercados.

Gráfi ca 18. Principales razones de las empresas encuestadas 
para escoger socios o dueños  

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 9.

La Gráfi ca 18 muestra que el 26% de las empresas encuestadas, 
prefi eren escoger sus socios con visión del futuro del negocio, 
un 25% considera que es importante conocer el negocio y un 
20% ser honrado y trabajador; característi cas que resultan 
importantes para el crecimiento progresivo de la acti vidad 
económica dentro del tejido empresarial.

Gráfi ca 15. Característi cas más importantes que las empresas 
encuestadas ofrecen a los clientes

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 6

La Gráfi ca 15 muestra que para el  68% de las empresas 
encuestadas, las característi cas más importante que ofrecen a 
los clientes es disponibilidad y calidad del producto. Lo anterior 
evidencia que las empresas se preocupan por sati sfacer las 
necesidades de sus clientes y cumplir sus expectati vas.

2.4.3 Alianzas

La creación de alianzas fomenta la uti lización conjunta y 
sinérgica de recursos interempresariales que aprovisionan a 
las empresas de capacidades que por sí solas les sería difí cil 
construir para escoger socios, la identi fi cación de principales 
aliados, establecimiento de alianzas estratégicas, pertenencia 
a gremios, moti vos para asociarse y parti cipación en espacios 
para comparti r conocimiento. De la gráfi ca 15 a la 21 el lector 
encontrará una descripción de los resultados que muestra cada 
una de ellas en los siguientes aspectos:

Gráfi ca 16. Aliados estratégicos de las empresas encuestadas

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 7
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Gráfi ca 21. Razones por las cuales las empresas encuestadas no 
forman parte de gremios o redes

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 37

También se indagó sobre las razones por las cuales no se 
pertenece a gremios o asociaciones. La gráfi ca 21 muestra que 
27% de las empresas encuestadas no hace parte de gremios o 
redes porque son poco conocidas sus acti vidades en la localidad 
y un 21% no consideran hacerlo porque demandan mucho 
ti empo. El equipo investi gador considera que una causa probable 
de esta tendencia es el escaso conocimiento y pocisionamiento 
de los gremios.

Gráfi ca 22. Espacios de intercambio de conocimientos de las 
empresas encuestadas 

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 40

La Gráfi ca 22 muestra que el 45% de las empresas prefi ere 
espacios presenciales para comparti r experiencias y lecciones 
aprendidas, el 41% de las empresas encuestadas no han 
parti cipado en espacios para comparti r conocimiento, el 12% 
prefi ere espacios para comparti r innovaciones y mejorarlas en 
el proceso producti vo y un 2% cuenta con espacios virtuales 
para comparti r experiencias y lecciones aprendidas con otras 
empresas e insti tuciones.

Gráfi ca 19. Propósito de las alianzas de las empresas encuestadas

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 36

La Gráfi ca 19 muestra que 34% de las empresas encuestadas 
realizó alianzas estratégicas para acceder a recursos fi nancieros, 
10% para la comercialización y distribución conjunta de productos 
o servicios. Para el 30% de las empresas no es importante 
suscribir alianzas estratégicas. Esta tendencia muestra que es 
importante desarrollar procesos de colaboración empresarial.

Gráfi ca 20. Principales razones  de las empresas encuestadas 
para asociarse con una empresa

Fuente: Encuesta de Investigación Tejido Empresarial, 2013. Pregunta 38.

La Gráfi ca 20 muestra que la gran mayoría (47%) busca 
obtener benefi cios ya y que tan solo el 15% de los empresarios 
encuestados crean alianzas para construir una organización a 
largo plazo. Es necesario concienti zar a los empresarios que las 
alianzas requieren ti empo para generar resultados y que deben 
basarse en la confi anza para generar relaciones gana-gana en el 
largo plazo.
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* Las variables del ejercicio de prospecti va equivalen a acti vidades económicas y aspectos fundamentales del tejido empresarial que se defi nieron en el marco teórico.

Esto indica que el mecanismo preferido por los empresarios para 
encontrarse son reuniones presenciales, por ende los espacios 
de encuentro que se construyan para fomentar la solidaridad 
y colaboración empresarial deberían ser preferiblemente 
reuniones presenciales.

2.5. Infraestructura 

Una infraestructura acorde a las necesidades de transporte, 
almacenamiento y comunicación se identi fi ca como un aspecto 
muy relevante en apoyo a un tejido empresarial fuerte y 
sostenible. Es por esto que la presente sección se dedica a 
caracterizar la infraestructura con la que cuenta Coveñas.

2.6 Red Vial

2.6.1  Vías de orden departamental y nacional

Las principales vías del municipio están directamente conectadas 
con los ejes viales que conectan a Sincelejo con el interior 
del país. El municipio cuenta con una infraestructura vial que 
suple las necesidades del tejido empresarial, ya que cuenta con 
accesos por vía terrestre que favorecen la acti vidad turísti ca.

2.6.2 Vías terciarias

La red vial del municipio de Coveñas cuenta con 5 vías terciarias, 
con una longitud total de 31,43 kilómetros (Invías, 2013).

2.6.3 Zona portuaria del Golfo de Morrosquillo

El municipio cuenta con la zona portuaria del Golfo de 
Morrosquillo. El puerto transporta cerca del 30% de la carga 

internacional. Esta zona portuaria está conformada por la 
Sociedad Portuaria Golfo del Morrosquillo, que moviliza 
principalmente cemento y clinker; la Sociedad Portuaria 
Oleoducto Central S.A. OCENSA, edoblami S.A. Terminal 
Petrolero de Coveñas, Sociedad Portuaria de Palermo S.A., 
que transportan hidrocarburos de exportación y combusti bles 
líquidos (Gobernación de Sucre, 2012).

Respecto al tráfi co de carga en la zona portuaria del Golfo de 
Morrosquillo durante el 2012, se observó que el puerto es 
un punto de embarque de exportaciones tradicionales como 
carbón, petróleo, etc. (Ministerio de Transporte, 2013).

En síntesis, el municipio se consti tuye como una de las 
principales puertas de salida de exportaciones tradicionales. 
Para consolidar esta vocación y apoyar efi cientemente los 
encadenamientos producti vos de Coveñas, la infraestructura 
debe mejorar en especial en lo que a los servicios públicos 
hace referencia.

3. ASPECTOS DE PROSPECTIVA

Con el propósito de captar la evolución y el dinamismo de 
mediano plazo de cada tejido empresarial, fueron estructurados 
y realizados ejercicios de prospecti va. Esto permiti ó analizar 
alternati vas de acciones y estrategias para dinamizar el tejido 
empresarial hacia el propósito mayor de la región y del proyecto: 
propiciar y catalizar tejidos empresariales fuertes y sostenibles 
en el territorio.

Tabla 6. Escenario Actual*

Tipo  de Variable Descripción del ti po de variables Acti vidades identi fi cadas

Variables claves Con el mayor potencial de impacto sobre el sistema por su alta infl uencia y alta 
dependencia

Minas
Construcción
Acti vidades artí sti cas y recreati vas

Variables motrices Con alta infl uencia en el sistema pero no son infl uenciadas apreciablemente por las 
demás

Información y comunicación
Servicio eléctrico
Transporte
Financiación
Seguridad

Variables resultantes Infl uyen poco en el sistema pero son muy infl uenciadas por las demás
Comercio
Alojamiento
Competencias de recurso humano

Variables excluidas Son poco infl uyentes y poco dependientes de las demás Manufactura
Acti vidades Inmobiliarias

Variables pelotón Son medianamente infl uyentes y medianamente dependientes

Educación
Aguas
Agricultura, ganadería y pesca
TIC
Acti vidades profesionales
Infraestructura
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3.1. Situación Actual

Las variables clave y pelotón resultan importantes dinamizadores 
del tejido empresarial, fortalecer y especializar estas actividades 
contribuye a un tejido empresarial más consolidado, actualmente 
estas actividades se centran en atender las necesidades de la 
población local, principalmente.

Se resalta que el 40% de las variables del sistema son variables 
pelotón (moderada influencia y moderada dependencia). 
Esto indica que hay una gran cantidad de variables que son 
necesarias para el funcionamiento normal del sistema, sin que 
éstas tengan una gran influencia. Se resalta además, que solo 
hay tres variables clave (con un alto potencial para dinamizar 
el sistema), entre ellas es representativa la Construcción que 
es el sector que mayor inversión en activos presenta. Según los 
registros de la Cámara de Comercio de empresas en el año 2012.

3.2. Situación de mediano plazo (variables clave)

Este es el escenario en el cual el sistema se estabilizará en el 
mediano plazo, si se mantienen las actuales tendencias y si no 
se actúa para cambiarlas. 

En el escenario de mediano plazo para el municipio de Coveñas, 
el taller realizado y su respectiva simulación muestra que las 
variables minas, construcción y actividades artísticas son clave 
tanto en la situación actual como en el escenario de mediano 
plazo10. Esto refuerza la importancia de estas actividades para el 
tejido empresarial. Es importante resaltar que la educación en el 
mediano plazo se convierte en una variable clave aumentando 
su dependencia-influencia en el tejido empresarial.

4. CONCLUSIONES

Las conclusiones se articularon alrededor de dieciocho 
dimensiones sustentadas en las fuentes de información. Para 
facilitar la formación de un panorama del tejido empresarial 
del municipio y un efectivo discernimiento de las actividades 
económicas por afianzar, las dieciocho dimensiones de análisis 
se distribuyeron en cinco (5) grupos que son la Fortaleza Actual 
del Tejido Empresarial, la Integración del Tejido Empresarial, la 
Capacidad de Crecimiento del Tejido Empresarial, la Capacidad 
del Tejido Empresarial para Trascender su Espacialidad y la 
Cultura Para los Negocios.

4.1 Fortaleza Actual del Tejido Empresarial

Este primer grupo está compuesto por las dimensiones del tejido 
empresarial: Financiación del Tejido Empresarial; Capacidad  
 
de autoabastecimiento del tejido empresarial; Relación 
infraestructura - Tejido Empresarial y; Estructura de costos del 
Tejido Empresarial.

10. El comportamiento a mediano plazo del sistema se obtuvo de la aplicación de 
la herramienta MICMAC durante la aplicación de la metodología de prospectiva.

La Financiación del Tejido Empresarial de Coveñas, posee 
deficiencias debido a la poca oferta de servicios financieros, ya 
que en el municipio solamente tienen presencia de dos entidades 
bancarias (Bancolombia y Banco de Bogotá) y una fundación 
(Fundación Oleoductos de Colombia). Llama la atención que 
de las dos entidades bancarias, solamente Bancolombia posee 
cartera en el municipio.

En el municipio se presentan algunas deficiencias de 
autoabastecimiento, se observa que la mayoría de las compras 
(62%) realizadas por las empresas encuestadas se efectúan 
fuera Coveñas, esta situación muestra elevada dependencia 
de otros tejidos empresariales y una limitada capacidad de 
autoabastecimiento del tejido. 

Esta situación puede ser una consecuencia de la muy baja actividad 
industrial del municipio, por lo que fortalecer las empresas 
industriales existentes y fomentar los emprendimientos de este 
sector resulta de gran importancia.  Dicho fortalecimiento tendría 
mayor impacto si se asocia a los proveedores de las cadenas 
productivas del turismo y la pesca.

La infraestructura actual del municipio, soporta en poca medida 
la actividad del tejido empresarial. Como aspectos a mejorar se 
observan deficiencias significativas en la prestación del servicio 
de acueducto, alcantarillado y energía eléctrica ; las deficiencias 
en el transporte de pasajeros por vía aérea y marítima limitan 
el tejido empresarial; la malla vial urbana tiene un desarrollo 
medio; y las vías terciarias requieren mayor cobertura.

Los aspectos positivos observados son: Coveñas está 
directamente conectada con Sincelejo y por ende con los ejes 
viales que conectan esta capital con el interior del país; la 
existencia de la zona portuaria del Golfo de Morrosquillo como 
punto de embarque de bienes primarios como hidrocarburos 
principalmente y caliza, cemento y clinker11. 

4.2 Integración del Tejido Empresarial

El segundo grupo de dimensiones del tejido empresarial 
está compuesto por: cadenas productivas; capacidad para 
generar empleo; niveles de formalidad y; diversidad de 
actividades económicas.

Las cadenas productivas del municipio de Coveñas dotan en 
algún grado de fortalecimiento al Tejido Empresarial. La actividad 
productiva de mayor tradición y fortaleza identificada es el 
turismo, que comprende actividades de alojamiento y expendio 
de bebidas alcohólicas y comidas, las cuales están priorizadas 
dentro de la agenda de competitividad de Sucre.

Para el desarrollo de la cadena turística es necesario mejorar la 
infraestrúctura de servicios públicos y desarrollar procesos de 
fortalecimiento empresarial.

11  Producto granulado obtenido por calcinación de caliza y arcilla, y utilizado en la 
fabricación de cementos.
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La capacidad de generación de empleo del tejido empresarial 
de Coveñas es soportada por las microempresas que absorben 
el 88,4% de las personas en edad de trabajar, según el censo 
DANE de 2005.

En Coveñas existen altos niveles de desempleo y de ocupación 
de carácter informal, lo cual es complejo para la consolidación 
de un tejido empresarial fuerte, ya que no permite la generación 
de empleo de calidad. 

El tejido empresarial se concentra en pocas acti vidades 
económicas. De acuerdo con el Censo DANE 2005, la mayor parte 
de unidades económicas se concentran en el sector de servicios 
(65%), en el que se destacan acti vidades como alojamiento, 
restaurantes y transporte, los cuales están asociados al turismo 
y por lo tanto se desarrollan principalmente en temporada alta. 

4.3 Capacidad de Crecimiento del Tejido Empresarial

El tercer grupo de dimensiones del tejido empresarial , lo 
conforman la Capacidad para Generar Valor y Capacidad de 
Crecimiento Empresarial.

El tejido empresarial no cuenta con acti vidades económicas y 
producti vas especializadas. La generación de valor en el sector 
turísti co es baja, debido a que las empresas se dedican a la 
prestación de servicios básicos, pero no se están aprovechando 
totalmente las potencialidades del territorio. 

El tejido empresarial de Coveñas ti ene una capacidad de 
crecimiento que depende de su conformación y condiciones 
actuales. Este se compone principalmente por microempresas 
(88,4%); respecto a la industria, identi fi cada como un sector 
que impulsa el crecimiento, posee una baja concentración de 
acti vos (2%) y es el sector  que se considera otorga potencial 
de crecimiento empresarial en cuanto a incorporación de valor, 
innovación y competi ti vidad.

4.4 Capacidad del Tejido Empresarial para Trascender su 
Espacialidad

Del cuarto grupo de dimensiones del tejido empresarial, 
forman parte: la Capacidad Innovadora del Tejido Empresarial; 
Capacidad Exportadora del Tejido Empresarial; Grado de 
Apropiación de Tendencias de Negocio y Producción Mundiales 
y Capacidad de Competi r del Tejido Empresarial.

Respecto a la capacidad innovadora del tejido empresarial, 
esta depende en gran medida de la educación de la fuerza 
laboral en el municipio. La educación de la fuerza de trabajo del 
municipio se concentra en los niveles de primaria y secundaria, 
impactando negati vamente la fuerza de trabajo como factor 
productor de procesos de innovación del tejido empresarial. Es 

relevante señalar que el bajísimo resultado en las pruebas SABER 
9, en especial en matemáti cas (23% por debajo del promedio 
nacional) afecta negati vamente la capacidad innovadora del 
tejido empresarial. 

Adicionalmente en cuanto a la oferta de educación superior, 
esta es determinante en la generación de procesos de 
innovación. En este aspecto el municipio cuenta con una sola 
insti tución de educación superior que ofrece un programa a 
nivel tecnológico, esta oferta resulta insufi ciente para el tejido 
empresarial, por lo que se recomienda desarrollar procesos que 
aumenten la presencia de insti tuciones de educación superior 
en el municipio.

Por otra parte, de acuerdo con la encuesta realizada a los 
empresarios de Coveñas, el 55% de las empresas considera 
que su principal barrera para la innovación son los recursos 
económicos y el 42% de las empresas ti enen como principal 
insti tución de apoyo para cofi nanciar proyectos de innovación 
y desarrollo tecnológico a los bancos. Esta situación revela la 
importancia de socializar entre los microempresarios programas 
de cofi nanciación que incluyan no solo recursos económicos 
sino apoyo técnico para el desarrollo de proyectos de innovación 
ofrecidos por insti tuciones como Innpulsa, Colciencias, SENA, 
Cámaras de Comercio, etc. los cuales pueden llegar a ser un gran 
soporte para los empresarios.

La capacidad exportadora de Coveñas entendida como la 
habilidad de sus empresas para acceder a otros mercados 
regionales, nacionales e internacionales, es media; como 
se observa en el resultado de la pregunta 18, el 59% de las 
empresas encuestadas manifi estan que su mercado principal es 
municipal, en este mismo senti do en la pregunta 25 las empresas 
encuestadas manifestaron que el 71% de sus clientes principales 
son locales.  Las empresas relacionadas con la acti vidad turísti ca 
son quienes ti enen un mercado objeti vo más allá de Coveñas.  
Esta situación rati fi ca la importancia de la acti vidad turísti ca 



31

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

como motor económico del municipio y como eje fundamental 
del tejido empresarial.

Este escenario plantea como reto a las empresas pertenecientes 
al sector industrial y a la actividad pesquera desarrollar y 
fortalecer su operación de forma tal que les permita buscar 
mercados regionales como estrategia de crecimiento. 

4.5 Cultura Para Los Negocios

El quinto y último grupo de dimensiones del tejido empresarial, 
está compuesto por las variables Capacidad para Trabajar en 
Comunidad; Relación Tejido Empresarial - Tejido Social; Relación 
Instituciones Públicas y Empresas y; Cultura para Hacer Negocios.

La capacidad de trabajar en comunidad de los actores del tejido 
empresarial de Coveñas se concentra en el apoyo a las actividades 
turísticas. Según afirman los empresarios encuestados, se puede 
asegurar que en el tejido empresarial del municipio se producen 
principalmente relaciones entre clientes, bancos y proveedores, 
sin embargo se requiere mayor interrelación y alianzas comerciales 
con otras instituciones de apoyo.

Los empresarios de Coveñas no ven al Gobierno como un aliado 
o como un punto de referencia para el fortalecimiento del 
tejido.  No identifican a entidades  nacionales o regionales como 
posibles aliados o fuentes de financiación. Esta situación limita 
la capacidad de crecimiento del tejido empresarial.

De acuerdo con los resultados de la encuesta, en el municipio 
de Coveñas se observa que el 57% de las empresas no acceden 
a ninguna entidad de apoyo y el 5% conocen pero no acceden 
a entidades de apoyo para mejorar su competitividad. Esto 

evidencia el reto que tiene el gobierno municipal de fortalecer 
sus relaciones con el tejido empresarial, con el objetivo de lograr 
una comunicación efectiva que permita mejorar las condiciones 
del tejido empresarial y social.

La relación tejido empresarial con el tejido social de Coveñas 
es un aspecto a fortalecer. La calidad de la educación básica y 
media es un punto fundamental para el tejido empresarial de 
Coveñas, es urgente mejorar los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes, pues su desempeño en las pruebas SABER 9 estuvo 
20% por debajo del promedio nacional. Los efectos de esta 
situación son profundos y muy negativos para la competitividad 
y la productividad de las empresas, además de generar serios 
desajustes en el mercado laboral.

La Cultura para Hacer Negocios en el Tejido Empresarial de 
Coveñas, aporta poco a su fortaleza. La mayor parte de las 
empresas encuestadas no hacen parte de gremios. Además, 
el 57% de los empresarios encuestados no acuden a ninguna 
entidad de apoyo. El escaso desarrollo de una cultura de 
colaboración y solidaridad empresarial es una barrera principal 
al tejido empresarial.

5. ACTIVIDADES POR FORTALECER

Luego de revisar a profundidad los resultados y las conclusiones 
del presenta documento, el equipo investigador concluye que 
las actividades económicas que deben fortalecerse de manera 
prioritaria para el tejido empresarial de Coveñas son lo que se 
anuncian en la tabla siguiente.
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Tabla 7. Acti vidades por fortalecer12

12. Las actividades de vanguardia se caracterizan por llevar la delantera en el desarrollo económico del territorio y tienen un alto potencial de crecimiento en el futuro. Las 
actividades de la prospectiva agrupan a las actividades consideradas importantes por los actores del Tejido Empresarial y resultan del ejercicio de prospectiva realizado. 
Las actividades de apoyo al sector económico tratan sobre aquellas que interactúan con otras actividades principales del tejido empresarial e infl uyen en su adecuado 
funcionamiento. Las actividades de apoyo a la población del Tejido se refi eren a aquellas que infl uyen en la generación de bienestar y creación de competencias del capital 
humano. Y las actividades afi nes a las tendencias globales de los negocios hacen referencia a las actividades que guardan relación con las pautas de desarrollo de los 
negocios mundiales (ej. era digital y redes).

Acti vidades de Vanguardia Acciones 

Comercio Fomentar el uso de las TIC en el sector, para mejorar su efi ciencia en lo referente a calidad, 
diversidad y precio de su proveeduría

Alojamiento y alimentación Promover la segmentación y especialización de la oferta con calidad

Transporte Impulsar avances en materia de transporte que favorezcan el desarrollo y fortalecimiento 
el sector turismo y el sector de  logísti ca

Acti vidades de la Prospecti va Acciones 
Aguas y manejo de residuos Mejorar la prestacion del servicio de saneamiento básico en cuanto a calidad y cobertura

Manufactura Fortalecer el sector industrial de baja escala para que esté en capacidad de agregarle valor 
a los productos de sectores primarios de agricultura, ganadería y pesca

Acti vidades artí sti cas y recreati vas Es necesario incenti var y fortalecer las acti vidades recreati vas y culturales que puedan en-
cadenarse con la acti vidad turísti ca para generar especialización a esta cadena producti va

 Apoyo a las Acti vidades Económicas Acciones 

Acti vidades Profesionales Generar conciencia y apoyo a estrategias de creación de marca y consolidación de marca 
en el sector empresarial

TIC Potenciar herramientas TIC como comercio electrónico y visibilidad global

Mipymes fi nancieras Como apoyo al desarrollo empresarial dirigida a cooperati vas fi nancieras

Acti vidades que Apoyan a la Población del Tejido Acciones 

Organizaciones para complementar o mejorar la educación 
Mejorar los desempeños en educación básica y media

Desarrollar competencias específi cas, acordes con las necesidades del tejido

Organizaciones sociales Es necesario promover las organizaciones de habitantes en Coveñas, para construir una 
visión y una cultura sostenible de la ciudad

Acti vidades Afi nes con Tendencias Globales de los Negocios Acciones 

Bilingüismo Promover las organizaciones que fomentan el bilingüismo como estrategia de posiciona-
miento y penetración de nuevos mercados en el sector turísti co

Acti vidades Profesionales Fortalecer a las organizaciones dedicadas a la promoción de la cultura, tradiciones y gastro-
nomía relacionadas con la oferta turísti ca del municipio
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Asociatividad: la asociatividad desarrolla mecanismos de 
acción conjunta y cooperación empresarial, que contribuye 
a que las empresas mejoren su posición en el mercado, 
brindando una estructura más sólida y competitiva. Las 
empresas que trabajan de manera conjunta cuentan con 
mayores oportunidades de acceso a servicios, compra de 
insumos, comercialización y financiamiento. La asociatividad 
facilita la diferenciación de sus productos y servicios, así 
como los siguientes beneficios: ampliar economías de escala, 
alcanzar nuevos mercados, acelerar proceso de aprendizaje 
mutuo, aumentar poder de negociación con clientes y 
proveedores, alcanzar objetivos comunes de mediano y largo 
plazo, responder a las señales del mercado, entre otros. 
(Cámara de Comercio de Cartagena, 2013) .

Cadena productiva: un sistema de actividades económicas 
(primarias, manufactureras, logísticas, de distribución y 
comercialización, servicios, etc.) que establecen entre sí 
relaciones  derivadas de la pertenencia a un mismo proceso 
productivo (en cualquiera de sus fases, desde las primarias, 
pasando por las de transformación, hasta la comercialización y 
post venta) lo que conduce a la producción de un determinado 
producto final. (Mercosur & Mercosul, 2006). 

Capital social: según la División de Desarrollo Social – 
CEPAL, “el capital social constituye un activo de cooperación 
y reciprocidad que reside en las relaciones sociales, con 
beneficios de mayor movilización de recursos y la obtención 
de bienes escasos para las comunidades. (Sainz & Jiménez, 
2008).

Clúster: según Porter los clústeres conciernen “a grupos de 
empresas e instituciones enlazadas en un sistema de valor”. A su 
vez, este sistema de valor “está conformado por las empresas, 
los proveedores de insumos, las empresas e instituciones que 
aportan funciones de soporte y los canales de distribución y 
comercialización. Las interacciones entre todos estos actores 
dentro del sistema de valor (que puede ser nacional, regional 
o global) es lo que produce ventajas competitivas colectivas. 
La buena coordinación de todas las actividades entrelazadas a 
lo largo de la cadena de valor reduce los costos de transacción 
y genera mayor información para una mejor gestión, siendo la 
gestión y articulación de todo ese sistema la fuente clave de 
ventajas competitivas. (Mercosur & Mercosul, 2006).
Coeficiente de GINI: es una medida de concentración del ingreso 
entre los individuos de una región, en un determinado periodo. 

GLOSARIO

Mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o 
la desigualdad de la riqueza de una región” (Universidad Icesi, 
2008). El índice fluctúa entre cero y uno, siendo cero donde 
0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso y 1 
indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso.

Competitividad: La cultura puede considerarse como el 
conjunto de rasgos diditintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan unas sociedad o un 
grupo social. Ella engloba además de las artes o las letras, los 
modos de vida, derechos fundamentales al ser humano, los 
sistemas de valores, las tradiciones y las creencias (UNESCO)

Cultura: conjunto de conocimientos que permite a alguien 
desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, 
científico, industrial, en una época, grupo social, etc. Conjunto 
de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de 
un pueblo. (Diccionario de la Real Academia Española).

La cultura puede considerarse como el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos 
que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba 
además de las artes o las letras, los modos de vida, los derechos 
fundamentales al ser humano, los sitemas de valores, las 
tradiciones y las creencias. (Definición de cultura Unesco)

Desarrollo endógeno: de acuerdo con Sergio Boisier el 
desarrollo endógeno concierne al progreso permanente de 
la región, de la comunidad regional como un todo y de cada 
persona en ella. (Saenz, 1999)

Desarrollo exógeno: sucede cuando existe una alta 
dependencia de fuerzas externas al territorio debido a que 
la iniciativa económica y los recursos de inversión provienen 
de agentes foráneos al territorio. (Cordero-Salas, Chavarría, 
Echeverri, & Sepúlveda, 2003) 

Economía de aglomeración: se clasifican en tres tipos: 
economías internas a la empresa, las cuales según Marshall 
hacen referencia a la concentración de la producción 
en una única empresa, las segundas son economías de 
localización, que de acuerdo con el mismo autor conciernen 
a la concentración en industrias particulares. Y últimas, las 
economías de urbanización hacen alusión, según Jacobs, al 
tamaño o la diversidad de la ciudad. (Manrique, 2006)
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Estrategia: la estrategia es un modelo coherente, unifi cador e 
integrador de decisiones que determina y revela el propósito 
de la organización en términos de objeti vos a largo plazo, 
programas de acción, y prioridades en la asignación de 
recursos, tratando de lograr una ventaja sostenible a largo 
plazo y respondiendo adecuadamente a las oportunidades 
y amenazas surgidas en el medio externo de la empresa, 
teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la 
organización (Universidad Nacional de Colombia). 

Fuerza de trabajo: la consti tuyen todos aquellos que están 
empleados o desempleados (Taylor, 1999).

Innovación: por innovación, Schumpeter enti ende una 
invención que se introduce en el mercado, es decir, con 
potencial de industrialización, con potencial de mercado 
(Montoya, Suárez Omar, 2004).

Una innovación es la introducción de un nuevo o 
signifi cati vamente mejorado producto (bien o servicio), de 
un proceso, de un nuevo método de comercialización o de 
un nuevo método organizati vo, en las prácti cas internas de la 
empres, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
externas (Manual Oslo de la OCDE 2005).

Nicho de mercado: De acuerdo con Kotler, un nicho de 
mercado por lo regular es un mercado pequeño cuyas 
necesidades no están siendo bien atendidas. Un nicho de 
mercado se caracteriza por ser una fracción de un segmento 
de mercado, es un grupo pequeño, ti ene necesidades o deseos 
específi cos y similares, existe la voluntad para sati sfacer sus 
necesidades o deseos, ti enen sufi ciente capacidad económica, 
requiere de operaciones especializadas, existen muy pocas o 
ninguna empresa proveedora y ti ene tamaño sufi ciente como 
para generar uti lidades (Thompson, 2005).

Producti vidad: relación entre lo producido y los medios 
empleados, tales como mano de obra, materiales, energía, etc. 
(Diccionario de la Real Academia Española). Una innovación 
es la introducción de un nuevo, o signifi cati vamente mejorado 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 
de comercialización o de nuevo método organizati vo, en las 
prácti cas internas de la empresa, la organización del lugar 
d etrabajo o las relaciones externas (Manual de OSCO de la 
OCDE 2003).

Prospecti va: para una organización, la prospecti va es una 
refl exión que pretende iluminar la acción y todo aquello 
que parti cularmente reviste un carácter estratégico. Las 
herramientas que se uti lizan en la prospecti va permiten 
organizar y estructurar de manera transparente y efi caz 

la refl exión colecti va sobre las apuestas y retos del futuro 
y, llegado el caso también la evaluación de las opciones 
estratégicas (Godet, 2000).

Registro mercanti l: según el Código de Comercio, artí culo 
26 el registro mercanti l ti ene por objeti vo el registro de los 
comerciantes y de todas las acti vidades que estos realizan, 
el registro mercanti l se caracteriza por el principio de la 
publicidad ya que cualquier persona puede tener acceso a el 
de conformidad con lo establecido en el artí culo 26 del Código 
de Comercio (Alcaldía de Bogotá, 1971).

Sostenibilidad: el desarrollo sostenible puede ser defi nido 
como “un desarrollo que sati sfaga las necesidades del presente 
sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras 
para atender sus propias necesidades. Esta defi nición fue 
empleada por primera vez en 1987 en la Comisión Mundial 
del Medio Ambiente de la ONU, creada en 1983” (Naciones 
Unidas).

Tejido empresarial: los tejidos empresariales son el entramado 
de actores económicos, insti tucionales y culturales que dan 
origen a las acti vidades económicas de determinada región 
(Marco teórico de Investi gación del Tejido Empresarial)

Tejido social: el tejido social puede entenderse como una 
red de relaciones que se genera a través de las dinámicas de 
trabajo desarrolladas de manera conjunta por los ciudadanos y 
la insti tucionalidad pública y privada con propósitos comunes 
(Alcaldía de Medellín).

Unidad económica: la empresa como célula que consti tuye 
junto a otras el Tejido Empresarial (Marco teórico de 
Investi gación del Tejido Empresarial).

Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso de 
producción por efecto de la combinación de factores. Se 
obti ene como diferencia entre el valor de la producción bruta 
y los consumos intermedios empleados (DANE, 2007).
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SIGLAS

CC. PP. Cadenas Productivas
CIIU Clasificación Internacional Industrial Uniforme
Corca Corporación Calidad
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DNP Departamento Nacional de Planeación
ESP Empresa de Servicios Públicos
HACC Hazard Analysis Critical Control Point
ICA Instituto Colombiano Agropecuario
ICFES Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior
IDH Índice de Desarrollo Humano
IES Instituciones de Educación Superior
IGAC Instituto Geográfico Agustín Codazzi
INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
ISO International Organization for Standardization
LTDA. Sociedad de Responsabilidad Limitada
MEN Ministerio de Educación Nacional
MinCIT Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
NBI Necesidades Básicas Insatisfechas
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RR. HH Recursos Humanos
RR. NN      Recursos Naturales
SA Sociedad por Acciones
SAS Sociedad por Acciones Simples
SCA Sistema(s) Complejo(s) Adaptativo(s)
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje
SNIES Sistema Nacional de Instituciones de Educación Superior
SGR Sistema General de Regalías
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TE Tejido Empresarial
UJTL Universidad Jorge Tadeo Lozano
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Este documento está compuesto por dos grandes secciones: la primera explica el origen de la investi gación y la defi ni-
ción metodológica diseñada para el desarrollo del documento; la segunda refl eja, a través de seis capítulos, los resulta-
dos de un proceso de recolección de información primaria y secundaria que se realizó con la parti cipación de la Cámara 
de Comercio de Sincelejo, aliado local de la Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial. 

 “La Investi gación de Caracterización del Tejido Empresarial de Coveñas corresponde al  2012 y se desarrolló dentro del 
Convenio Marco de Colaboración 5211540, suscrito entre Ecopetrol, Confecámaras y la Unión Temporal Universidad 
Jorge Tadeo Lozano y la Corporación Calidad”.
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