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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. 

En este documento 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 
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 

PRÓLOGO

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 Edgar Peña, Carolina Rodríguez, Amanda Cruz y Diana 
Katherine Triana Cuesta, quienes contaron con el apoyo 
de numerosas personas que estuvieron encargadas de la 
recolección y sistematización de la información, la corrección de  
estilo y el diseño gráfi co. 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 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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Yondó

Yondó

Ubicación: 7° 00' 22" Latitud Norte; 73° 54' 32" longitud 
occidental (IGAC, 2003).

Extensión total: 1.880 km2 (Alcaldía Municipal de Yondó, 2014).

Temperatura media: 30 °C (Alcaldía Municipal de Yondó, 2014).

Distancia de referencia: 14,5 km de Barrancabermeja, 459 km de 
Bogotá, 334 km de Medellín, 153 km de Bucaramanga, 634 km 
de Barranquilla, 754 km de Buenaventura (Google Maps, 2014).
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1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación sobre tejidos empresariales fuertes y sostenibles pretende 
caracterizar los tejidos empresariales de un conjunto de municipios en 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, Acopi y Cajas de 
Compensación 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, a partir de lo propuesto por la nueva 
geografía económica (Krugman, Fujita y Venables, 2000). Los conceptos de valor 
económico (Smith, 1776), sistemas complejos adaptativos, fenómenos emergentes 
(Axelrod y Cohen, 2000; Johnson, 2007) y fenómenos de desarrollo económico local, 
a partir del concepto de desarrollo endógeno de Hirschman (1958), permitieron 
definir el concepto de tejidos empresariales a partir del tejido social.

De acuerdo con estos conceptos, el tejido empresarial es el entramado de 
actores económicos, institucionales y culturales que 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, en donde el espacio y el 
tiempo compartido, así como la fluidez en la comunicación cotidiana, determinan 
el establecimiento de vínculos de confianza recíprocos. En su interior se realizan 
procesos de socialización y participación solidaria que favorecen el desarrollo 
individual y colectivo; 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 (Amaya, Garzón y Castellanos, 2004).

1. Acuerdo de Cooperación No. 1, suscrito entre Ecopetrol, Confecámaras y la Unión Temporal Universidad Jorge 
Tadeo Lozano y Corporación Calidad.

RESUMEN EJECUTIVO
Parte I 

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

Para caracterizar los tejidos empresariales y 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 
fueron los registros mercanti les de las Cámaras de Comercio, la 
Encuesta sobre el Tejido Empresarial, los talleres de prospecti va, 
los talleres locales de retroalimentación, el formato “Observación 
informales”, el formato de “Identi fi cación de cadenas producti vas” 
y el focus group para evaluar las relaciones del tejido empresarial. 
Entre las fuentes de información secundaria estuvieron: información 
socioeconómica poblacional del censo 2005 realizada por el DANE, 
los perfi les económicos de los departamentos (Ministerio de 
Comercio), cadenas producti vas (DNP), agendas de competi ti vidad, 
los planes de desarrollo de las alcaldías y los estudios sectoriales de 
las Cámaras de Comercio de las regiones analizadas.

Con el ánimo de disponer de información específi ca para 
caracterizar y analizar los tejidos empresariales en sus elementos 
consti tuti vos en el municipio, se decidió estructurar y realizar una 
encuesta dirigida a una muestra de las organizaciones (empresas 
y enti dades sin ánimo de lucro) registradas ante la Cámara de 
Comercio del Magdalena Medio y el Nordeste Anti oqueño, para 
el caso del municipio de Yondó, con el propósito de obtener 
información relevante sobre sus realidades económicas, 
empresariales, sociales y sus tejidos empresariales.

Es importante señalar que fue necesario realizar un proceso de 
depuración de la base de datos entregada por la Cámara de Comercio 
del Magdalena Medio y el Nordeste Anti oqueño, actualizada a 
2014; este proceso consisti ó en eliminar los registros duplicados 
y, con el fi n de tener un panorama más cercano a la realidad del 
municipio objeto de la investi gación, se excluyeron de la base de 
datos aquellas empresas comerciales y enti dades sin ánimo de lucro 
que no renovaron su matrícula mercanti l en 2014.

Una vez realizado este proceso, la base de datos quedó formada por 
112 empresas comerciales y 7 enti dades sin ánimo de lucro, para 
un total de 119 empresas. Teniendo en cuenta lo anteriormente 
mencionado, se decidió aplicar la encuesta al 100% de la base 
depurada (119 empresas); es decir, se realizó un censo. En la Tabla 
1 se observa la distribución para cada uno de los capítulos del CIIU.

Tabla 1. Distribución de la muestra
Capítulo CIIU 

Rev. 4 Nombre del capítulo Muestra

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2
B Exploración de minas y canteras 1
C Industrias manufactureras 5

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

1

F Construcción 5

G Comercio al por mayor y al por menor, reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 61

H Transporte y Almacenamiento 2
I Alojamiento y servicios de comida 23
J Información y comunicaciones 1

M Acti vidades profesionales, cientí fi cas y técnicas 2
N Acti vidades de servicios administrati vos y de apoyo 2
P Educación 1

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

S Otras acti vidades de servicios 12
Total Muestra 119

Fuente: Elaboración del equipo investi gador

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 del tejido 
empresarial, surgidas como resultado del marco teórico y 
sustentadas en las fuentes de información del mismo. Para 
facilitar la formación de un panorama del tejido empresarial de 
cada municipio y un efecti vo discernimiento de las acti vidades 
económicas por fortalecer, las dieciocho dimensiones de análisis 
se distribuyeron en cinco grupos, de acuerdo con la Tabla 2.

Tabla 2. Tabla de 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

Niveles de formalidad

Diversidad de acti vidades económicas

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 investi gador

3.2. Metodología para seleccionar las acti vidades dinamizadoras 
del Tejido Empresarial

A parti r de las conclusiones se establecen cuáles son las 
acti vidades que se pueden fortalecer; se busca que, al 
dinamizarlas, mejoren las acti vidades económicas específi cas, 
y que 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 
escala global.



13

RESUMEN EJECUTIVO
Parte II 

Aspectos Centrales del Tejido Empresarial de Yondó

A conti nuación se presenta la caracterización del tejido empresarial del municipio 
de Yondó, como resultado de los elementos identi fi cados en este. Comenzamos con 
los aspectos generales del territorio y fi nalizamos con las conclusiones del estudio.

1. ASPECTOS GENERALES

Yondó es un municipio de categoría sexta 2, ubicado al nororiente del departamento 
de Anti oquia, en la subregión del Magdalena Medio Anti oqueño.

1.1. Geográfi cos

Ubicación: 7° 00’ 22” Lati tud Norte; 73° 54’ 32” longitud occidental (IGAC, 2003).
Extensión total: 1.880 km2 (Alcaldía Municipal de Yondó, 2014).
Alti tud de la cabecera municipal: en promedio 75 msnm (Alcaldía Municipal de 
Yondó, 2014).
Temperatura media: 30 °C (Alcaldía Municipal de Yondó, 2014).
Distancia de referencia: 14,5 km de Barrancabermeja, 459 km de Bogotá, 334 
km de Medellín, 153 km de Bucaramanga, 634 km de Barranquilla, 754 km de 
Buenaventura (Google Maps, 2014). 

2. Corresponde a todos aquellos distritos o municipios con población comprendida entre diez mil uno (10 001) y veinte 
mil (20 000) habitantes, y cuyos ingresos corrientes de libre desti nación anuales sean superiores a quince mil (15 000) 
y hasta veinti cinco mil (25 000) salarios mínimos legales mensuales (Artí culo 2°, Ley 617 de 2000).

Yondó
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1.2. Poblacionales
Según Censo 2005: 15.097 habitantes (DANE, 2011).
Población proyectada a 2014: 18.239 habitantes (DANE, 2011).
Cabecera municipal: el 50% de la población reside en la cabecera 
municipal (DANE, 2011).
Género: 51% hombres, 49% mujeres (DANE, 2011).

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

 

Fuente: Censo general 2005.(DANE, 2011)

Pertenencia étnica: el 30.8% de la población residente en 
Yondó se autorreconoce como negra, mulata, afrocolombiana o 
afrodescendiente (DANE, 2010).

1.3. Económicos

PIB departamento 20133: $92,45 billones de pesos a precios 
corrientes y $66,96 billones  de pesos a precios constantes, base 
año 2005. (DANE, 2014).
Crecimiento porcentual PIB departamental 2011–2013: 6,1% 
en el departamento de Anti oquia (DANE, 2014). 

Tasa de desempleo 2013: 9.7% en el Departamento de Anti oquia 
(DANE, 2014).

Coefi ciente de GINI Departamento 2011-2012: 0,529. (DANE, 
2013).

Índice Desempeño Fiscal 2013: 79,61 (Departamento Nacional 
de Planeación, 2014).

Ranking Desempeño Fiscal 2013: puesto 68 de 1.101 municipios 
(Nivel nacional) y 13 de 125 municipios (Nivel departamental). 
(Departamento Nacional de Planeación, 2014).

Presupuesto del Municipio 2013: $45.826 millones de pesos 
a precios corrientes. (Consolidador de Hacienda e Información 
Publica - CHIP, 2014).

Presupuesto Regalías 20134: $27.211 millones de pesos, corrientes. 
(Consolidador de Hacienda e Información Publica - CHIP, 2014).
3. Los resultados del año 2013 son de carácter preliminar, elaborados con base en estadísti -
cas de coyuntura y actualizados conforme a las diferentes versiones de las cuentas naciona-
les anuales y de la información disponible. 
4. Este valor se compone de asignaciones directas, Fondo de Compensación Regional, 
FONPET.

1.4. Sociales

Analfabetismo: el 18% de la población de 15 años de edad y 
más, no sabe leer ni escribir. (DANE, 2010).
Índice de Desarrollo Humano IDH 2010: 0,85 en el departamento 
de Antioquia (PNUD, 2011).
Ferias y eventos principales del municipio: del 11 al 14 de 
noviembre se celebran las fiestas de aniversario del municipio 
y el 16 de julio se celebran las fiestas de la Virgen del Carmen 
(Alcaldía Municipal de Yondó, 2014).

1.5. Infraestructura

Longitud de vías terciarias: 165,58 kilómetros (Invias, 2014).
Aeropuerto: Aeropuerto de Barrancabermeja Los Yariguíes 
(Cercano) (Aerocivil, 2014).
Entidades financieras: Banco Agrario de Colombia S.A. 
(Superintendencia Financiera, 2013).
Conectividad: 2,4% de penetración de internet5 en el Municipio. 
(Ministerio de Tecnologías de la Información, 2014).

2. ACTUALIDAD TEJIDO EMPRESARIAL

La información suministrada sobre el sector empresarial del 
municipio permite entender su composición a grandes rasgos, 
así como las dinámicas de algunas de sus acti vidades económicas 
y las percepciones que sobre estas ti enen los empresarios. 
Estas dinámicas son el resultado de la gesti ón y la interacción 
de la empresa con actores internos y externos, y se orientan 
a responder a asuntos estratégicos como la identi fi cación y 
selección de aliados clave, el desarrollo de marca, el enfoque de 
mercado y la fi nanciación; igualmente, dan respuesta a asuntos 
tácti cos y operati vos, tales como la identi fi cación y selección de 
los proveedores y el mantenimiento del nivel de inventarios, sin 
olvidar aspectos transversales como la innovación.

2.1. Sector Empresarial

Las característi cas parti culares de los sectores y sus unidades 
económicas son determinantes para la solidez y competi ti vidad 
del tejido empresarial del territorio. Por lo tanto, se presentan y 
analizan a conti nuación algunos de sus rasgos más importantes6. 

Una vez realizado el procesamiento y análisis de la información 
del Censo General 2005, se observa que el DANE identi fi có en 
total 327 unidades producti vas ubicadas en la jurisdicción del 
municipio de Yondó, de las cuales obtuvo información de 286 
unidades para su clasifi cación (CIIU Rev. 3-AC), discriminadas 
así: 188 fueron clasifi cadas en la acti vidad económica Comercio, 
5. Número de suscriptores a servicio de internet dedicado, sobre el total de la población 
del municipio.
6. Los datos fueron tomados del Censo General 2005, y por el diseño de su metodología 
no se incluyeron unidades de análisis específi cas del sector primario (agricultura, pesca, 
ganadería y extracción).
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87 unidades en la acti vidad económica Servicios, y 11 unidades 
en la acti vidad económica Industrial. Las 41 unidades restantes 
no suministraron información sobre la acti vidad económica.

Gráfi ca 2. Distribución de unidades por acti vidad

 

Fuente: Censo General (DANE, 2005)

Como se puede observar en la Gráfi ca 2, las acti vidades 
económicas clasifi cadas en Comercio (57%) y Servicios (27%), 
en su conjunto, agrupan el 84% de las unidades producti vas 
censadas por el DANE, estas acti vidades económicas están 
enfocadas a proveer bienes y servicios básicos para el consumo 
interno de los habitantes del municipio; se observa que la 
acti vidad Industrial es marginal en el municipio, ya que solo 
alcanzó el 3% de las unidades censadas. Ahora bien, las unidades 
producti vas que no informan la clase de acti vidad económica 
conforman el 13% (DANE, 2005).

2.2. Empleo

El empleo es uno de los factores socioeconómicos más 
importantes, sobre el cual infl uye y es infl uido el tejido 
empresarial. Para este estudio fueron analizadas las principales 
acti vidades económicas que crean mayor empleo, las 
ocupaciones con mayor vinculación laboral y la parti cipación 
de personal de diferentes niveles educati vos en el tejido 
empresarial del municipio.

De acuerdo con el Censo General 2005, el comercio es la acti vidad 
económica que concentra el empleo en el tejido empresarial de 
Yondó, con el 57,5% de parti cipación. En lo que respecta a la 
canti dad de personas vinculadas en esta acti vidad, el 55.4% de 
las unidades producti vas opera con una a cinco personas. La 
parti cipación de la acti vidad económica industrial es apenas del 
3,4% y las 11 empresas clasifi cadas en esta acti vidad vinculan de 
una a cinco personas, lo cual indica que la acti vidad industrial 
está compuesta por microempresas.

En términos generales se evidencia que el tejido empresarial 
de Yondó está compuesto por microempresas que soportan la 
generación de empleo y según el DANE, el 84,4% de las unidades 
producti vas censadas vinculan de 1 a 10 personas (2005).

De otra parte, en lo que respecta a los niveles de educación, 
las principales acti vidades económicas que ocupan la mayor 
canti dad de personal con diferentes niveles de formación son 
la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, con una 
parti cipación del 10,49%. Es importante observar que esta 
acti vidad económica se vincula directamente con sectores 
producti vos o de transformación (DANE, 2005).

Los niveles de educación con mayor parti cipación en las 
acti vidades económicas son los de personal con estudios 
de primaria (45,62%), seguidos por personas sin algún nivel 
de educación (27,89%). Estas personas se desempeñan, en 
mayor proporción, en agricultura, ganadería, caza, comercio y 
construcción (DANE, 2005).

Otro de los factores que infl uye en la calidad del empleo es el 
relacionado con el ti po de vinculación laboral que ofrecen las 
unidades producti vas a sus trabajadores, en el caso parti cular de 
Yondó se observa que el 46% de las personas que laboran en estas 
empresas son propietarias, socias y familiares sin remuneración; 
también se observa que un 24% de los empresarios vincula a 
sus trabajadores mediante contrato a término indefi nido (18%) 
o a término fi jo (6%), existe la propensión en los empresarios 
de contratar a sus empleados directamente; lo cual es favorable 
para el tejido empresarial y la población, debido a que genera 
condiciones de estabilidad (puesto que gozan de todas las 
prestaciones sociales) y un mayor senti do de pertenencia hacia 
la empresa (UT UJTL-CORCA para el Fortalecimiento del Tejido 
Empresarial, 2014).

Otro 24% de los empresarios prefi ere vincular a sus 
trabajadores bajo la modalidad de obra o labor y contrato de 
prestación de servicios, con una parti cipación del 16% y el 8% 
respecti vamente (UT UJTL-CORCA para el Fortalecimiento del 
Tejido Empresarial, 2014).

La parti cipación de aprendices o practi cantes no es signifi cati va, 
pues solo llega al 1%, lo cual indica baja interrelación de los 
empresarios con la academia. De acuerdo con el grupo focal del 
municipio, se deben propiciar espacios de interacción entre el 
sector empresarial y el académico, que promuevan la creación 
de competencias perti nentes y que arti culen la teoría con la 
prácti ca y el fomento del primer empleo.
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Gráfi ca 3. Comportamiento de las ventas anuales frente a
sus acti vos

Fuente: Encuesta de investi gación de tejido empresarial, 2014. Pregunta 25

La gráfi ca 3 muestra que para el 92% de los empresarios el 
porcentaje de las ventas realizadas en el 2013 se situó entre 
el 50% y el 100% del valor de sus acti vos, mientras que el 
8% restante reportó que sus ventas en el 2013 se ubicaron 
entre el 100% y el 150% del valor de sus acti vos. Teniendo en 
cuenta el valor de los acti vos registrado en la base de datos 
suministrada por la Cámara de Comercio, actualizada a 2014, el 
90% de los empresarios manifestó poseer acti vos que fl uctúan 
entre $100.000 y $15.000.000, lo cual indicaría un nivel bajo de 
ventas anuales. 

Gráfi ca 4. Comportamiento de las ventas locales

Fuente: Encuesta de investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 27

En la gráfi ca 4 se observa la parti cipación que ti enen las ventas 
locales en las ventas totales realizadas por los empresarios. El 78% 
de los empresarios manifestó que sus ventas locales son mayores 
al 75% de sus ventas totales, para el 8% están entre el 51% y 75%, 
para el 8%, entre el 26% y el 50%, el 7% dijo tener ventas locales 
inferiores al 25%. Este comportamiento de las ventas locales, aunado 
a los resultados obtenidos en la gráfi ca 3, indica que gran parte de 
las empresas del tejido empresarial están enfocadas a sati sfacer la 
demanda de consumo interno del municipio.

2.4.2. Competencia

La competencia es uno de los factores que más preocupa a los 
empresarios, pues se puede converti r en una amenaza para el 
desarrollo de su negocio. Sin embargo, si se interioriza y acepta a la 

2.3. Informalidad

A parti r de las característi cas defi nidas por el DANE para la 
medición del empleo informal7, se ti ene para Yondó que del 
total de unidades económicas censadas, el 84,4% corresponde 
a establecimientos, negocios o empresas de 1 a 10 empleados; 
de manera que la principal acti vidad desarrollada es el comercio 
con un 57,5% (DANE, 2005). 

El equipo investi gador considera que las cifras del Censo 2005 
muestran que las empresas de Yondó, por su tamaño y grado de 
consolidación, ti enen propensión a la informalidad. En ese orden 
de ideas, el mejor camino que se puede seguir para disminuir los 
niveles de informalidad en el municipio es el fortalecimiento de 
las microempresas, con el fi n de consolidar estas organizaciones 
para que lleguen a ser plenamente formales. 

Se revisó la información disponible en estudios u observaciones 
acerca de la informalidad a nivel empresarial en el municipio, 
pero no fue posible identi fi car una fuente de información 
confi able y metodológicamente correcta, que diera cuenta de 
mediciones a este respecto.

2.4. Mercados

El tejido empresarial de Yondó interactúa con agentes internos y 
externos de su territorio. En este contexto, el municipio enfrenta 
retos parti culares de orientar su oferta a los requerimientos, 
condiciones y necesidades de diferentes mercados y al mismo 
ti empo asegurar la capacidad de abastecimiento en pro de la 
sostenibilidad de las acti vidades económicas en el largo plazo.

En ese orden de ideas, la encuesta de investi gación de tejido 
empresarial indagó sobre las expectati vas de posicionamiento 
de cada empresa, el segmento del mercado al cual están 
dirigidos los productos, el comportamiento de las ventas, la 
competencia, la estrategia de mercado, la presencia en Internet 
y el desarrollo de marca de los empresarios de Yondó.

2.4.1. Comportamiento de las ventas

El comportamiento de las ventas anuales es un importante 
indicador del resultado del funcionamiento de las estrategias 
adoptadas por las empresas como fuente de crecimiento en 
los sectores donde se desarrollan. Así ti enen la posibilidad de 
identi fi car si los esfuerzos realizados para sati sfacer su mercado 
han logrado el nivel esperado por cada empresario.

Es así como la encuesta indagó a los empresarios de Yondó con 
respecto del porcentaje de sus ventas realizadas en el 2013, 
frente al valor de sus acti vos.
7. 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 trabaja-
dores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco personas, excepto los 
independientes profesionales; 7) Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabaja-
dores o menos; 8) Se excluyen los obreros o empleados del gobierno” (DANE, 2009).
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competencia como una oportunidad de conocer más a profundidad 
la dinámica del mercado en el cual se encuentra inmersa la unidad 
producti va, se puede obtener información sobre las acciones y 
estrategias que permiti rán hacerles frente a los competi dores.

Al respecto, la encuesta realizada a los empresarios del tejido 
empresarial indagó sobre la ubicación de sus principales 
competi dores, los resultados obtenidos se presentan a conti nuación.

Es necesario precisar que para efectos de la encuesta realizada 
en el tejido empresarial de Yondó, los términos  provincia y 
región corresponde a un grupo de municipios y a un grupo de 
departamentos cercanos, respecti vamente. Igualmente el termino 
barrio hace referencia al lugar específi co, dentro del municipio, 
donde se encuentra ubicada la unidad producti va.

Gráfi ca 5. Ubicación de los principales competi dores de las 
empresas

Fuente: Encuesta de investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 34

Como se puede observar, el 61% de los empresarios identi fi can 
a su competencia dentro del ámbito municipal, el 34% en el 
mismo barrio donde se encuentra ubicada la unidad producti va, 
el 3% en la provincia, el 2% restante, se distribuye en el ámbito 
nacional (1%) y en el regional (1%).

La parti cipación de competi dores ubicados en el ámbito 
departamental, nacional e internacional  (América Lati na y 
Global) es nula.

Gráfi ca 6. Fortalezas frente al principal competi dor

Fuente: Encuesta de investi gación Tejido Empresarial, 2014.Pregunta 38

Según se muestra en la Gráfi ca 6, el principal factor de 
diferenciación en el mercado es la calidad, cuya parti cipación es 
del 49%; le sigue con el 26,42% de parti cipación, el servicio. Dado 
que las empresas del tejido empresarial comparten escenarios 
de competencia similares, acuden a la calidad y el servicio para 
sobresalir en el mercado.

2.4.3. Estrategia de mercado

Diseñar una estrategia de mercado en una empresa es importante, 
ya que permite identi fi car la sección del mercado que demanda 
los bienes y/o servicios que ofrece la unidad producti va.

La encuesta aplicada a los empresarios preguntó sobre las 
característi cas más importantes de los productos y/o servicios que 
ofrecen en el mercado, los resultados se observan a conti nuación:

Gráfi ca 7. Característi ca más importante que las empresas ofre-
cen a sus clientes

Fuente: Encuesta de investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 7

Al analizar las estrategias de mercado en el municipio, según 
las encuestas realizadas se determinó que la característi ca más 
importante que las empresas les ofrecen a sus clientes es la 
Calidad del producto/servicio, con un 41%; la disponibilidad del 
producto y/o servicio cuenta con una parti cipación del 18%.

El equipo investi gador considera que los empresarios 
encuestados requieren desarrollar más a profundidad otros 
atributos igualmente importantes del marketi ng mix, como 
precio, distribución y promoción comercial, pues para competi r 
en el actual mercado global se requiere el desarrollo pleno 
de la estrategia de mercadeo, que permita a los empresarios 
crecer dentro de su mercado actual y buscar mercado en otros 
tejidos empresariales.
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Grá fi ca 9. Canti dad de computadores con que cuenta su empresa

Fuente: Encuesta de investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 66

Como se puede observar en la gráfi ca 9, el 45% de los empresarios 
de Yondó respondió que cuenta como mínimo con equipo de 
cómputo para apoyar las operaciones de la empresa, frente a 
un 55% que no cuenta con computador. Esta situación denota el 
atraso tecnológico en el cual se encuentra el tejido empresarial 
de Yondó, puesto que el, computador se ha converti do en una 
herramienta fundamental para la gesti ón y administración de 
la información de empresa, facilitando el acceso a internet 
desde la unidad producti va, así como, apoyando procesos muy 
importantes como el manejo contable y fi nanciero.

Gr áfi ca 10. Conexión a Internet permanente

Fuente: Encuesta de investi gación Tejido Empresarial, 2014. Preguntas 65 y 66

En la gráfi ca 10 se observa la relación existente entre poseer 
equipos de cómputo y disponer de una conexión permanente a 
Internet. Parece ser que entre más equipos de cómputo tenga 
la unidad producti va más grande es la necesidad de contar con 
una conexión a Internet. No obstante, llama la atención que 
algunos empresarios, a pesar de no poseer equipo de cómputo, 
cuentan con conexión a Internet permanente (7%). A juicio del 
equipo investi gador esta situación se puede deber a que las 
empresas de telefonía móvil ofrecen este servicio, tanto para 
celular como para tablet.

Gráfi ca 8. Consumidores fi nales de las empresas encuestadas

Fuente: Encuesta de investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 21

El 76% de los empresarios ha identi fi cado que los consumidores 
directos de sus productos y/o servicios son mujeres jóvenes 
y adultas, hombres jóvenes y adultos y niñas y niños; lo cual 
evidencia que la gran mayoría de empresarios busca abarcar una 
gran gama de productos y/o servicios para sati sfacer la demanda 
de varios segmentos del mercado, el 15% identi fi ca como 
consumidores directos a las mujeres jóvenes, el 9% restante se 
distribuye entre hombres adultos (4%); mujeres adultas y niñas 
y niños, cada uno con una parti cipación del 2%, fi nalmente, el 
1% de los empresarios identi fi ca a los hombres jóvenes como sus 
consumidores directos.

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

El desarrollo de las tecnologías de la información han facilitado 
la globalización de los mercados, por ende las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipyme) necesitan incorporar tecnología 
a sus estrategias de negocio para poder ser más producti vas y 
aumentar su grado de efi ciencia. Existen diversos obstáculos 
que impiden el desarrollo de proyectos de tecnología en las 
empresas, entre los que destacan la resistencia al cambio y la 
mala defi nición de los requerimientos. Así mismo, las Mipyme 
presentan diferentes necesidades que las hacen recurrir al uso 
de las Tics, en general, estas necesidades buscan la mejora de 
algunos de los procesos de la empresa.

En este senti do, la encuesta realizada a los empresarios del tejido 
empresarial de Yondó preguntó sobre la uti lización de equipos 
de cómputo, conexión a Internet permanente, uti lización de 
correo electrónico insti tucional e implementación de página 
web, las respuestas se presentan a conti nuación:
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Gráfi ca 11. Correo electrónico insti tucional en las empresas

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Preguntas 64 y 66

La gráfica 11 muestra que el uso de una cuenta de correo 
electrónico no se encuentra masificado entre los empresarios 
de Yondó; lo que evidencia el desconocimiento de las diferentes 
posibilidades y beneficios que brinda esta herramienta de la 
informática. En otras palabras, y analizando las respuestas de 
la pregunta 64, aun cuando el 45% de los empresarios cuentan 
con mínimo un computador, solamente el 8% ha abierto y utiliza 
una cuenta de correo electrónico institucional.

Gráfi ca 12. Uso de página web en las empresas

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 24

Guardando coherencia con el comportamiento de las gráficas 
anteriores, en la gráfica 12 se observa que solamente el 4% de 
las empresas poseen página web, el 96% restante no cuenta 
con esta importante herramienta de las TIC, lo cual se puede 
deber al desconocimiento por parte de los empresarios de 
las bondades de utilizar este tipo de herramientas para el 
desarrollo de su negocio.

2.4.5. Desarrollo de marca

La creación y desarrollo de marcas en una empresa le permite 
una diferenciación y recordación, por parte de clientes, compe-
ti dores y proveedores, de los bienes y servicios que ofrece. Ade-
más, es un capital intangible capaz de crear una ventaja compe-
ti ti va sobre otras empresas. Poseerlo establece una pauta en el 
enfoque de la empresa y su acti vidad económica dentro del mer-
cado, ya que potencializa el impacto en la imagen empresarial.

La encuesta realizada a los empresarios de Yondó reveló que el 
100% de ellos no ti ene marca, desaprovechando las posibilida-
des comerciales que brinda esta estrategia de mercado. 

2.5. Origen de la proveeduría

La localización de los proveedores infl uye en la forma como 
se establecen relaciones entre compradores y productores 
(o comercializadores); en la planeación de los procesos de 
aprovisionamiento; en los costos y ti empos de transporte de materias 
primas e insumos; en el desarrollo de proveedores (especializados 
para las necesidades y requerimientos de las empresas); y en el 
poder de negociación en las compras, entre otros. 

Con el propósito de entender este comportamiento se preguntó 
a los empresarios encuestados sobre la ubicación de sus 
proveedores principales. 

Es necesario precisar que para efectos de la encuesta realizada 
en el tejido empresarial de Yondó, los términos  provincia 
y región corresponde a un grupo de municipios y a un grupo 
de departamentos cercanos, respecti vamente. Igualmente el 
termino barrio hace referencia al lugar específi co, dentro del 
municipio, donde se encuentra ubicada la unidad producti va.

Gráfi ca 13. Principales proveedores de las empresas

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 30

Los resultados muestran que el 43% de las empresas ti ene 
proveedores a nivel municipal (31%) y en el barrio donde ese 
ubica la unidad producti va (12%), frente a un 57% para el cual 
su proveeduría se origina fuera del municipio; destacándose 
la proveeduría del nivel provincial con una parti cipación del 
28%, y la del nivel nacional con el 22% de parti cipación. El 
nivel departamental y regional en su conjunto llega al 7% de 
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parti cipación. Este comportamiento evidencia que la capacidad 
de autoabastecimiento del tejido empresarial es limitada, ya 
que una canti dad signifi cati va de los empresarios debe recurrir a 
proveedores de fuera del municipio.

Gráfi ca 14. Porcentaje de las compras en el municipio

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 15

El hecho de que el 73% de los empresarios realicen menos del 
25% de sus compras en el municipio rati fi ca el comportamiento 
observado en la gráfi ca 13, es decir que el tejido empresarial 
ti ene una capacidad de autoabastecimiento limitada.

2.6. Nivel de endeudamiento

El nivel de endeudamiento de las empresas se puede observar 
desde dos puntos de vista diferentes: por un lado, el poco uso de 
fuentes de fi nanciamiento disponibles en el tejido empresarial 
se puede interpretar como solidez en la cadena de valor del 
tejido empresarial. Por otro lado, la misma situación se puede 
interpretar como un no aprovechamiento del sistema fi nanciero 
para el mejoramiento de las empresas. Esto últi mo puede ser 
ocasionado por los altos costos fi nancieros, la poca oferta de 
enti dades fi nancieras en el municipio o los altos requisitos para 
poder acceder a créditos.

Gráfi ca 15. Nivel de endeudamiento

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 59

El equipo investi gador considera la situación observada en la 
gráfi ca 15, es debido a una pobre relación entre las enti dades 
fi nancieras y las empresas para apoyar el crecimiento de sus 
negocios pues en el municipio, pues, el 76% de los empresarios 
ti ene menos del 25% de nivel de endeudamiento como 
porcentaje de sus ventas al año.

2.7. Innovación

Al generar procesos de innovación en el interior de un tejido 
empresarial se logra organizar una oferta de bienes y servicios 
con mayor diferenciación y calidad. Además, la mejora 
signifi cati va en los procesos de una empresa puede repercuti r en 
una disminución de los costos de producción; lo que fi nalmente 
impacta positi vamente en los benefi cios de los grupos de interés 
de las empresas. 

Gráfi ca 16. Barreras para la innovación

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 41

La innovación requiere de procesos de investi gación y de 
desarrollo de acti vidades de vigilancia tecnológica y de 
mercados, acceso a tecnología, personal capacitado, entre otros. 
Todas estas acti vidades implican inversión recursos económicos, 
factor que para los empresarios de Yondó se consti tuye en la 
principal barrea para innovar.

Teniendo en cuenta las característi cas del tejido empresarial de 
Yondó, la capacidad de generar alianzas se puede converti r en una 
pieza fundamental para el desarrollo de ideas de innovación, al 
respecto la encuesta preguntó a los empresarios si han realizado 
alianzas con personas o enti dades para efectuar procesos de 
innovación, las respuestas se presentan a conti nuación, en la 
gráfi ca 17.
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Gráfi ca 17. Alianzas desti nadas a la innovación

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 43

Únicamente el 4% de los empresarios ha generado alianzas 
desti nadas a innovación. Según las consideraciones del 
equipo investi gador, se deben fortalecer las relaciones de las 
empresas con las insti tuciones de educación, específi camente, 
con los grupos de investi gación, a fi n de establecer procesos 
de transferencia de conocimiento, formulación y ejecución de 
proyectos conjuntos, mediante la postulación a convocatorias 
ante enti dades de fomento de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, y mediante la creación de sinergias y espacios 
abiertos para el desarrollo cooperati vo.

2.8. Costos

La acertada identi fi cación y valoración de los costos en los que in-
curre un empresario para la producción de un producto o servicio 
fi ja en gran medida el futuro fi nanciero de la unidad producti va, 
ya que una vez determinados los costos se puede determinar el 
precio de venta al público; es decir, el precio de venta al público 
es la suma de los costos más el benefi cio o ganancia esperada.

Uno de los factores de producción común a la mayoría de acti -
vidades económicas es la ti erra, el espacio fí sico necesario para 
llevar a cabo la acti vidad a la cual se dediquen las empresas del 
tejido empresarial; en este senti do, la encuesta indagó a los em-
presarios sobre si la planta fí sica donde actualmente opera es 
acorde con sus requerimientos y cuál es la superfi cie actual de 
operación de cada negocio, las respuestas se observan en las 
gráfi cas 18 y 19. 

Gráfi ca 18. La planta fí sica es acorde con los requerimientos de 
la empresa

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 12

Gráfi ca 19. Superfi cie actual de operación de las empresas

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 13

Las repuestas dadas por los empresarios evidencian que en su 
gran mayoría (71%) están conformes con la planta fí sica en la 
que opera actualmente la unidad producti va, y que el 85% de 
ellos requiere de un espacio fí sico menor a los 100 m2 para su 
operación. Esta últi ma respuesta permite rati fi car que en el teji-
do empresarial de Yondó predominan las microempresas.

La encuesta de caracterización del tejido empresarial de Yondó 
investi gó acerca del porcentaje de los costos y gastos frente a las 
ventas durante el año 2013. Estos fueron los resultados:

Gráfi ca 20. Porcentaje de costos y gastos respecto a ventas

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 14

En la gráfi ca 20 se observa que el 49% de los empresarios 
manifestó que el porcentaje de sus costos y gastos no superó 
el 40% del valor de las ventas realizadas en 2013. Para el 45% 
de los empresarios este porcentaje se sitúa entre el 40% y el 
60% de las ventas efectuadas en 2013. Parti endo de la base 
de que los empresarios han realizado un costeo adecuado, el 
comportamiento analizado anteriormente denotaría que la gran 
mayoría de los empresarios perciben ganancias razonables de la 
operación de su negocio.
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Como se puede observar, el principal factor de muertes está 
asociado con enfermedades cardiacas y cardiovasculares 
(39%), indicador que se encuentra por encima del nacional y el 
departamental, le siguen las enfermedades crónicas (21,74%), y 
en tercer lugar la mortalidad por causas violentas (13%), que está 
muy por encima del nacional (6,61%) y el departamental (9%).

Otro indicador que preocupa es la mortalidad infanti l (21%), 
ya que se encuentra cinco puntos porcentuales por encima del 
departamental y cuatro del nacional.

Teniendo en cuenta los indicadores para el departamento y 
el país, la mayor parte de la población de Yondó se encuentra 
en condiciones de salud medio bajas, ya que la cobertura del 
sistema de salud es muy limitada. Igualmente, la cobertura de 
los servicios de acueducto (48%) y alcantarillado (42%) es baja, 
consti tuyéndose en vectores de alto riesgo para la salud de los 
habitantes del municipio. 

En consecuencia, el tema de la salud es un asunto que 
afecta negati vamente el desarrollo del tejido empresarial y 
compromete seriamente su sostenibilidad.

3.2. 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 sati sfacción de necesidades 
sociales e individuales.

Dichas habilidades y competencias se construyen desde los 
primeros años de formación; en este senti do, a conti nuación se 
exponen algunas cifras en materia de educación básica y media.

3.2.1. Educación básica y media

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional, 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); por su parte, la 
educación media comprende dos grados.

Según el registro del Ministerio de Educación Nacional, la 
Secretaría de Educación del municipio de Yondó no está 
certi fi cada (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

La matrícula de estudiantes en el año 2012 del municipio de 
Yondó para los niveles de básica y media fue de 4.681 alumnos, 
lo que representa un 0,34% respecto del total de matrícula del 
departamento, y un 0,04% en relación con el total de matrículas a 
nivel nacional (10.674.609 alumnos). En el periodo comprendido 
entre 2007 y 2012 se observó un aumento sostenido en la 
matrícula, presentando una cobertura neta de 91,34%.

De otra parte, en 2012, Yondó contaba con 50 insti tuciones 
educati vas, de las cuales 48 eran ofi ciales (el 96%), y 2 no 

3. TEJIDO SOCIAL

La descripción obtenida sobre el tejido social del municipio 
brinda un marco de referencia sobre aspectos claves de 
la población asociados esencialmente a salud, educación, 
ocupación, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta ya que 
consti tuyen los fundamentos sobre los cuales se construye y 
transforma el territorio, e incide en la producti vidad y efi ciencia 
de las empresas. El siguiente apartado presenta información 
relevante sobre estos aspectos que inciden sobre el tejido 
empresarial.

3.1. Salud

Las cifras presentadas en la Tabla 8 describen de forma general las 
condiciones en salud de la población del municipio; condiciones 
relacionadas con la facilidad de acceso y oferta a servicios de 
salud, la disponibilidad de agua potable e infraestructura de 
acueducto y alcantarillado, indicadores de mortalidad y riesgos 
poblacionales; esencialmente lo concerniente a nacimientos en  
mujeres menores de 19 años.

 Tabla 3. Principales indicadores de salud de Yondó

Fuente: datos basados en el Boletí n SISD No. 37; Plan Territorial de Salud de Yondó (2012-
2015); Plan de Desarrollo (2012-2015); DANE, Censo general 2005; Boletí n-Perfi l Censo 
2005 DANE; Estadísti cas vitales, (2011-2014); DANE, Boletí n de Prensa y Seguridad Social 
(2013); DANE 2010 (Consolidado población en discapacidad afi liada a un sistema de 
Salud); Ministerio de Salud y de la Protección Social; Indicadores Básicos (2012); Encuesta 
Nacional de la Situación Nutricional en Colombia, 2010 – ENSIN; Indicadores Sociales 
Departamentales. Información organizada y consolidada por los autores.

No. Dato/Año Indicadores De Salud País Anti oquia Yondó
1 HOGARES CON COBERTURA NACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS

1.1 2005 Cobertura del servicio de acueducto 
2005 83% 87% 48%

1.2 2005 Cobertura del servicio de alcantari-
llado 2005 73% 81% 42%

2 INDICADORES OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD

2.1 2014 Atención del parto 2014. Partos 
atendidos por médico 99% 99% 100%

3 COBERTURA SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
3.1 2012 Régimen contributi vo 57,62% 52,68 4,71%
3.2 2012 Régimen subsidiado 27,2% 37,86% 61%
3.3 POBLACIÓN EN DISCAPACIDAD

3.3.1 2010 Afi liados a un sistema de salud 73% 74% 56%
3.3.2 2010 Sin afi liación a un sistema de salud 27% 26% 44%

4 INDICADORES DE MORTALIDAD
4.1 MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

4.1.1 2014
Mortalidad por enfermedades 
transmisibles (% del total de 
muertes)

6,42% 6,35% 0%

4.2 MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CARDIACAS

4.2.1 2014 Enfermedades cardiacas y cardio-
vasculares (% del total de muertes) 32,14% 29,86% 39,13%

4.3 MORTALIDAD POR ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES

4.3.1 2014 Enfermedades crónicas (% del total 
de muertes) 20,21% 22,98% 21,74%

4.4 MORTALIDAD POR CAUSAS VIOLENTAS (% del total de muertes)
4.4.1 2014 Accidentes, homicidios, suicidios 6,61% 9% 13,04%
4.5 MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA

4.5.1 2011 Mortalidad infanti l 17,78% 15,05% 20,9%

4.5.2 2011 Mortalidad materna (% del total de 
muertes) 0,67% 0,063% 0%

5 RIESGOS POBLACIONALES

5.1 2014 Proporción de nacimientos en mu-
jeres menores de 19 años 2014 23% 24% 25%
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con sede propia, por lo cual presta el servicio de educación 
a la comunidad en la sala de cómputo del municipio y en las 
instalaciones de la institución educativa Luis Eduardo Díaz ( CER, 
Observatorio del Mercado Laboral, 2013).

De acuerdo con la Caracterización de la Oferta Educativa del 
Municipio de Yondó, elaborada por el Centro de Estudios Regionales 
– Observatorio del Mercado Laboral, en 2013 el SENA contaba con 
291 estudiantes matriculados en 6 programas académicos.

3.2.4. Escolaridad de la fuerza laboral

Para efectuar la caracterización del tejido empresarial, es 
importante conocer el nivel de escolaridad de la fuerza laboral. 
En este sentido, la encuesta realizada en la presente investigación 
indagó sobre el nivel de escolaridad de la fuerza laboral por tipo 
de contrato, la Tabla 13 presenta los resultados obtenidos.

Tabla 3. Nivel de escolaridad de los trabajadores en las 
empresas según tipo de contrato

Nivel de 
escolaridad

Participación 
del nivel 

educativo

Empleados 
con contrato 

laboral

Trabajadores 
por servicios 

o labor 
contratada

Total

Primaria 37% 18% 82% 100%
Secundaria 41% 27% 73% 100%
Universitario 20% 5% 95% 100%
Posgrado 2% 25% 75% 100%
Total 100%
Promedio Ponderado 19% 81%

Fuente: Encuesta de investigación Tejido Empresarial, 2013.Pregunta 3 y 4

Las empresas encuestadas ocupan principalmente personal 
con estudios de secundaria, y en segundo lugar con estudios 
en primaria. Existe una fuerte tendencia a establecer contratos 
de prestación de servicios o labor contratada antes que 
contratos laborales. Situación que genera inestabilidad y falta 
de pertenencia en los trabajadores, puesto que mediante 
este tipo de vinculación no hay lugar para el reconocimiento 
de prestaciones sociales ni vinculación directa al sistema de 
seguridad social en salud.

3.3. Servicios públicos

Uno de los factores que influyen en el bienestar de la población 
y se encuentra asociado con la capacidad de satisfacer sus 
necesidades básicas es el acceso a los servicios públicos.

A diciembre de 2013, la Empresa de Servicios Públicos 
Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó 
E.S.P., según cifras del SUI, contaba en el servicio de acueducto 
con 2.620 suscriptores; de los cuales 2.447 corresponden al 
sector residencial y 173 al sector no residencial. Para el mismo 
periodo de corte, el servicio de alcantarillado contaba con 
2.343 suscriptores; de los cuales 2.174 correspondían al sector 
residencial y 317 al no residencial (S.U.I., 2013).

oficiales (el 4%); este porcentaje difiere del comportamiento 
nacional, ya que, para el mismo periodo, las sedes oficiales 
nacionales llegaron a 81,5%, y las no oficiales a 18,5% (Ministerio 
de Educación Nacional, 2013).

En cuanto al desempeño de los estudiantes de Yondó, en 
comparación con  el resto del país, se encontró que en el 2013 el 
promedio de los estudiantes obtuvieron calificaciones más bajas 
que el promedio nacional en la Prueba SABER 9 (ver Tabla 10).

Tabla 3. Principales indicadores de salud de Yondó

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Construcción propia, datos ICFES, 2013

Se evidencia que el desempeño de los alumnos de noveno 
grado en el área de matemáticas es preocupante, pues el 58% 
aprobó con el mínimo requerido, el 15% con suficiente, y el 
0% en avanzado; el nivel de aprobación en estas áreas está por 
debajo del obtenido a nivel nacional (-6%). También se observa 
que en promedio, el porcentaje de estudiantes que alcanzan el 
nivel suficiente es del 29%, lo cual refleja que la gran mayoría 
de los jóvenes del municipio tienen un nivel educativo bajo. Se 
hace necesario entrar a revisar el desempeño de los estudiantes, 
ya que en las demás áreas no se supera el promedio nacional —
por el contrario, están por debajo de este promedio—, pues las 
competencias evaluadas en la prueba son fundamentales para el 
buen desempeño laboral y empresarial que a futuro tendrán los 
jóvenes, y por ende el tejido empresarial de Yondó (Icfes, 2013).

3.2.2. Educación Superior

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información de Educación 
Superior – SNIES, para 2012, Yondó no cuenta en su territorio con 
la presencia de Instituciones de Educación Superior. Situación 
que es ratificada con el resultado del análisis realizado en la base 
de datos del registro mercantil.

Teniendo en cuenta la cercanía con el municipio de 
Barrancabermeja, y de acuerdo con lo manifestado por los 
participantes del taller de Focus Group, la población de 
jóvenes que desee iniciar sus estudios técnicos, tecnológicos o 
universitarios debe hacerlo en este municipio.

3.2.3. Oferta educativa del SENA

Actualmente el SENA es la única institución de educación 
superior que tiene presencia en Yondó; sin embargo, no cuenta 

Desempeño

Área Insuficiente Mínimo Satisfac-
torio Avanzado

Aprobado 
(mínimo a 
avanzado)

Diferencia 
con

Colombia

Lenguaje 16% 53% 31% 0% 84% 1%

Matemáticas 28% 58% 15% 0% 73% -6%

Compe-
tencias 
ciudadanas

12% 47% 41% 1% 89% 3%

Promedio 19% 53% 29% 0% 82% -1%
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4.2. Cadena oleaginosas, aceite y grasas

La cadena producti va de oleaginosas, aceites y grasas comprende 
el proceso de extracción del aceite de las semillas oleaginosas8  
y su posterior proceso de refi namiento. Esta cadena se inicia 
con la siembra, culti vo y cosecha de las semillas oleaginosas. 
La fase industrial comprende: a) la extracción de los aceites 
crudos y otros subproductos que se uti lizan en diferentes 
industrias; y b) la refi nación, mezcla y posterior hidrogenación 
de los diversos aceites crudos obtenidos en la etapa anterior 
(Departamento Nacional de Planeación, 2004). Como se 
mencionó anteriormente, los culti vos de maíz y palma de aceite 
son los productos con mayor área sembrada en el municipio, 
ya que el maíz alcanza las 725 hectáreas, con una producción 
de 1.170 toneladas en el primer semestre de 2012. En lo que 
respecta a la producción de palma de aceite, el municipio tenía 
472 hectáreas sembradas en el 2012, con una producción de 
3.528 toneladas (Agronet, 2013).

4.3. Cadena azúcar, confi tería y chocolatería

La cadena que se presenta a conti nuación incluye desde el culti vo 
de la caña de azúcar y el cacao hasta la producción de chocolates 
y de confi tes. Este perfi l se centra en dos líneas de producción: la 
primera inicia con la producción de caña de azúcar, conti nuando 
con los productos intermedios que se obti enen a parti r de ella y 
termina con la producción de confi tes sin chocolate (bombones, 
chicles, galletas, etc.). La segunda inicia con la producción del 
cacao, conti nuando con los productos intermedios y fi naliza con 
las preparaciones de chocolate con azúcar.

En este orden de ideas, el cacao en el municipio de Yondó es el 
tercer culti vo con mayor extensión en área culti vada, con 211 
hectáreas y una producción de 56,4 toneladas, confi gurándose 
así el primer eslabón de esta cadena producti va (Agronet, 2013).

4.4. Cadena lácteos

Esta cadena comprende la producción de leche cruda, el proceso 
de pasteurización y la producción de leches ácidas y quesos 
(Departamento Nacional de Planeación, 2004). En el municipio 
de Yondó, el 26,5% de la explotación bovina está dedicado a la 
producción lechera, y el 13,26% a doble propósito: carne y leche 
(Gobernación de Anti oquia, 2013).

Es importante señalar que el desarrollo e implementación de 
las cadenas producti vas anteriormente señaladas requieren 
un estudio más profundo, con el cual se pueda evaluar y 
determinar cuál es la alternati va más favorable para el tejido 
empresarial de Yondó.

8. A pesar de la gran diversidad de materias primas que proporcionan aceite vegetal para 
la industria: ajonjolí, algodón, coco, maní, palma africana, palmiste, maíz, oliva, soya, colza 
y girasol; la producción siempre ha estado concentrada en unas pocas oleaginosas: soya, 
algodón y palma africana.

Respecto a la prestación del servicio de energía, de acuerdo 
con cifras del Sistema Único de Información (SUI) a diciembre 
de 2013, las Empresas Públicas de Medellín, empresa encargada 
provee a Yondó de energía a los diferentes sectores de 
consumo, contaba con 4.552 suscriptores; de los cuales 4.235 
correspondían al sector residencial y 317 suscriptores al sector 
no residencial (S.U.I., 2013).

La empresa Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. se encarga de la 
distribución de gas natural en el Municipio de Yondó, empresa 
que a diciembre 2012 contaba con 1.434 suscriptores, de 
los cuales 1.377 pertenecen al sector residencial y 57 al no 
residencial (S.U.I., 2013).

4. CADENAS PRODUCTIVAS

El tejido empresarial del municipio se compone de diferentes 
sectores económicos, cuyo nivel de especialización 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 en la 
economía y el tejido social. Estos sectores se arti culan a cadenas 
producti vas de carácter regional y nacional.

Es importante destacar que en el interior del tejido empresarial 
no se observa la estructuración de cadenas producti vas, 
sino acti vidades que de manera independiente sosti enen 
su economía. Sin embargo, con la adecuada arti culación de 
los eslabones existentes y la implementación de políti cas y 
estrategias sectoriales, se podrían desarrollar y consolidar las 
siguientes cadenas producti vas.

4.1. Cadena cárnicos

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) establece que 
la cadena de cárnicos identi fi cada a nivel nacional se compone 
de los eslabones de cría y engorde del ganado vacuno, ganado 
porcino, aves de corral y especies menores, como ganado ovino, 
caprino y conejos; conti núa con su transporte, sacrifi cio, corte, 
congelación y comercialización para la producción de carnes, 
en donde a la vez se generan subproductos, como grasas, sebos 
y sangre; y termina con la elaboración de productos, como 
carnes embuti das, arregladas y frías (Departamento Nacinal de 
Planeación, 2004).

Según la información presentada en el Anuario Estadísti co 
Agropecuario de Anti oquia, del año 2012, Yondó es el municipio 
de la subregión del Magdalena Medio que más cabezas de 
búfalos (5.102 cabezas) y más área con cobertura de pastos posee 
(110.261 hectáreas), por encima, incluso, de Puerto Berrío, el cual 
históricamente ha tenido una vocación netamente ganadera. Así 
mismo, en lo que respecta a la cría y engorde de ganado bovino, 
Yondó ocupa el segundo lugar, con 86.693 cabezas, después 
de Puerto Berrío, que posee 95.369 cabezas de bovinos. Es 
importante señalar que el 60,24% de la explotación de ganado 
bovino está orientada a la producción de carne, y el 13.26% a 
doble propósito: carne y leche (Gobernación de Anti oquia, 2013).
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4.5. Cadena petrolera

La cadena del sector hidrocarburos corresponde al conjunto 
de acti vidades económicas relacionadas con la exploración, 
producción, transporte, refi nación o procesamiento y 
comercialización de los recursos naturales no renovables, 
conocidos como hidrocarburos (material orgánico compuesto 
principalmente por hidrógeno y carbono); dicho conjunto 
también está conformado por la regulación y administración de 
estas acti vidades (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2014).

En 1930, la compañía petrolera holandesa Shell compró los 
terrenos propiedad de la familia Ospina y comenzó labores 
de exploración. En junio de 1941 se construyó el primer 
pozo petrolero (Casabe 1), y se dio inicio a la explotación del 
hidrocarburo. Esta fecha es considerada como la fundación de 
Yondó (Alcaldía Municipal de Yondó, 2014).

4.5.1. El petróleo en la economía del municipio de Yondó9

El presupuesto de la vigencia fi scal 2013 del municipio de 
Yondó ascendió a la suma de $45.826 millones; de los cuales 
$40.211 millones se desti naron para inversión. Adicionalmente, 
contó con recursos del sistema general de regalías, por valor 
de $27.211 millones, es decir que el monto total para inversión 
ascendió a $67.422 millones. En consecuencia, la parti cipación 
de los recursos de regalías en el presupuesto de inversiones del 
municipio es del 40%, lo cual evidencia una dependencia media-
alta de estos recursos para la ejecución de los proyectos de 
inversión establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal.

Al analizar las compras de Ecopetrol10 en el 2011 y 2013 (ver 
Tabla 16) se observa una disminución de las compras locales 
entre 2011 y 2013. Igualmente, el total desti nado para compras 
y contratación en el municipio decreció el 1,82%. Esta tendencia 
muestra que Ecopetrol es un actor de crecimiento positi vo de 
la economía.

 Tabla 16. Contratación Ecopetrol

Fuente: Cálculos propios basados en datos Ecopetrol, 2014.

5. CULTURA, NORMAS Y COSTUMBRES

Fenómenos como la creación de valor, que se dan en los tejidos 
empresariales por medio de las acciones e interacciones entre

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

los diferentes agentes, están influenciados por el entorno, los 
aspectos culturales e institucionales. 

5.1. Dinámica cultural del tejido empresarial

Una de las características fundamentales de fortaleza de un tejido 
empresarial es la cantidad y calidad de las interacciones entre 
los diferentes actores del tejido; por ejemplo, la capacidad de 
asociatividad entre empresas de un sector para consolidar una 
oferta en mercados exigentes; también la capacidad competitiva 
es un aspecto que sustenta de un tejido empresarial.

Gráfi ca 21. Proceso al cual las empresas dedican más ti empo

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 1

Respecto a las acti vidades que realizan los empresarios para la 
administración de sus negocios se observa que el 48% dedican 
la mayor parte de su ti empo a controlar las ventas, sobre otras 
acti vidades que podrían ser más estratégicas para el crecimiento 
de la empresa en el largo plazo, como la búsqueda de alianzas 
o la integración de cadenas, o sati sfacer nichos de mercados 
que pueden generar una gran oportunidad para trabajar sobre 
dinámicas que mejoren las interacciones del tejido empresarial 
y le proporcionen mayor fortaleza.

Gráfi ca 22. Planes de las empresas para los próximos tres años

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 8

En el tema de proyección de las empresas, la encuesta revela que 
en el corto plazo el 80% planea ampliarse dentro de la misma 
ciudad y el 6% ampliarse en otras ciudades, lo cual muestra una 
iniciati va de crecimiento del tejido empresarial por parte de un 
pequeño segmento de los empresarios. El 9% desea quedarse 
tal cual está; es importante llegar a este grupo de empresarios 

Año Contratación local Total contratado /
comprado

Parti cipación 
local

2011 $94.576.528.464 $314.932.506.691 30,03%

2012 $83.275.043.166 $298.731.832.117 27,88%

2013 $18.909.990.420 $362.258.357.387 5,22%
Variación 

2012/2013 -77% 21%
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y generar un cambio de perspecti va que propicie una mayor 
espacialidad dentro del tejido empresarial y estrategias de 
crecimiento, logrando una mayor proyección de su negocio.

5.1.1. Alianzas

La capacidad de asociati vidad de un tejido empresarial es la 
capacidad para arti cularse con otras empresas e insti tuciones 
para generar procesos de arti culación entre eslabones de 
cadenas producti vas, generar alianzas, interactuar con otros 
actores, etc., con el fi n de integrar el tejido empresarial y generar 
bienestar en el tejido social. 

La incursión de las TIC en el mercado ha facilitado las 
comunicaciones a nivel interno de las empresas, así como con 
el mercado; mejoran las relaciones comerciales y generan mayor 
producti vidad y competi ti vidad, refl ejadas en el crecimiento 
económico del país. De igual forma, las TIC impulsan las 
relaciones comerciales entre las empresas de un mismo sector 
y/o dentro de la misma cadena de valor, y permiten un espacio de 
interacción y conocimiento que fortalece las alianzas o clústeres

Gráfi ca 23. Aliados estratégicos de las empresas

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 49

La Gráfi ca 23 muestra que los empresarios encuestados 
consideran como primer aliado a sus clientes (67%), seguidos 
por los proveedores de materias primas e insumos (8%). 
Las alianzas estratégicas de las empresas van acorde con 
las acti vidades económicas que impulsan la economía del 
municipio. Según lo afi rmado por los empresarios encuestados, 
se puede asegurar que en el tejido empresarial del municipio 
se producen encadenamientos entre clientes y proveedores, 
permiti endo fortalecer las transacciones comerciales; sin 
embargo, se requiere de una mayor interrelación y de alianzas 
comerciales con otras insti tuciones de apoyo como son Cámaras 
de Comercio y Alcaldías, entre otras, las cuales fortalecerán el 
tejido empresarial.

Gráfi ca 24. Propósito de las alianzas de las empresas

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 51

De acuerdo con la encuesta, el 74% de las empresas encuestadas 
no han realizado alianzas estratégicas, lo que evidencia el 
desconocimiento de los benefi cios que conlleva el aliarse con 
otras empresas o enti dades en busca de mejorar la producti vidad 
de la empresa. Es imperioso cambiar este parámetro cultural, 
pues el crecimiento y fortalecimiento empresarial estará sujeto 
a la capacidad de trabajo en alianzas que tengan las empresas 
orientadas a largo plazo.

5.1.2. Cultura de asociación

Dentro del tejido empresarial la habilidad que tengan los 
empresarios para asociarse y las premisas culturales que 
orienten la asociati vidad resultan de gran importancia para 
comprender la operación del tejido. La encuesta realizada en la 
presente investi gación indagó con los empresarios sobre este 
asunto, tal como se expone a conti nuación:

Gráfi ca 25. Propósito de las alianzas de las empresas

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 57

En cuanto a los propósitos de asociación con empresas del 
mismo sector, la encuesta muestra que para el 43% de las em-
presas el objeti vo es obtener benefi cios inmediatos, mientras 
que el 25% busca mejorar la negociación con sus proveedores, 
bancos, etc. 
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Ǵráfi ca 26. Principales característi cas de un socio

Fuente: Encuesta de Investi gación Tejido Empresarial, 2014. Pregunta 11

Conti nuando con el comportamiento observado a lo largo del 
presente acápite, el 46% de los empresarios respondieron que no 
han pensado asociarse, el 60% restante ha pensado hacerlo; y la 
principal característi ca que buscarían en su socio es la de ser un 
familiar (17%), en segundo lugar está la de tener visión de futuro 
para el negocio (10%) y, en tercer lugar su aporte de capital de 
trabajo (8%). Característi cas como conocer el negocio, ser honrado 
y trabajador y tener capacidades complementarias, no ti ene gran 
importancia a la hora de buscar un socio.

6. INFRAESTRUCTURA

Luego de analizar la cultura, las normas y las costumbres del 
municipio, se realizó la caracterización de la infraestructura que 
apoya la acti vidad empresarial y social del tejido empresarial. 
Una infraestructura acorde con 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. 
Además, el aspecto de infraestructura se vuelve crucial en el apoyo 
del tejido empresarial de Yondó, por su importancia regional en 
cuanto al comercio y el transporte maríti mo por el océano Atlánti co.

6.1. Red Vial

6.1.1. Vías de orden departamental y nacional.

La principal vía de comunicación de Yondó con el departamento 
de Santander y el oriente de Colombia es el puente sobre el Río 
Magdalena, el cual facilita el comercio vía terrestre con el municipio 
de Barrancabermeja.

Adicionalmente, La Agencia Nacional de Infraestructura presentó 
el martes 11 de marzo de 2014 el proyecto de Asociación Público 
Privada (APP), de iniciati va pública, Bucaramanga-Barrancabermeja-
Yondó, que es vital para la conexión del oriente de Colombia con los 
centros de producción e insumos del norte y del occidente del país. 
Este importante proyecto, con una longitud de 166,7 kilómetros, 
contempla inversiones esti madas en $1,6 billones de pesos. 

6.1.2. Vías terciarias

Según la información reportada por Invías – 2013, la red vial 
terciaria del municipio alcanzaba una extensión de 165,58 
kilómetros, la cual en su gran mayoría se encuentra en regular 
o mal estado. 

Al comparar las cifras registradas en el Plan de Desarrollo 
de Yondó, en el año 2011 el municipio contaba con 155,52 
kilómetros de vías terciarias. Esto nos indica que la maya vial 
terciaria creció 10 kilómetros entre el periodo comprendido 
entre 2011 y 2013.

7. ASPECTOS DE PROSPECTIVA

Con el propósito de captar la evolución y el dinamismo de 
mediano y largo plazo del tejido empresarial, fue estructurado 
y realizado un ejercicio de prospecti va. Se desarrolló, mediante 
un taller y un espacio de consenso, en el cual parti ciparon 
actores representati vos del tejido empresarial del municipio, 
para generar una matriz de infl uencia-dependencia entre las 
variables del sistema. 

Tabla 18. Comportamiento de las variables

Fuente: Cálculos propios basados en taller de prospecti va, 2014

Tipo de variable Descripción Acti vidades identi fi cadas

Motrices Variables con una 
infl uencia alta

Parti cipación del municipio en redes

Acti vidades profesionales

Acti vidades fi nancieras

Espacios de consenso

Acti vidades de servicios

Zona confl icto

Variables que 
ejercen una 
importante 
infl uencia en el 
sistema y a su vez 
son infl uenciadas 
por otros factores

Información y comunicaciones

Administración pública

Alojamiento y servicios de comida

Comercio

Disponibilidad del recurso humano

Competencias del recurso humano

Construcción

Educación

Resultantes

Variables con 
un carácter 
principalmente 
reacti vo y sensible 
ante los cambios 
que se dan en el 
sistema

Suministro de electricidad, gas

Agricultura, ganadería, caza y pesca

Acueducto, alcantarillado y aseo

Salud

Transporte

Acti vidades de los hogares

Excluidas
Variables cuya 
infl uencia y 
dependencia es baja

Oferta de productos y servicios

Industrias manufactureras

Marco normati vo

Acti vidades artí sti cas

Gesti ón ambiental

Explotación de minas y canteras
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La tabla 21 presenta los impactos identi fi cados para Yondó si 
ocurre cada uno de los escenarios.

Tabla 21. Impactos de los escenarios en Yondó

Fuente: Cálculos propios basados en taller de prospecti va, 2014 

De acuerdo con la tabla 21, el escenario más atracti vo es el 
Escenario 3: “Todos ganan” debido a que tendría impactos 
signifi cati vos para Yondó, presenta una probabilidad de 
ocurrencia media que puede mejorarse con una mayor 
disponibilidad de recursos y se encuentra mejor alineado con la 
visión del municipio.

PARTE III 

1. CONCLUSIONES

Las conclusiones sobre el tejido empresarial de Yondó se 
arti cularon en torno a 18 dimensiones, producto 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 

Asuntos Escenario 1
Navegando sin mirar el mapa

Escenario 2
En situación de escasez

Escenario 3
Todos ganan

Cumplimiento de la visión 
del municipio 

Inconsistencia en las decisiones y en la ejecu-
ción de programas y proyectos que desvían el 
rumbo del municipio.

Aunque las decisiones y ejecución de la 
administración pública son acertadas, 
las acciones no son sufi cientes para el 
logro de las metas del gobierno local.

Existe un balance entre los recursos 
inverti dos y los resultados obtenidos. 
Existe una buena ejecución de los 
programas y proyectos locales.

Costo de vida
Los bajos niveles de abastecimiento interno y 
la existencia de múlti ples intermediarios en la 
cadena de suministro suben los precios.

Los bajos niveles de abastecimiento 
interno y la existencia de múlti ples in-
termediarios en la cadena de suministro 
suben los precios.

La capacidad de autoabastecimien-
to reduce la dependencia de otros 
tejidos empresariales y la cadena de 
intermediarios. 

Encadenamientos pro-
ducti vos

Interacción interempresarial de bajo impacto. La cultura de negocios es principalmen-
te individualista, lo cual obstaculiza 
la formación de cadenas producti vas, 
adicionalmente a los escasos niveles de 
proveeduría.

Existen niveles adecuados de provee-
duría local, y se establecen sistemas 
complejos de producción por forma-
ción de redes. 

Difi cultades para la formación de cadenas 
producti vas por la escasez de una oferta de 
productos y servicios adecuada.

Generación de valor 
agregado

Mano de obra con bajos niveles de calidad. 
Desaprovechamiento de las redes de coopera-
ción para el acceso a recursos y conocimientos. 
Baja penetración de las TIC en mercadeo y 
gesti ón.

Existe mano de obra califi cada, pero no 
es sufi ciente. Bajo acceso a las TIC. Mano de obra califi cada sufi ciente 

y disponibilidad de infraestructura 
tecnológica para el desarrollo de 
procesos de alta calidad. 

Esfuerzos empresariales aislados que 
permiten que la generación de valor sea 
parcializada (solo para las empresas con 
acceso a recursos).

Crecimiento
Limitado, por bajo dinamismo del sector em-
presarial (inversión-crédito, inefi ciencia en las 
relaciones con otras empresas e insti tuciones).

Desigual y limitado por baja interacción 
para la cooperación entre empresas. 
Bajas oportunidades de inversión por 
oferta defi ciente de productos y servi-
cios fi nancieros.

Desarrollo de proyectos entre empre-
sas e insti tuciones. Aprovechamiento 
sinérgico de los recursos.

Acceso a mercados
La oferta de productos es limitada; sin em-
bargo, existe infraestructura para el sector de 
turismo. No se hace uso de canales virtuales de 
mercadeo.

La oferta de productos y servicios es 
limitada. No se hace uso de canales vir-
tuales de mercadeo por baja cobertura 
de las TIC.

Oferta de productos competi ti vos 
y disponibilidad de plataformas de 
negocios virtuales para el acceso a 
mercados remotos.

Empleo La población ti ene difi cultades de vinculación 
laboral para cargos especializados y directi vos. Contratación de personal foráneo al 

municipio. Solo una pequeña parte de 
la población cuenta con competencias 
laborales perti nentes.

La población ti ene oportunidades de 
desempeñarse laboralmente en el 
municipio.

Contratación de personal foráneo al municipio.
Reducción de los procesos de mi-
gración de personal de otros tejidos 
empresariales. 

Conecti vidad virtual
Baja comunicación por canales virtuales y 
pérdida de negocios y producti vidad por el bajo 
uso de las TIC. 

Existen difi cultades de conexión virtual 
con otros territorios por defi ciencias en 
la infraestructura.

Aprovechamiento de nuevos canales 
de negocios (virtuales). Nuevas capa-
cidades para obtener información del 
entorno.

económicas por fortalecer, las dieciocho dimensiones de análisis 
se distribuyeron en cinco (5) grupos.

1.1. Fortaleza actual del tejido empresarial

1.1.1. Financiación del tejido empresarial

El municipio de Yondó cuenta con una oferta de servicios 
fi nancieros defi ciente, dado que en su territorio solamente se 
sitúa el Banco Agrario de Colombia. Si los empresarios desean 
acceder a otras enti dades fi nancieras, por su cercanía, deben 
recurrir al sistema fi nanciero de Barrancabermeja. Además, 
el 76% de las empresas ti ene menos del 25% de nivel de 
endeudamiento como porcentaje de sus ventas al año, lo cual 
es un nivel bajo. 
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En conjunto esta situación muestra que la capacidad de 
financiación del tejido empresarial es deficiente.

El acceso a fuentes de financiación para el sector empresarial 
es un asunto decisivo para mejorar el tejido empresarial de 
Yondó; como se observa en el ejercicio de prospectiva, lograr 
un escenario en el que todos ganan requiere procesos de 
financiación ágiles, estables y a costos razonables, es decir, a la 
medida de los empresarios.

1.1.2. Capacidad de autoabastecimiento del tejido empresarial

En el municipio se presentan algunas deficiencias de 
autoabastecimiento; se observa que el 57% de los proveedores 
de los empresarios se encuentran ubicados fuera de Yondó, esta 
situación muestra dependencia de otros tejidos empresariales 
y una limitada capacidad de autoabastecimiento del tejido.

Este panorama puede ser una consecuencia de la bajísima 
actividad industrial del municipio, por lo cual resulta de gran 
importancia fortalecer las empresas industriales existentes y 
fomentar los emprendimientos de este sector.

Una oportunidad clave para mejorar la capacidad de 
abastecimiento del municipio es mejorar la productividad de 
los comercializadores; de esta manera estos podrán ofrecer a 
la población y al sector empresarial una mayor diversidad de 
productos a menores precios, impactando positivamente la 
dinámica económica del municipio.

La presente investigación no cuenta con suficiente información 
para identificar cuáles serían los bienes a producir, por lo que 
se recomienda realizar un estudio a profundidad de la materia 
que determine este asunto.

1.1.3. Relación infraestructura-tejido empresarial

El municipio de Yondó no cuenta con una infraestructura 
adecuada que apoye el tejido empresarial. Lo anterior 
teniendo en cuenta que la red vial terciaria se encuentra en su 
gran mayoría en regular o mal estado. 

En el tema de servicios públicos, es importante mejorar su 
cobertura y calidad, especialmente en la zona rural, sobre todo 
si se tiene en cuenta la vocación agropecuaria del municipio.

Un factor positivo a destacar es el proyecto de Asociación 
Público Privada (APP), de iniciativa pública, Bucaramanga-
Barrancabermeja-Yondó, que es vital para la conexión del 
oriente de Colombia con los centros de producción e insumos 
del norte y del occidente del país.

El desarrollo de la infraestructura será un asunto fundamental 
para el mejoramiento del tejido empresarial; como se observó 
en el ejercicio de prospectiva, el escaso desarrollo de la 
infraestructura pone en riesgo lograr el escenario todos ganan.

1.1.4. Estructura de costos del tejido empresarial

En general, el tejido empresarial de Yondó presenta una 
estructura de costos acorde con el nivel de ventas; lo anterior 
teniendo en cuenta que está conformado en su mayoría por 
microempresas, por lo cual su operación demanda poco espacio 
físico; el 85% de los empresarios tiene inventarios inferiores 
al 50% de las ventas mensuales; y la relación de los costos y 
gastos frente a las ventas realizadas en 2013, para el 49% de 
los empresarios, fue inferior al 40%. En este mismo sentido, el 
bajo nivel de endeudamiento muestra que los costos financieros 
que hoy tienen las empresas no impactan de forma relevante la 
estructura de costo.

De otra parte, es probable que las deficiencias de abastecimiento 
que presenta el municipio encarezcan los precios de los bienes 
y servicios, impactando negativamente la dinámica económica. 

1.2. Integración del tejido empresarial

1.2.1. Cadenas productivas

En el interior del tejido empresarial de Yondó no se observa 
la estructuración de cadenas productivas, sino actividades 
específicas que han logrado una mayor consolidación y desarrollo, 
que impactan y dinamizan positivamente en la economía y el 
tejido social, como son las actividades desarrolladas en el sector 
agropecuario y de servicios. Sin embargo, teniendo en cuenta 
la vocación productiva del municipio, es posible el desarrollo 
de cadenas tales como las siguientes: cadena cárnicos, cadena 
oleaginosas, aceite y grasas, cadena azúcar, confitería y 
chocolatería, y cadena lácteos.

Un aspecto clave a tener en cuenta para que estas cadenas logren 
un adecuado desarrollo es la generación y consolidación de los 
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eslabones industriales de la cadena que le permitan al tejido 
empresarial de Yondó generar valor a los bienes producidos en 
las cadenas mencionadas.

Es importante señalar que el desarrollo e implementación de 
las cadenas producti vas anteriormente señaladas requieren 
de un estudio más profundo, con el cual se pueda evaluar y 
determinan cuál o cuáles son las alternati vas más favorables 
para la consolidación del tejido empresarial de Yondó.

1.2.2. Niveles de formalidad

En el municipio de Yondó existen altos niveles de carácter 
informal, ya que, según el anuario estadísti co de Anti oquia 
2012, solo el 4,71% de la población se encuentra afi liada al 
régimen contributi vo. Este aspecto complica la consolidación de 
un tejido empresarial fuerte, ya que no permite la generación de 
empleo con todas las garantí as que las personas requieren para 
obtener una calidad de vida adecuada.

Es importante el fortalecimiento de políti cas municipales 
que apoyen las nuevas ideas de negocio y que soporten la 
creación de empresas y demás planes de negocios. Además, es 
importante incluir políti cas públicas que como consecuencia 
de la consolidación y fortalecimiento empresarial formalicen 
las Mipyme.

El equipo investi gador recomienda que en este asunto se 
adelanten estudios e investi gaciones que determinen los 
niveles de informalidad, las acti vidades económicas en las que 
se concentra esta problemáti ca, y las principales causas que 
generan informalidad.

1.2.3. Capacidad para generar empleo

La capacidad de generación de empleo del tejido empresarial 
de Yondó es soportada por las microempresas que absorben el 
82% de las personas en edad de trabajar, según el censo DANE 
de 2005.

De otra parte, la acti vidad económica que más empleos 
generan en el tejido empresarial es la comercial, con el 57% de 
parti cipación y servicios con el 26% de parti cipación.

En cuanto a la calidad del empleo generado en el tejido 
empresarial, se observa una fuerte tendencia de los empresarios 
para vincular a sus trabajadores mediante contrato de prestación 
de servicios o labor contratada, lo cual genera inestabilidad y 
falta de pertenencia.

1.2.4. Diversidad de acti vidades económicas

En el municipio de Yondó la diversidad de acti vidades económicas 
puede califi carse como un proceso en consolidación. De acuerdo 
con el registro mercanti l de Yondó del año 2014, la mayor parte 
de unidades económicas se concentraron en el comercio (57%).

El municipio de Yondó muestra una importante dependencia 
de la acti vidad petrolera, como principal generador de recursos 
para el sector público, de empleo para las familias, y de ventas 
para los empresarios. Es necesario trabajar en la consolidación 
de las apuestas producti vas para asegurar, no solo diversidad, 
sino especialidad en las acti vidades económicas del municipio, 
con el fi n de garanti zar la sostenibilidad del tejido empresarial.

Es perti nente insisti r en que la diversifi cación empresarial del 
municipio debe favorecer las acti vidades industriales que en el 
municipio se desarrollen; en especial las relacionadas con las 
acti vidades de la agroindustria. 

1.3. Capacidad de crecimiento del tejido empresarial

1.3.1. Capacidad para generar valor

La capacidad para generar valor del tejido empresarial de Yondó 
se concentra en las acti vidades económicas industrial y de 
servicios. Sin embargo, dada la alta parti cipación de la acti vidad 
de comercio, el número de unidades económicas con capacidad 
para generar especialización y sofi sti cación es muy reducido. El 
sector industrial solo ti ene el 3,5% de unidades económicas del 
municipio, de acuerdo con el censo 2005; y el 4,7% de acuerdo 
con el registro mercanti l de 2014.

Es muy recomendable que los comerciantes profundicen su 
producti vidad, y por esta vía su capacidad para crear valor, pues 
como se expresó en la conclusión relati va al autoabastecimiento, 
por este camino se genera un circuito virtuoso de fortalecimiento 
al tejido empresarial.

1.3.2. Capacidad de crecimiento empresarial

El tejido empresarial de Yondó ti ene una capacidad de crecimiento 
que depende de su conformación y condiciones actuales, dado 
que se compone principalmente por microempresas (82%); 
además, respecto a la industria, que en términos generales es 
identi fi cada como un sector que impulsa el crecimiento, posee 
una baja concentración de acti vos (0.43%); se considera que 
este sector otorga potencial de crecimiento empresarial en 
cuanto a incorporación de valor, innovación y competi ti vidad.
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Un aspecto a resaltar es la disposición a crecer que tienen 
los empresarios, pues como se observó en la pregunta 8 de 
la encuesta el 80% planea que su empresa crezca dentro del 
mercado de Yondó, y un 6% en otros tejidos empresariales.

Como lo muestra el ejercicio de prospectiva, existe una 
oportunidad clave para el logro del escenario “todos ganan”, 
generando incentivos, programas y proyectos para el desarrollo 
empresarial, que consoliden a las microempresas. El equipo 
investigador considera que la vía para esta consolidación es 
el aumento de ingresos de las mismas; teniendo en cuenta 
que el mercado del municipio es reducido (solo 18.239 
habitantes proyectados para el 2014) es indispensable que 
las microempresas desarrollen habilidades y estrategias para 
expandir sus ventas a otros tejidos empresariales.

1.4. Capacidad del tejido empresarial para trascender su 
espacialidad

1.4.1. Capacidad innovadora del tejido empresarial

Teniendo en cuenta los resultados presentados a lo largo de la 
presente investigación, se concluye que el tejido empresarial 
de Yondó tiene una mayor propensión por el desarrollo de 
actividades de bajo valor agregado, en donde la promoción de 
la innovación es incipiente, lo cual propicia la generación de 
economías de subsistencia con alta dependencia de otros tejidos 
empresariales, debido a que son las actividades de comercio 
las que tienen una mayor proliferación en comparación con los 
procesos de transformación desarrollados por la industria local.

De otra parte, la encuesta evidenció que un gran porcentaje 
de empresarios desconoce o no tiene claro el concepto de 
innovación, o no ha desarrollado innovaciones en los tres 
últimos años. Adicionalmente, es muy bajo el porcentaje de 
empresarios que está desarrollando procesos de innovación en 
el interior de la de la unidad productiva (3%); esta situación se 
puede estar presentando debido a que el 98% de las empresas 
no cuenta con un grupo formal para desarrollar esta actividad 
y/o porque no disponen de los recursos financieros necesarios, 

pues el 67% de los empresarios considera que la principal barrera 
para innovar es la disponibilidad de recursos económicos.

1.4.2. Capacidad para competir del tejido empresarial

Actualmente, el tejido empresarial no produce bienes de 
alto valor agregado. Además, la mayor parte del tejido está 
conformado por microempresas de menos de cinco empleados 
en las actividades comercio y servicios, por lo cual su capacidad 
competitiva está limitada a su territorio y a sus posibilidades 
logísticas. La encuesta realizada a los empresarios de Yondó 
muestra resultados bajos en los distintos aspectos que 
constituyen las bases competitivas de un tejido empresarial 
(procesos de innovación, nivel de ventas y uso del tiempo).

En conclusión, para mejorar la capacidad de competir del tejido 
empresarial es necesario trabajar en distintos frentes, como son: 
el mejoramiento del nivel de escolaridad de los empleados en 
distintos sectores, el desarrollo de marca y la implementación 
de procesos de calidad en las empresas, la interacción público-
privada en la realización de proyectos que busque consolidar y 
fortalecer el tejido empresarial, la integración de conocimiento 
especializado a los procesos y la participación de los diferentes 
actores del tejido empresarial en redes de conocimiento.

1.4.3. Capacidad exportadora del tejido empresarial

La capacidad exportadora de Yondó, entendida como la 
habilidad de sus empresas para acceder a otros mercados 
provinciales, regionales, nacionales e internacionales, es baja; 
como se observa en el resultado de la pregunta 28, solamente el 
3% de los empresarios manifestaron tener clientes en el ámbito 
provincial (2%) y en el regional (1%). La participación de clientes 
a nivel nacional o internacional es nula.

Revisando la cultura de crecimiento de las empresas encuestadas, 
se observa en la pregunta 8 que solo el 6% de las empresas 
planea crecer fuera de Yondó. La reducida capacidad de gestión 
de otros mercados se constituye en un obstáculo importante 
para el crecimiento y sostenibilidad del tejido empresarial.
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Para que las empresas de Yondó puedan explorar y tener éxito 
en otros mercados deben fortalecer su estrategia de mercadeo y 
desarrollar competencias en promoción comercial y manejo de 
canales de distribución. 

1.4.4. Grado de apropiación de tendencias de negocio y 
producción mundiales

Los resultados de la encuesta muestran que el tejido empresarial 
de Yondó se encuentra rezagado en la aparición de las TIC, 
ya que solo el 7% de los empresarios manifestaron uti lizar el 
computador en sus acti vidades, el 38% manifestó contar con 
conexión permanente a Internet, el 8% ti ene correo electrónico 
insti tucional y solamente el 4% posee página web.

En el tema de tendencias mundiales, ningún empresario del 
tejido empresarial de Yondó ti ene marca, y solo el 1% representa 
la marca de otra empresa.

Estas situaciones no favorecen el desarrollo de la competi ti vidad, 
ni por lo tanto el acceso a mercados más exigentes. Es necesario 
desarrollar la infraestructura en TIC de las empresas, pues como 
se observa en el ejercicio de prospecti va este es un factor clave 
del escenario “todos ganan”.

1.5. Cultura para los negocios

1.5.1. Capacidad para trabajar en comunidad

La capacidad del tejido empresarial de trabajar en comunidad 
depende en gran medida de la generación de espacios en 
los cuales los empresarios puedan interactuar mediante el 
intercambio de experiencias; así como, de la voluntad de los 
mismos para asociarse, conformar alianzas y parti cipar en 
gremios. Sobre este parti cular, la encuesta realizada a los 
empresarios encontró que únicamente el 4% de los empresarios 
pertenecen a un gremio, el 74% manifestó no haber realizado 
alianzas con otras empresas o enti dades y los que en algún 
momento han realizado alianzas (26%) lo han hecho para 
obtener benefi cios inmediatos. 

Este comportamiento afecta los procesos de construcción de 
capacidades empresariales, e implica un mayor desgaste de los 
recursos, obstaculizando el encadenamiento producti vo, debido 
a la falta de valoración acerca de la ventaja competi ti va que 
contrae consolidar buenas alianzas.

Se precisa entonces la creación y el fortalecimiento de espacios 
de comunicación inter-empresarial, que permitan generar lazos 
de confi anza entre los empresarios que generen y fortalezcan 
relaciones entre los mismos y benefi cien los encadenamientos 
producti vos del municipio. Estos espacios necesitan del impulso 
que pueda darse desde las insti tuciones, tanto departamentales 
como municipales, tales como los consejos municipales 
de desarrollo rural y las diferentes asociaciones gremiales 
municipales y departamentales. 

1.5.2. Relación tejido empresarial - tejido social

La relación entre el tejido social y el empresarial en Yondó 
muestra una importancia en cuanto al recurso humano, tal 
como lo muestra la encuesta realizada a los empresarios de 
Yondó. Las principales defi ciencias que presenta el recurso 
humano son (pregunta 63 de la encuesta): el bajo nivel 
profesional (42%), la poca capacidad técnica (23%), la poca 
capacidad de servicio al cliente (19%), la escasa capacidad para 
el uso de equipos de cómputo (13%), y el escaso compromiso 
de los empleados con la empresa (4%). A pesar de identi fi car 
las defi ciencias en el recurso humano, la gran mayoría de los 
empresarios (el 90%) no realiza inversión en la formación y 
capacitación del recurso humano.

Es urgente mejorar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, 
pues, en promedio, el 53% de los alumnos que presentaron la 
prueba SABER 9 la aprobaron con el mínimo requerido, y el 29% con 
sufi ciente. Los efectos de esta situación son profundos y negati vos 
para la competi ti vidad y la producti vidad de las empresas, además 
de generar serios desajustes en el mercado laboral.

En el tema de conocimiento técnico, tecnológico y profesional, 
la carencia de insti tuciones educati vas de este corte en Yondó 
obliga a que las personas que deseen capacitarse acudan a 
insti tuciones educati vas técnicas, tecnológicas y universitarias 
de Barrancabermeja.

Otro factor que infl uye en el aspecto del escaso compromiso 
de los empleados con la empresa es la forma de vinculación 
de los empresarios, pues, en su gran mayoría se vincula al 
empleado mediante contrato de prestación de servicio o labor 
contratada, generando informalidad laboral en el interior del 
tejido empresarial.

Teniendo en cuenta los indicadores para el departamento y 
el país, la mayor parte de la población de Yondó se encuentra 
en condiciones de salud media baja, ya que la cobertura del 
sistema de salud es muy limitada; igualmente, la cobertura de 
los servicios de acueducto (48%) y alcantarillado (42%) es baja, 
lo cual se consti tuye en vectores de alto riesgo para la salud de 
los habitantes del municipio.

1.5.3. Relación insti tuciones públicas y empresas

La relación de los empresarios de Yondó con organizaciones o 
enti dades públicas es relati vamente baja; la encuesta muestra 
que solo el 11% de los empresarios ha tenido algún ti po de 
interrelación con la Alcaldía Municipal y sus Secretarías de 
Despacho, el 6% con la Cámara de Comercio, y el 4% con las 
Fuerzas Militares. Es preocupante que el 70% de los empresarios 
no tengan ningún ti po de interrelación con enti dades o 
insti tuciones públicas.

Igualmente, muy pocos empresarios consideran a las enti dades 
públicas como un aliado estratégico; solamente el 3% de ellos 
perciben al Gobierno/Alcaldía (2%) y a la Cámara de Comercio 
(1%) como un aliado estratégico; a pesar de ser esta últi ma una 
de las enti dades con la que más se interrelacionan. 
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Esta situación deja en evidencia la necesidad de promover los 
programas que ofrecen las entidades públicas y establecer 
claramente sus condiciones y beneficios para que sean tenidos 
en cuenta por los empresarios.

1.5.4. Cultura para hacer negocios

De acuerdo con el análisis de los resultados de la encuesta 
aplicada a los empresarios del tejido empresarial se observan 
rasgos característicos en la cultura para hacer negocios, como 
son el inmediatismo y el desconocimiento de los beneficios de 
la asociatividad y la agremiación. 

Para lograr que el tejido empresarial se desarrolle y se haga 
fuerte y sostenible es necesario que los empresarios desarrollen 
una cultura de la asociatividad; en este asunto, gremios como 
Acopi juegan un papel de primer orden.

Otro punto importante a tener en cuenta en la cultura para 
hacer negocios es que no existe una visión amplia de futuro 
en el tejido empresarial de Yondó, ya que solamente el 6% de 
los empresarios planea ampliarse a otra ciudad dentro de los 
próximos tres años; lo cual limita la posibilidad de ampliar su 
espacialidad. 

2. Actividades por fortalecer

Luego de revisar a profundidad los resultados y las conclusiones 
del presente documento, el equipo investigador identificó 
actividades económicas que por el rol que tienen dentro del 
tejido empresarial pueden aumentar su dinámica, llevándolo 
gradualmente a convertirse en un tejido fuerte y sostenible.

Tabla 6. Actividades a fortalecer11

Actividades de vanguardia                                                               Acciones

Agricultura Apoyar a los establecimientos dedicados a la producción y distribución de maíz,  palma de aceite, 
cacao, yuca y arroz

Pesca Fortalecer los esquemas de asociatividad y formalización de las organizaciones de pescadores para 
integrar el sector y promover su competitividad

Industrias procesadoras de carne y lácteos Consolidar y desarrollar las empresas dedicadas al procesamiento de carne y lácteos como parte del 
encadenamiento de los eslabones del sector de agropecuario

Comercializadora de carne y  lácteos Consolidación y desarrollo de las empresas dedicadas a la comercialización de carne y lácteos como 
parte del encadenamiento de los eslabones del sector de agropecuario

Industrias relacionadas a la madera Fortalece y consolidar las  unidades productivas con enfoque a la transformación  de la madera 
como materia prima como insumos 

Acopio y comercialización de productos agrícolas Desarrollar el emprendimiento y organización del centro de acopio, teniendo en cuenta la 
representativa producción local de maíz, palma de aceite, plátano, arroz y yuca

Actividades de la prospectiva Acciones
Alojamiento y servicios de comida Desarrollar la infraestructura necesaria para  ofrecer un servicio de calidad, orientado al turismo ecológico
Asociaciones  y organizaciones Promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales en general
Comercio al por menor  de abarrotes y alimentos Fortalecer la unidades productivas enfocadas al soporte de la producción agrícola interna del municipio
Servicios de asesorías y consultorías Promover y desarrollar este tipo de actividades en el sector agrícola, ganadería y pesca

Actividades de apoyo a las actividades económicas Acciones
Comercio e insumos agropecuarios Apoyo y asesoría a las establecimientos agropecuarios del municipio
Empresas de transporte de carga Fortalecer las Mipyme que tengan sede y operación principal en la zona
Actividades que apoyan a la población del Tejido Social Acciones
Organizaciones de reuso y reciclaje de basuras Lograr la participación de la comunidad local en los planes de crecimiento y desarrollo
Empresas de distribución de plantas eléctricas y otras 
fuentes de generación de energía

Mejoramiento y especialización de la oferta tanto para las dinámicas derivadas de la actividad 
industrial, como para el turismo

Educación en TICS Promover e implementar las tecnologías de la información en los diferentes niveles de la educación
Empresas de obras civiles Impulsar las actividades relacionadas con las obras de infraestructura vial que impactarán el territorio
Construcción de vivienda Dinamizar la construcción de vivienda para disminuir el indicador en construcción de vivienda
Consultorios médicos y odontológicos Desarrollar y fortalecer la atención y cobertura de la demanda municipal en salud

Actividades afines con tendencias globales  
de los negocios Acciones

Empresas relacionadas con Internet y comunicaciones Promover el uso e implementación de las tecnologías de la comunicación, en los diferentes sectores 
de la economía municipal

Comercializadores de tecnología de producción orgánica 
de alimentos Apoyo e Implementación de comercializadoras de tecnología  en  producción orgánica de alimentos

Fuente: Equipo investigador, 2013

11. 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 influyen en su adecuado funcionamiento. Las actividades de apoyo a la población 
del Tejido se refieren a aquellas que influyen en la generación de bienestar y creación de competencias del capital humano. Y las actividades afines 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).
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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 procesos 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, de 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 
postventa); lo cual conduce a la producción de un determinado 
producto final (Mercosur y 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 y Mercosul, 2006).

Coeficiente de GINI: es una medida de concentración del ingreso 
entre los individuos de una región, en un determinado periodo. 
Mide el grado de desigualdad de la distribución del ingreso o 

GLOSARIO

la desigualdad de la riqueza de una región” (Universidad Icesi, 
2008). El índice fluctúa entre cero y uno: cero (0) indica que 
todos los individuos tienen el mismo ingreso y uno (1) indica 
que solo un individuo tiene todo el ingreso.

Competitividad: alcanzar una posición competitiva requiere, 
entre otras cosas, la incorporación de progreso técnico, 
entendido como la capacidad de imitar, adaptar y desarrollar 
técnicas de producción de bienes y servicios antes inexistentes 
en una economía, o su mejoramiento; la diversificación de los 
productos exportables en condiciones de calidad y precio al 
menos equiparables a las de sus competidores; la adaptación 
a las nuevas condiciones de competencia en los mercados; y la 
reconversión de sectores no competitivos (Garay, 1998).

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 se puede considerar 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 del ser humano, los sistemas 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 (Sáenz, 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 las últimas, las economías de 
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urbanización hacen alusión, según Jacobs, al tamaño o la 
diversidad de la ciudad (Manrique, 2006).

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; con una 
estrategia se trata de lograr una ventaja sostenible a largo plazo, 
y responde 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, 
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 
empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
externas (Manual de 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, existe 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).

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 él, 
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 se puede entender 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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CCPP Cadenas Productivas
CIIU Clasificación Internacional Industrial Uniforme Económica
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
Mincomercio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
NBI Necesidades Básicas Insatisfechas
PIB Producto Interno Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RRHH Recursos Humanos
RRNN Recursos Naturales
SA Sociedad por Acciones
SAS Sociedad Comanditaria por Acciones
SCA Sistema(s) Complejo(s) Adaptativo(s)
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje
SGR Sistema General de Regalías
TE Tejido Empresarial
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TTEE Tejidos Empresariales
TE Tejido Empresarial
TIC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
TTEE Tejidos Empresariales
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tados de un proceso de recolección de información primaria y secundaria que se realizó con la parti cipación de Acopi 
Barrancabermeja, aliado local de la Gran Alianza para el Fortalecimiento del Tejido Empresarial. 
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