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INTRODUCCIÓN 
 
Esta investigación, responde a continuar los trabajos de González [2003], en lo 
referente a buscar un centro de enlace que contribuya con el mejoramiento de la 
productividad y la competitividad de las mipymes del sector industrial en la región.  
 
Es un trabajo en donde se va a proponer el diseño de un modelo de vinculación 
entre una institución de formación profesional como lo es el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y el sector productivo antes mencionado, con aplicación en 
las Mipymes del sector Madera y Muebles del área metropolitana de la ciudad de 
Barranquilla. 
 
Se presenta la interacción que debe existir entre el SENA  y el sector productivo 
mediante la construcción de una interfaz que sirva de enlace además entre el 
gobierno, las universidades, las ONG`s, y otras entidades del sector público y 
privado interesadas en el aumento de la productividad y la competitividad de las 
empresas pertenecientes a ese sector en esta región del país, específicamente las 
mipymes.  
 
Como estrategia se utilizará y aplicará como fundamentos teóricos todo lo 
relacionada con vinculación cooperativa mediante la propuesta de implementación 
de Centros de Enlace (CE); los cuales, fueron desarrollados en Europa, con el fin 
de incrementar la productividad y competitividad de las empresas especialmente 
las pequeñas y medianas (Pymes).  
 
Estos CE están constituidos bajo los principios de asociatividad, mecanismo de 
cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada empresa 
participante, mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide 
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para 
buscar un objetivo común. Para esto, lo ideal es buscar socios que tengan valores 
comunes y cuyas habilidades se complementen entre sí.  
 
Con base en los diferentes enfoques de asociatividad, se desarrolla esta 
investigación, la cual contiene en el primer capítulo  las generalidades de la misma 
en el que se incluye la formulación del problema mediante la recopilación de 
antecedentes, planteamiento del problema, descripción de las alternativas de 
solución y la justificación de la investigación. Además,  en este primer capítulo se 
presentan los objetivos tanto el general como los específicos y los alcances y 
limitaciones del proyecto. 
 
En el segundo capítulo, se realiza el estado del arte del proyecto de investigación 
con la recopilación de información sobre las teorías que tienen relación con el 
estudio que se está realizando, un marco de referencia compuesto por el marco 
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teórico y el marco legal. Conceptos fundamentales sobre las teorías asociativas y 
estrategias de vínculo cooperativo, centro de desarrollo tecnológico - CDT, centro 
de desarrollo productivo - CDP, clusters, redes, productividad y competitividad, 
caracterización  de las mipymes en Colombia, caracterización del sector madera y 
muebles, cultura de emprendimiento,  modelos de gestión del conocimiento, 
análisis multivariable y la parte legal con que se apoya la investigación, generando 
un paquete de conocimientos relacionados con la asociatividad. 
 
En el capítulo tres se describe el diseño metodológico mediante el registro del tipo 
de estudio, método de investigación, fuentes y técnicas de recolección de la 
información, determinación del tamaño de la muestra, justificación del tamaño de 
la muestra, tratamiento de la información e hipótesis de trabajo. Además, se 
presenta en éste capítulo, el diseño de modelo de vinculación cooperativa que se 
propone a través de un diseño esquemático o diseño gráfico, diseño matemático 
del modelo CESSIUG, descripción de la operatividad del modelo, descripción del 
funcionamiento del centro de enlace propuesto, diseño de los instrumentos y  
operacionalización de las variables. 
 
El capítulo cuatro registra toda la información concerniente a la validación del 
modelo consistente en una introducción y análisis de los resultados del trabajo de 
campo, el análisis de los resultados frente al modelo propuesto, la simulación con 
ARENA 10.0 de la operatividad del centro de enlace y las conclusiones de la 
validación del modelo. 
 
En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones de este proyecto de 
investigación, además de sugerencias sobre las líneas de futuro que van a servir 
de base para próximas investigaciones. 
 
Por último, se registran las referencias bibliográficas y cibergráficas, y los anexos 
que hacen mayor claridad de algunos aspectos relacionados con la investigación 
como el diseño de las encuestas, la tabulación de la encuestas aplicadas a las 
mipymes del sector madera y muebles del área metropolitana de Barranquilla, los 
diseños curriculares de los programas de Ebanistería y Carpintería propuestos y 
los archivos en donde se encuentran programados los diferentes procesos del 
centro de enlace CESSIUG simulados mediante el software ARENA 10.0. 
  
Se espera contribuir con un material que sirva de referencia para futuros estudios 
e investigaciones, además de ser la base para la creación y ejecución del modelo 
aquí presentado en beneficio de la sociedad barranquillera.  
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CAPÍTULO UNO 
 

1. GENERALIDADES 
 
 
1.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.1.1  ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. Desde su creación, el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA con el fin de garantizar la aplicación del método 
pedagógico de la formación profesional: aprender - haciendo y asegurar la calidad 
de la formación impartida, realizó el montaje, en los diferentes Centros de 
Formación Profesional, de: talleres, laboratorios y campos de prácticas, básicos 
para el desarrollo de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación con 
base en competencias laborales, y en los cuales el alumno desarrollaría las 
habilidades y destrezas necesarias para su buen desempeño. Como resultado de 
estas aplicaciones se producían bienes y servicios, los cuales la mayoría de las 
veces eran tratados como subproductos o desechos de las actividades de la 
formación. 
 
En la década de los ochentas,  la Dirección General del SENA, orientó a los 
Centros de formación por medio de las instrucciones 324 de 1983 para Centros 
Agropecuarios y la 326 de 1984 para Centros de Industria y Comercio,  con los 
cuales se inicio  la aplicación  de  la estrategia de formación / producción. 
 
La Dirección General del Sena divulga en 1986, las  ―Orientaciones  para el 
proceso de formación / producción en los Centros‖, SENA [2003], documento en el 
cual se define el sistema de formación – producción como parte fundamental de la 
Unidad Técnica (Acuerdo 12/85).  En este documento se plasma desde el punto 
de vista de la formación profesional, la relación del proceso de aprendizaje con la 
etapa productiva. 
 
En uno de sus apartes, el manual de producción de centros, se refiere que en el 
proceso formativo (Enseñanza – Aprendizaje) se relacionan de manera real (no 
simulada) la teoría (aula) con la práctica (taller), integrando el aprendizaje, con la 
producción física de bienes o servicios.  
 
En la aplicación de éstos instructivos, los Centros encontraron vacíos 
conceptuales y operativos que dificultaron su aplicación, motivo por  el cual en la 
actualidad, no existe una relación directa entre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje y la producción de bienes y servicios que haga autosuficiente al 
Centro Industrial y de Aviación (CIYA) para que su presupuesto se base en la 
venta de bienes y servicios. Sin embargo, el CIYA ofrece al sector industrial cursos 
de capacitación técnica en las áreas de confecciones, aviación, automotriz, 
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calzado, construcción y la industria maderera entre otros para la actualización de 
fuerza laboral de las pequeñas, medianas y grandes empresas de la región. 
 
Debido a que las micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), cuentan con 
personal poco calificado, muchas son de tipo familiar y los puestos de trabajo, 
especialmente los de alta gerencia, son asignados mas por el parentesco que por 
la formación administrativa de los responsables,  tienen poca visión estratégica y 
capacidad para planear a largo plazo, cuentan con poca información acerca del 
entorno y el mercado, les falta innovación tecnológica,  políticas de capacitación y 
actualizar los métodos y organización del trabajo, estas empresas denominadas 
Mipymes, se encuentran en desventaja competitiva con respecto a empresas de 
mayor organización.   
 
Si a las anteriores características intrínsecas, que limitan el desarrollo y 
sustentabilidad de estas empresas, se le agregan los limitantes externos, como 
por ejemplo, altísimas cargas impositivas y fuentes de financiamiento 
prácticamente inaccesibles, se puede entender la razón por la cual este tipo de 
empresas tienen tan corta vida. Una posible alternativa de solución para poder 
aumentar su competitividad en el mercado nacional e internacional es mediante 
una política de Vinculación Cooperativa (VC) que podría ser un Centro de Enlace 
(CE). 
 
El SENA como entidad de formación para el trabajo, ha desarrollado a través de 
diferentes estrategias y actividades caracterizadas como de desarrollo tecnológico 
y de apoyo directo al mejoramiento de la competitividad empresarial, la función de 
capacitación y actualización del talento humano que las empresas requieren. La 
ley 29 de 1990 y sus decretos reglamentarios, la ley 119 de 1991 y la ley 344 de 
1996, establecen el marco normativo para que el SENA destine recursos y 
desarrolle políticas y programas con instituciones, empresas y demás entidades 
que adelantan actividades de ciencia y tecnología como apoyo a la productividad 
nacional. 
 
Según González, Gutiérrez y Herazo [2004], en la actualidad existen en el país 
entre otros, los siguientes CE destinados al desarrollo productivo: 
 
Centro nacional de la madera: ubicado en Itaguí, Antioquia, forma al recurso 
humano y presta servicios tecnológicos para el mejoramiento de la capacidad y la 
productividad, en busca de las ventajas competitivas de las empresas en los 
mercados nacionales e internacionales. 
 
CDPM de Caldas: nació a partir del plan nacional para la microempresa, y está 
especialmente enfocado a mejorar el nivel productivo del departamento de 
Caldas.  El CDP de la Madera es una entidad autónoma sin ánimo de lucro que 
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tiene como misión actuar como agente prestador de servicios técnicos y 
tecnológicos para apoyar a las unidades económicas del sector maderas en 
Caldas, en el mejoramiento de sus procesos y productos, facilitando el acceso a 
información técnica, comercial y financiera; la capacitación de recurso humano, los 
procesos de integración intra e intersectoriales, facilita la incorporación y el acceso 
a maquinaria de mayor nivel tecnológico y programas que vinculen al productor 
con el mercado. 
 
Escuela de artes y oficios de la Fundación Julio Mario Santodomingo: está 
vinculada a una red urbana en todo el país pero la sede de artes y oficios para la 
madera se encuentra ubicada solo en la ciudad de Santa fe de Bogotá y el 
mercado al cual se dirige es en gran medida al sector de madera y muebles de 
ésta ciudad. Una de las finalidades de esta escuela es la búsqueda de la 
dignificación del oficio a través de actividades encaminadas a rescatar técnicas 
perdidas o que tienden a desaparecer para ser aplicadas en diseños 
contemporáneos así como encontrar y conseguir la excelencia en la calidad de los 
productos. 
 
Federación Antioqueña de la madera:   está encargada de fomentar el desarrollo 
del sector forestal e industrial de la madera en el departamento de Antioquia, así 
como de defender y promover sus intereses comunes mediante la prestación de 
servicios, una adecuada gestión gubernamental procurando el uso y 
aprovechamiento de los recursos forestales y naturales, dentro de un criterio de 
bienestar y progreso para el país. Ofrece: información técnica, legislación forestal, 
organización de cursos, seminarios y conferencias sobre temas relacionados con 
el área, visitas técnicas a empresas del sector, tarjeta verde, descuentos para 
asociados, actualización permanente a través de diversos medios de 
comunicación. 
 
De otra parte, en Barranquilla el único CE que existe es el Centro de desarrollo 
productivo CDP Asociación Técnica Automotriz - ATA,  Institución que trabaja por 
la aplicación de normas ambientales y la prestación de servicios técnicos de los 
talleres automotrices en Barranquilla, mediante convenios de cooperación con 
organizaciones especializadas. Fue creada por la Fundación Mario Santo 
Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Asociación Técnica 
Automotriz, la Universidad del Norte, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, y 
la Fundación Swisscontact, de Suiza. 
 
Este trabajo de grado se encarga de investigar además,  cuál sería el mejor diseño 
de un modelo que vincule cooperativamente a través de una interfaz, que puede 
ser un centro de desarrollo productivo o cualquier otro tipo de CE, al Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA y el sector productivo en general, con la aplicación 
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en el sector madera y muebles; modelo que servirá de pilar  para que el sector 
productivo de la región pueda incrementar su productividad y competitividad. 
 
Según el diario El Heraldo1: ―Con el objetivo de que las pequeñas y medianas 
empresas del Departamento tengan la oportunidad de ofrecer sus productos en los 
mercados internacionales, la Administración Departamental, a través de la 
Secretaría de Desarrollo, firmó un convenio en el que se aportarán 100 millones 
de pesos‖. El convenio se firmó con la Incubadora de empresas de Base 
Tecnológica —Incubar del Caribe— y contará con el apoyo de Proexport y 
Bancoldex, que conformarán un comité evaluador que estará integrado además 
por representantes de la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento 
del Atlántico.  Este convenio es un antecedente más para que las mipymes del 
departamento, específicamente las del sector de madera y muebles, se incentiven 
para buscar estrategias que le permitan ser más productivos y competitivos en los 
mercados nacional e internacional. 
 
El Departamento del Atlántico, se ha caracterizado tradicionalmente por su 
importancia industrial y dentro de ésta, los sectores de alimentos, bebidas, 
químicos y metalmecánica,  representan en conjunto el 71% de la industria local. 
No obstante, se señala la necesidad de revisar e impulsar otros sectores que si 
bien no aparecen en este enunciado, dadas las actuales condiciones del entorno 
global, ameritan una promoción  particular. Entre ellos se cuentan los del mueble y 
madera, salud y confecciones, por su  potencial en la generación de empleos no 
calificados y el de las industrias creativas en su conjunto, haciendo especial 
énfasis en diseño de modas y las artesanías con alto valor agregado. 
 
En el plan de desarrollo departamental, se motiva a la promoción de productividad 
y competitividad del departamento con el objetivo de fortalecer y modernizar al 
sector empresarial, para favorecer la generación de empleos de calidad, para que  
este logre insertarse en los mercados internacionales, a través de las siguientes 
estrategias: 
 
 Promover y fortalecer los esquemas de asociatividad como mecanismo 

para la integración  y la obtención de la productividad colectiva. 
 Fortalecer sectores empresariales, tales como el agroindustrial, las 

confecciones, la industria creativa, el de salud, el metalmecánico, la madera 
y el mueble y sectores intensivos en conocimiento a través de la promoción 
de clusters y cadenas productivas.  

 

                                                 
1
 Diario El Heraldo, en su edición del 18 de agosto de 2006, sección locales, a las mipymes les 

llegó la hora de exportar apoyados por la gobernación del Atlántico. 
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 Formular una política departamental de competitividad articulada a la 
política del nivel nacional. 

 Mejorar el acceso de las empresas al crédito a través del programa de 
microcrédito.  

 Promover una cultura de productividad y competitividad en las empresas y 
sectores, mediante un proceso sinérgico con la participación del sector 
público, empresas, trabajadores y  la academia. 

 Articular los mecanismos de promoción de la productividad con los 
existentes  en el nivel nacional e internacional. 

 Apoyar la modernización tecnológica y empresarial de unidades productivas 
a través de la aplicación de la Ley 590 de 2000. 

 Promover convenios de competitividad exportadora a través de una 
identificación de los diferentes eslabones de una misma cadena productiva 
y de la búsqueda de acuerdos entre los mismos, para definir acciones que 
contribuyan a mejorar la competitividad sectorial en el Departamento.  

 Impulsar la comercialización, mercadeo, capacitación especializada, 
sistemas de información y transferencia de tecnología en procura de elevar 
ventajas competitivas. 

 
Según información obtenida en entidades que manejan estadísticas de comercio 
exterior en Colombia como la DIAN, Cámara de Comercio Y DANE, el 
departamento del Atlántico presenta un comportamiento anual ascendente en el 
total de sus exportaciones.  En la tabla 1 se muestra el total de las exportaciones 
que el departamento del Atlántico realizó entre 1996 y 2006; las exportaciones se 
presentan en valor FOB (dólares) y el  peso neto (kilogramos).  
 

Tabla 1. Exportaciones del departamento del Atlántico 1996 – 2006 
 

Año Valor FOB (US$) Peso Neto (Kg.) 

1996 278960030 993264030 

1997 304806086 997204232 

1998 422053315 841059819 

1999 425596725 1035456591 

2000 461732271 1315567074 

2001 467665632 1260502552 

2002 445039196 1437238337 

2003 487325676 1471108741 

2004 590272122 1458046525 

2005 1164258233 2236099952 

2006 888539186 1423584412 
Fuente: Elaboración propia con datos de la DIAN, Cámara de Comercio y DANE. 
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Se observa un comportamiento ascendente normal a excepción del año 2005 en 
relación con el valor FOB en dólares  y peso neto en kilogramos exportado. Lo 
anterior se puede ilustrar mejor en los siguientes gráficos. 
 
En la figura 1, se puede observar que las exportaciones totales del departamento 
del Atlántico ha tenido desde el año 1996 hasta el año 2004 un comportamiento 
con tendencia ascendente entre los 200 y 600 millones de dólares; con un notorio 
incremento del 97,24 % en el 2005 en relación con las exportaciones, valor FOB, 
del año 2004. Sin embargo, las exportaciones en el año 2006 en dólares, 
decrecieron en un 23,68 % en relación con el año 2005.  A pesar de ello y si se 
considera los datos del año 2005 como atípico, el departamento del Atlántico, se 
ha mantenido en los últimos diez años con un incremento relativo cada año en las 
exportaciones. 
 

Figura 1. Total de exportaciones del dpto del 

Atlántico 1996 - 2006
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Fuente: Elaboración propia 

 
En la figura 2 se muestran las exportaciones en peso neto (Kg.), desde 1996 hasta 
2006 y se puede apreciar que el comportamiento ha sido cíclico ascendente a 
excepción del año 2005.  
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Figura 2. Total de exporatciones del dpto del 

Atlántico en peso neto (kgm) desde 1996 hasta 

2006.
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Según FUNDESARROLLO [2005], a nivel sectorial las exportaciones del Atlántico 
son realizadas en mayor porcentaje por la industria manufacturera, encabezadas 
por las de productos químicos, seguidas por las del sector agropecuario y 
comercial, denotándose una participación casi nula del resto de actividades 
económicas en este concepto. 
 
Las exportaciones del Atlántico son diversas, Atlántico coloca en la actualidad en 
los mercados internacionales alrededor de 750 clases de mercancías que van 
desde animales vivos, productos del reino animal y manufacturas de diferente 
índole, hasta objetos de arte y antigüedades. A pesar de esta variada oferta de 
productos exportables el departamento ha presentado una tendencia hacia la 
especialización en la exportación de ciertas mercancías, concentrando el grueso 
de su actividad exportadora en sólo unas cuantas de ellas. Según las estadísticas 
de Quintero Hermanos Ltda. [200 ], desde el año 2003 alrededor del 60% del valor 
de la producción vendida en el exterior, estuvo localizada en solamente 25 
productos, de los cuales cinco son los más representativos dentro de su oferta 
exportadora. 
 
Aunque el comportamiento mostrado en la tabla 1 y las figuras 1 y 2 muestran en 
general un incremento anual de las exportaciones totales del departamento del 
Atlántico, lo cual debe redundar en un buen potencial exportador, se requiere 
profundizar en la obtención de datos y comparar los del departamento del Atlántico 
con otros departamentos y con los datos de exportaciones totales de país. Ese 
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ejercicio se realizó en esta investigación con el producto Muebles de Madera, 
código CIIU 332, datos obtenidos de la DIAN, arrojando los siguientes resultados:  
 
Tabla 2. Exportaciones de muebles de madera de Colombia y del departamento 
del Atlántico 1998 – 2006 
 

 
Año 

Valor FOB (US$) % partic. 
Atlántico 

Peso Neto (Kg.) % partic. 
Atlántico Colombia Atlántico Colombia Atlántico 

1998 16825839 138383 0,82 3713645 42321 1,14 

1999 17045254 542362 3,18 4063186 68333 1,68 

2000 27715163 722660 2,61 7091690 184837 2,61 

2001 40307349 1425687 3,54 11381080 335389 2,95 

2002 32671823 1373963 4,21 9295666 401901 4,32 

2003 36054969 1595120 4,42 10594229 401901 3,79 

2004 47840552 1663895 3,48 14499017 427683 2,95 

2005 64123274 1911211 2,98 19015125 350731 1,84 

2006 76530000 8235764 10,76 21607078 499898 2,31 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de la DIAN. 

 
Se observa en la tabla 2 que el año 2006 fue en el que se realizaron las mayores 
exportaciones en valor FOB (dólares) y peso neto (Kg.), tanto en Colombia como 
en el departamento del Atlántico.  
 
Es notorio además que en el año 2006, el departamento del Atlántico obtuvo una 
gran participación sobre  las exportaciones de Muebles de Madera, al menos en 
Valor FOB en dólares, 10,76 %, en relación con el total del país; siendo el 
incremento de las exportaciones de ese producto en dólares, en relación con el 
año 2005, del 231 %.  
 
En las figuras siguientes se aprecia mejor la tendencia y el comportamiento de las 
exportaciones de Muebles de Madera hechas en Colombia y el departamento del 
Atlántico en el período comprendido entre 1998 hasta 2006.   
 
La figura 3 muestra una tendencia ascendente desde el año 1998 con algo de 
estacionamiento entre el 2001 y el 2003; de ahí en adelante, la pendiente de la 
curva de exportación de Muebles de madera en valor FOB (dólares) de Colombia 
es altamente positiva. 
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Figura 3. Exportaciones de Muebles y Maderas en 

Colombia 1998 - 2006
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Fuente: Elaboración propia. 

 
En la figura 4, es notorio el incremento alarmante que tuvieron las exportaciones 
de Muebles de Madera, en valor FOB (dólares), del departamento del Atlántico 
durante el año 2006. 
 

Figura 4. Exportaciones de Madera y Muebles del 

dpto del Atlántico 1998 - 2006
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Fuente: Elaboración propia. 

 
Las figuras 5 y 6 presentan las tendencias en las exportaciones de Muebles de 
Madera de Colombia y del Atlántico en kilogramos durante el período comprendido 
entre 1998 y 2006. 



 23 

Figura 5. Exportaciones de Muebles de Madera de 

Colombia en Kgms  1998 - 2006
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

Figura 6. Exportaciones de Muebles de madera 

del dpto del Atlántico en Kgms 1998 - 2006 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tendencia y futuro de las exportaciones: A continuación se estima la 
proyección que tendrían las exportaciones de muebles de madera en los próximos 
seis años con base en los datos de la tabla 2. 
       

Pronósticos próximos seis años de las exportaciones de Colombia en Valor 
FOB (US$) 

        

Años Colombia X Y XY X^2 Y^2 

1998 16825839 1 16825839 16825839 1 2,83109E+14 

1999 17045254 2 17045254 34090508 4 2,90541E+14 

2000 27715163 3 27715163 83145489 9 7,6813E+14 

2001 40307349 4 40307349 161229396 16 1,62468E+15 

2002 32671823 5 32671823 163359115 25 1,06745E+15 

2003 36054969 6 36054969 216329814 36 1,29996E+15 

2004 47840552 7 47840552 334883864 49 2,28872E+15 

2005 64123274 8 64123274 512986192 64 4,11179E+15 

2006 76530000 9 76530000 688770000 81 5,85684E+15 

 Sumatoria 45 170620397 2211620217 285  
 
       

Utilizando el método de los mínimos cuadrados (análisis de regresión):  

       

 N= 9      

 
 
Y = a + b*X; en donde:     

 
 
 

 
a = ∑y/N 
     

   b = (N∑XY - ∑X∑Y) / (N∑X^2 - (∑X)^2)   

 
 
      

y realizando los cálculos respectivos se obtiene:    

       

          a = 18957822      

       

   y    b  = 22641971      
 
       

Entonces los pronósticos para los siguientes años serán:   

       

  Años Proyección     

 2007 245377527     

 2008 268019498     

 2009 290661468     

 2010 313303439     

 2011 335945409     

 2012 358587380     
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 Fuente: Elaboración propia.    

 
 
      

Pronósticos próximos seis años de las exportaciones del Atlántico en Valor FOB (US$) 

        

Años Atlántico X Y XY X^2 Y^2 

1998 138383 1 138383 138383 1 19149854689 

1999 542362 2 542362 1084724 4 2,94157E+11 

2000 722660 3 722660 2167980 9 5,22237E+11 

2001 1425687 4 1425687 5702748 16 2,03258E+12 

2002 1373963 5 1373963 6869815 25 1,88777E+12 

2003 1595120 6 1595120 9570720 36 2,54441E+12 

2004 1663895 7 1663895 11647265 49 2,76855E+12 

2005 1911211 8 1911211 15289688 64 3,65273E+12 

2006 8235764 9 8235764 74121876 81 6,78278E+13 

 Sumatoria 45 5798175 126593199 285  
 
       

Utilizando el método de los mínimos cuadrados (análisis de regresión):  

 N= 9 
 
     

 
 
Y = a + b*X; en donde:     

 
 
 a = ∑y/N     

 
 
 b = (N∑XY - ∑X∑Y) / (N∑X^2 - (∑X)^2)   
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y realizando los cálculos respectivos se obtiene:    

       

          a = 644241,67      

       

   y    b  = 1626705,4      

 
 
      

Entonces los pronósticos para los siguientes años serán:   

       

  Años Proyección     

 2007 16911295,7     

 2008 18538001,1     

 2009 20164706,5     

 2010 21791411,9     

 2011 23418117,3     

 2012 25044822,7     

       
 
 
 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Fuente: Elaboración propia    

 
Las tendencias mostradas anteriormente son ascendentes, lo que permite inferir 
que las exportaciones de muebles de madera tienen un potencial alto en el futuro 
inmediato en valor FOB ($US) y por consiguiente en Kgm; es decir, se necesita 
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incrementar la producción de muebles de madera para cumplir con la demanda del 
mercado. 
 
El sector de muebles de madera de Colombia y del departamento del Atlántico 
deberá prepararse para hacer frente a las actuales exigencias de la economía 
mundial, encauzando sus esfuerzos en el incremento de los índices de 
productividad y de competitividad de la industria y competir con éxito en los 
mercados internacionales, aprovechando especialmente los acuerdos de 
integración comercial de los que Colombia hace parte: Tratado de libre comercio 
con Estados Unidos (TLC), Comunidad andina de naciones (CAN), Mercado 
común del sur (MERCOSUR), Grupo de los tres (G3) y convenios bilaterales con 
Argentina, Alemania, Chile, Brasil, Italia, Venezuela y otros. 
 
Teniendo en cuenta que Estados Unidos no solo es el principal destino de las 
exportaciones de Colombia, sino también el mercado mas grande y una de las 
economías mas fuertes del mundo, el TLC es considerado por el actual gobierno 
como una oportunidad histórica y determinante para la economía del país.  
 
Según la revista M&M, debido a su dinamismo y a la calidad y diseño de sus 
productos, la industria de la madera y el mueble nacional y regional es 
considerada hoy en día como un sector con altas posibilidades para competir y 
consolidarse como uno de los grandes proveedores del mercado estadounidense 
y uno de los más beneficiados con la aplicación del TLC. 
 
Este acuerdo comercial le permitiría al sector, acceder a soluciones que podrían 
resolver ciertas limitaciones a las que actualmente se enfrenta: el alto costo de 
maquinaria de alta tecnología, la deficiencia de los mecanismos de apoyo 
gubernamentales, la dificultad para acceder a líneas de créditos especializadas o 
de financiación,  la ausencia de canales de distribución para sus bienes o servicios  
y hasta la poca o nula preparación para identificar las oportunidades de 
exportación, entre otras. 
 
Sin embargo, se hace necesario fortalecer el sector de madera y muebles en el 
área metropolitana de Barranquilla debido a que se han detectado en estudios 
anteriores, algunas falencias descritas a continuación. 
 
Existen algunos estudios preliminares en la región referentes al vinculo 
cooperativo, los CDP y la asociatividad que pudiese darse entre las Mipymes del 
sector de Madera y Muebles; en donde se llega a conclusiones poco satisfactorias 
pero sin embargo, se da la posibilidad de que esta debilidad se pueda fortalecer 
en la medida en que se apoye y se capacite más a los empresarios de las 
Mipymes. 
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Los resultados obtenidos a través del estudio del mercado que se desarrolló 
mediante la investigación de González, Becerra y Escudero [2004], se concluye 
que: 
 
 Es evidente la falta de unión y cooperación – colaboración existente entre 

los microempresarios del Sector Madera y Muebles, debido esto no 
necesariamente a sus propios designios sino a la falta de apoyo que ellos 
han experimentado por parte de las entidades del Estado encargadas de 
fomentar el desarrollo empresarial e industrial de las microempresas. 

 A pesar de su importancia, este sector se encuentra visiblemente 
disminuido en cuanto a inversión y capacitación se refiere. 

 Por falta de capacitación, no existe una cultura ambiental claramente 
definida por lo que el consumo de recursos naturales y el aprovechamiento 
de los desechos no es óptimo. 

 Uno de los problemas que más afecta al sector es la falta de calidad de los 
productos terminados por lo que es necesario la capacitación técnica y 
tecnológica del personal que labora en el sector. 

 La tecnología que se utiliza es insuficiente y obsoleta. 
 Se hace necesaria la prestación de servicios por parte de un centro 

especializado, de servicios tecnológicos, de capacitación y de orientación 
tecnológica para un adecuado funcionamiento del proyecto integral. 

 
En la investigación de González, Gutiérrez y Herazo [2004], se concluye que en la 
ciudad de Barranquilla, las empresas pertenecientes al sector Madera y Muebles, 
no cuentan con una entidad que se encargue de la oferta científico – tecnológica 
con las necesidades de la industria sectorial, para provocar un efecto que 
incremente la productividad y competitividad de las empresas que implique un 
mejor desenvolvimiento de las mismas en el mercado en el cual participan. Por lo 
tanto, se necesita de una entidad especializada para fortalecer a las empresas del 
sector; de ahí que los 35 talleres encuestados en ese estudio, estuvieron de 
acuerdo con participar en la creación de un CDP de la madera y muebles con el fin 
de obtener capacitación y asesoría técnica en las áreas relacionadas con su 
actividad productiva. 
 
Se dice además que hasta el año 2004 en la ciudad de Barranquilla y en general 
en el departamento del Atlántico no existe un CDP para el sector de madera y 
muebles que brinde servicios especializados. Los talleres materia de ese estudio 
son conscientes de la necesidad que tiene el sector de contar con una entidad que 
pueda ofrecerles soluciones viables a los problemas que a diario enfrentan; por lo 
que existe un espacio lo suficientemente definido para la viabilidad  de un CDP de 
la madera y muebles en  la ciudad de Barranquilla o en su defecto, cualquier tipo 
de modelo de asociatividad que contribuya a fortalecerlos productiva y 
competitivamente. 
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Además y con base en las experiencias obtenidas en diferentes estudios 
realizados por el SENA, se llegó entre otras a las siguientes conclusiones: 
 
 Desde principios de los años 90 este grupo de empresas 

(comercializadoras de madera) estaban constituidas como empresas 
pequeñas y  su gran mayoría en la actualidad han reducido su estructura 
organizativa a menos de 10 personas. Algunas empresas se encuentran 
paralizadas o trabajando a media máquina, otras han cerrado 
definitivamente. 

 Hay muy bajo nivel tecnológico y educativo; la mayoría de Gerentes y 
Directivos no son profesionales; sin embargo, no ven la necesidad de 
capacitación para ellos, sino  para el personal operativo. 

 En la mayoría de empresas no tienen la cultura empresarial, son negocios 
empíricos manejados informalmente y sin control por parte de ellos mismos 
y las entidades del estado encargados para su supervisión. 

 En algunas empresas hay renovación del personal directivo por personas 
jóvenes, con nueva mentalidad empresarial y con deseos de manejar mejor 
las empresas e implementar cambios pero sin la adecuada capacitación 
administrativa – operativa, recursos tecnológicos e infraestructura física y 
financiera. 

 La mayoría de empresas no conocen las instalaciones del Sena y los 
servicios que presta el programa de Ebanistería – Carpintería del CIYA así 
como el resto de programas. 

 El Talento Humano está en bajo nivel educacional, hay necesidad de 
capacitar a todo el personal en las empresas, comenzando por Directivos y 
Gerentes los cuales muchas veces no quisieran reconocer su falta de 
educación. 

 
Sería imprescindible por lo tanto,  que el Estado, las organizaciones 
empresariales, y demás instituciones se asocien con el fin de desarrollar  modelos 
de vinculación cooperativa (VC), que permitan sacar un gran provecho de la 
sinergia generada por el intercambio de experiencias. Y es también 
responsabilidad de los profesionales asesores de estas empresas fomentar y 
participar en estos proyectos de forma activa, e incluso promoviendo nuevos 
espacios de reunión.  
 
En la figura 9 se muestra el árbol de causas y efectos para esta investigación,  
identificándose como problema central la falta de estrategias de vinculación 
cooperativa que contribuyan con el apoyo en los programas de mejora de 
productividad y competitividad  de las mipymes en el área metropolitana de  
Barranquilla.  
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Figura 9. Árbol de causas y efectos (Análisis de problemas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Se puede observar en la figura de la 
página anterior, árbol de causas y efectos,  que el problema central es debido a la 
falta de políticas claras sobre financiación de proyectos de vinculación cooperativa 
por parte del gobierno dado la baja importancia que este le da a las mipymes, 
especialmente las autoridades locales que no se han concientizado sobre la 
importancia que tienen las mipymes en el desarrollo regional. 
 
Otra posible causa de este problema es la orientación que se les da a los diseños 
curriculares de los diferentes programas de formación de la región hacia el empleo 
y no hacia el emprendimiento debido a la falta de cultura de emprendimiento en la 
región reflejados en la incoherencia que existe entre los programas académicos y 
las necesidades mas prioritarias de las mipymes. 
 
La cultura de creación de empresas en el área metropolitana de Barranquilla es 
casi nula y es necesario comenzar a desarrollarla para contribuir con los 
requerimientos empresariales que existen y con el desarrollo económico y social 
de Barranquilla. 
 
El atraso tecnológico y académico del personal administrativo y operativo de las 
mipymes es otra posible causa de la falta de estrategias de vinculación 
cooperativa  debido a que al desconocer las ventajas de ésta, precisamente por la 
ignorancia al respecto de los empresarios y funcionarios de las mipymes,  
desaprovechan las ventajas del vínculo cooperativo.  
 
Lo anterior es ocasionado por la baja importancia que se le da a la capacitación y 
actualización de estas empresas, y por consiguiente, el desconocimiento de las 
bondades de esta estrategia. 
 
Además, en la región se elaboran escasos proyectos para llevar a cabo 
vinculación cooperativa tendientes a la mejora de productividad y competitividad 
de las mipymes debido a la falta de estrategias efectivas que faciliten la 
vinculación cooperativa masivamente en el área metropolitana de Barranquilla. 
  
El problema central de esta investigación, falta de estrategias de vinculación 
cooperativa para mejorar la productividad y competitividad de las Mipymes del 
sector industrial en el área metropolitana de Barranquilla, ocasiona una alta 
rotación de las mipymes del sector y poca estabilidad en el mercado debido a: 
 
 Desorganización administrativa y operativa de las mipymes 
 Productos y servicios no competitivos a nivel nacional e internacional 
 Quejas constantes sobre abandono a este sector de la economía por parte 

del gobierno en general. 



 32 

 Baja creación de empresas por falta de cultura de emprendimiento por parte 
de egresados de las diferentes instituciones de formación.   

 
En cuanto a infraestructura, Primero, no se valen de mecanismos para arrendar 
equipos cuando necesitan o para la compra de los mismos. Estas empresas 
prefieren no ofrecer el producto cuando no cuentan con las herramientas 
necesarias o con los servicios especializados. La producción de la empresa viene 
a ser afectada por la adquisición de las maquinarias.  
 
Segundo, la compra de tecnología nunca se hace. Esto impide el incremento de la 
productividad,  de la competitividad, de la rentabilidad, de la calidad de los 
productos, de la atención de nuevas necesidades y de la mejora de la imagen de 
estas empresas.  
 
Tercero, las mipymes tienen dificultades en cuanto a que carecen de experiencia 
investigadora y de apoyo externo para la solución de sus problemas de ausencia 
de medios y tecnologías. En la actualidad, es casi nula la utilización de tecnología 
para la optimización de procesos, sistemas de información, sistemas para la toma 
de decisiones y otros. 
 
Con base en lo expuesto anteriormente, se presenta este proyecto de 
investigación, con el fin de determinar algunas alternativas de solución.  Las 
empresas tendrían la posibilidad de obtener nuevos conocimientos a través del 
vínculo que establecen con las universidades o con instituciones de formación 
profesional como el SENA, objetivo de este trabajo. Por eso, en un nuevo contexto 
económico donde la mayoría de las fábricas ha tenido que pensar en sustituir 
importaciones, cabe preguntarse:  
 
¿Cómo es la relación entre las instituciones de formación profesional y las 
empresas o sector productivo, en esta investigación con aplicación en el Sector 
Madera y Muebles,  que se dedican a competir nacional o internacionalmente o 
que quieren hacerlo?  
 
¿Cuál sería la  estrategia de asociatividad  que le permita al Centro Industrial y de 
Aviación (CIYA) del SENA Regional Atlántico, en unión con las Universidades 
públicas y privadas, el gobierno nacional, departamental y municipal y otras 
entidades interesas en los centros de enlace,  contribuir con mayor efectividad en 
el apoyo a programas de mejora de la productividad y competitividad de las 
Mipymes del Sector  Madera y Muebles, en el área metropolitana de Barranquilla, 
para ser autosuficientes y poder desarrollar un mercado exitoso?  
 
A continuación se presenta en la figura 10,  el árbol de medios y fines o análisis de 
objetivos a seguir para la solución del problema planteado. 
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FIGURA 10. Árbol de medios y fines (Análisis de objetivos) 

 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. Con base en el árbol de objetivos con 
raíces que se muestra en la página siguiente, figura 11, se puede observar que la 
actividad (1) conduce a la búsqueda de los recursos del gobierno para realizar 
estudios sobre las necesidades de Barranquilla y para invertir en tecnología de 
punta. 
 
La actividad (2) propone la creación de una interfaz entre las Mipymes, el 
gobierno,  la Universidad y el SENA con el fin de buscar que exista pertinencia 
entre la formación profesional y las necesidades del mercado a través de la 
concertación  entre esas organizaciones. 
 
La actividad (3) conduce a una alternativa de solución que podría ser la 
elaboración de programas de capacitación técnica y administrativa para el 
aprovechamiento y  optimización de los recursos  y de los procesos en general. 
 
La actividad (4) sugiere la aplicación de una estrategia de vinculación cooperativa 
para las Mipymes con el fin de incrementar su productividad y competitividad en 
los mercados regionales, nacionales e internacionales. 
 
Aunque las tres primeras alternativas anteriores son viables, si se profundiza un 
poco, se puede llegar a concluir que ellas  están incluidas en la cuarta  debido a 
que un vínculo cooperativo resolvería el problema de capacitación para la 
optimización en todos los campos de la empresa y además el de inversión en alta 
tecnología como intermediario entre el sector productivo y el estado; además, se 
encontraría pertinencia y coherencia si existe concertación entre el SENA, la 
universidad y las Mipymes. 
 
Por consiguiente, la alternativa seleccionada es la número cuatro, la cual apoya o 
sugiere la implementación de estrategias de vinculación cooperativa tendientes a 
la mejora en la productividad y competitividad de la mipymes del sector  industrial 
pertenecientes al área metropolitana de Barranquilla.  
 
Esta alternativa origina este proyecto o investigación, la cual será materializada 
mediante el diseño de un modelo de vinculación cooperativa o Centro de Enlace  
SENA – Sector Industrial – Universidad – Gobierno, al cual llamaremos CESSIUG,  
que tendrá como objetivo principal el apoyo a las mipymes de la región para la 
mejora en sus programas de productividad que les permitan ser mas competitivas 
en los mercados regionales, nacionales e internacionales, debido a que con los 
tratados de libre comercio, en cualquier lugar del mundo se pueden realizar las 
transacciones y los negocios, por lo que ya no sería una ventaja producir para el 
mercado local, dado que cualquier otro competidor podría estar interesado en ese 
mercado. Una posible solución sería asociarse para mantenerse en esos 
mercados y crecer como negocio tal y como se sugiere en la figura siguiente:
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FIGURA 11. Alternativas de solución: Gráfica del árbol de objetivos con raíces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.4 TÍTULO DEL PROYECTO. El siguiente es el título o nombre del proyecto de 
investigación: 
 
DISEÑO DE UN MODELO DE VINCULACIÓN COOPERATIVA SENA - SECTOR 
INDUSTRIAL - GOBIERNO – UNIVERSIDAD. APLICACIÓN Y VALIDACIÓN EN 
MIPYMES DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES DEL ÁREA METROPOLITANA 
DE BARRANQUILLA. 
  
 
1.1.5 JUSTIFICACIÓN. Esta investigación se realiza con el fin de contribuir a la 
mejora de la inversión de los recursos del CIYA del SENA Regional Atlántico y a 
su vez apoyar en programas para el aumento en la productividad y competitividad 
de las  Mipymes del sector industrial en el área metropolitana de la ciudad de 
Barranquilla. Dado que el Plan de acción del SENA en los últimos años ha sido 
diseñado para atender criterios de pertinencia, calidad, oportunidad, localización e 
impacto sectorial, con beneficios directos y tangibles para las empresas, y ubicar a 
la entidad en el papel que el sector productivo y el país reclaman de contribuir 
efectivamente, y conforme con su misión, a la solución de problemas que afectan 
la productividad y competitividad  de las organizaciones generadoras de empleo y 
riqueza,  se debe desarrollar este proyecto. 
 
Según las investigaciones realizadas por González, se debe realizar un gran 
esfuerzo en cuanto al desarrollo técnico, tecnológico y empresarial se refiere, 

debido al fuerte decaimiento en el que está este sector de madera y muebles. 
  
Según el consultor Araujo Ibarra y asociados [2006], de los productos de madera y 
sus manufacturas; el producto con código CIIU 4412134060 con las siguientes 
especificaciones: ―madera contrachapada con al menos una chapa exterior de 
madera tropical especial, sin revestimiento en la superficie, de menos de 6 mm de 
espesor, no especificada ni comprendida en otra parte‖; es el único producto del 
sector con potencial exportador con calificación 10, representando el 1% de 
participación de los principales productos exportados a los Estados Unidos en el 
año 2005. Lo anterior indica que el sector de la madera en el Atlántico, está 
rezagado en comparación con el gran número de productos de esta región que se 
perfilan como posibles exportadores hacia los mercados internacionales 
especialmente el de los Estados Unidos.  
 
Además, el gobierno central también planteó la creación y formación de centros 
especializados que puedan brindar asesorías técnicas, tecnológicas, financieras y 
otras; a todas aquellas personas vinculadas de alguna forma, con la 
microempresa. Por consiguiente, proyectos de vinculación cooperativa,  como la 
creación del CDP - ATA en Barranquilla, han cobrado importancia en lo referente 
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al crecimiento en cada sector y subsector de la industria en general mediante el 
replanteamiento, modernización y renovación de los programas académicos. 
 
Con el desarrollo de este proyecto, se permite aplicar los conocimientos 
avanzados referentes a la modelística informática que sirva de apoyo en los 
procesos de producción de la Mipymes generando los resultados  óptimos que 
permitan a este sector de la economía el incremento de la productividad y por 
consiguiente ser más competitivos en los mercados regionales, nacionales e 
internacionales. Con el diseño de este modelo, se estarían aplicando los 
conceptos adquiridos como Ingenieros Industriales y en la Maestría referentes a 
planeación, organización, dirección y control de procesos administrativos y 
operativos; así como las estrategias de asociatividad a través de un centro de 
enlace que contribuiría con la mejora en los programas que las mipymes necesitan 
para incrementar la productividad y la competitividad en sus negocios. 
   
Por último,  es necesario el diseño de un modelo de vinculación cooperativa, dado 
que en la región no existen centros especializados que apoyen al sector industrial, 
específicamente el sector de la madera y muebles, en donde se manifiesta una 
completa ineficiencia administrativa debido a que ellos creen que es más 
importante el área operativa; además, los negocios son de tipo familiar y no han 
recibido capacitación alguna desde hace por lo menos tres años.  Este modelo 
conllevará a la selección de buenas prácticas para acompañar los procesos de 
asociatividad como paso fundamental para la implementación de programas de 
mejora que permitan a las Mipymes del área metropolitana de Barranquilla, 
incrementar su productividad y competitividad. La figura 10 muestra un análisis de 
los objetivos que se persiguen y que justifican el desarrollo de este proyecto de 
investigación. 
 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 OBJETIVO GENERAL.  
 
 Diseñar un modelo de Vinculación Cooperativa SENA – Sector industrial – 

Universidad - Gobierno,  que con su aplicación en el sector madera y 
muebles, sirva de apoyo a programas de mejora de productividad y 
competitividad de las Mipymes de ese sector establecidas en el área 
metropolitana de Barranquilla con el fin que sus productos puedan 
desarrollar un mercado exitoso.  
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  
 
 Determinar la estrategia de vínculo cooperativo más conveniente para el 

diseño del modelo a proponer teniendo en cuenta el sector de Madera y 
Muebles del área metropolitana de Barranquilla. 

 Desarrollar y sintetizar la evolución de estrategias de vínculo cooperativo 
bajo el enfoque de diferentes autores mediante el diseño y elaboración  de 
un paquete de conocimientos relacionados con la asociatividad.  

 Estudiar y analizar los cambios y desarrollos de los modelos de gestión del 
conocimiento utilizados  desde las Mipymes tradicionales hasta las 
Mipymes innovadoras como fundamento para la construcción del modelo de 
vinculación cooperativa. 

 Aplicar técnicas de análisis de datos mediante la utilización del análisis 
multivariado para una mejor selección de sus componentes a través del 
análisis de componentes principales con el fin de obtener los mejores 
resultados minimizando la pérdida de información.   

 Proponer un proyecto de vinculación cooperativa para las Mipymes con el 
fin de apoyar en el incremento de su productividad y competitividad a través 
de la búsqueda de los recursos del gobierno para realizar estudios sobre 
las necesidades de la región, para invertir en tecnología de punta, para 
buscar que exista pertinencia entre la formación profesional y las 
necesidades del mercado, para elaborar programas de capacitación técnica 
y administrativa, para el aprovechamiento y la optimización de los recursos  
y de los procesos en general. 

 Simular, mediante el software ARENA 10.0, cómo funcionaría cada uno de 
los servicios que se espera prestar con la creación del centro de enlace 
CESSIUG. 

 
 
 1.3 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
1.3.1 ALCANCES.  Con este proyecto se pretende establecer una serie de 
premisas que sustenten la creación de un centro de enlace para el apoyo en los 
programas de incremento de la productividad y competitividad de las mipymes del 
sector industrial. El proyecto se pretende validar con la información suministrada 
por un grupo de Microempresarios del  sector Madera y Muebles en el área 
metropolitana de la ciudad de Barranquilla. 
 
El estudio se realiza con la información suministrada por un grupo de empresas 
que en este momento no están exportando sus productos por lo que este 
componente no se va a incluir en el análisis de resultados, solo se va a investigar 
sobre como mediante el ofrecimiento de servicios que se haría con la 
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implementación de un centro de enlace para la madera en Barranquilla, este 
sector en la ciudad pueda fortalecerse y ser más productivo y competitivo con 
éxito. En estudios posteriores, se podrán adelantar investigaciones sobre el 
componente de exportación y cómo teniendo como base este modelo propuesto, 
se exportaría exitosamente. 
 
El modelo propuesto solo es un diseño de Centro de enlace y sus procesos 
internos con los cuales se podría ayudar a las mipymes del sector madera y  
muebles con sus programas en el aumento de la productividad y competitividad de 
ellas. 
 
El componente informático del proyecto será una simulación de cómo funcionaría 
cada proceso interno de atención a los clientes potenciales, simulando mediante el 
software ARENA 10.0 los pasos en cada uno de los servicios ofrecidos por el 
Centro de enlace propuesto. 
 
 
1.3.2. LIMITACIONES. Las limitaciones que con más frecuencia inciden en la 
elaboración de la presente investigación son: 
 
 El proyecto se limita al área metropolitana de la ciudad de Barranquilla y 

específicamente la búsqueda de información se obtiene de empresas 
Mipymes del sector de madera y muebles. 

 Las estadísticas existentes son escasas por la falta de organización 
administrativa y operativa por parte de las empresas del sector a estudiar. 

 No existen estudios de Vinculación Cooperativa aplicados en el sector de 
maderas y muebles de la ciudad de Barranquilla; por lo tanto, es necesario 
recurrir a otros sitios del país y del exterior para poder buscar la información 
pertinente. 

 Los empresarios del sector presentan una alta resistencia al cambio, siendo 
conformistas con los resultados obtenidos en la actualidad. 

 Poca colaboración por parte de los empresarios del sector de madera y 
muebles para suministrar  la información requerida en ésta investigación. 

 En el proyecto, con el software ARENA, solo se simula la atención de los 
clientes desde su llegada a solicitar un servicio hasta que ese cliente es 
atendido y sale del centro de enlace. Es fundamentalmente una simulación 
de procesos de la parte operativa del centro de enlace propuesto. 
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CAPÍTULO DOS 
 

2. MARCO DE REFERENCIA 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
Con el propósito de sustentar  teóricamente esta investigación, mediante una 
descripción detallada de cada uno de los elementos de la teoría relacionada con 
modelos asociativos, utilizados en el desarrollo de este estudio, se pretende 
analizar y exponer a continuación una serie de conceptos, antecedentes, estudios 
y teorías en general fundamentales para la elaboración de este proyecto. 
 
2.1.1 ESTRATEGIAS DE VÍNCULO COOPERATIVO. En la búsqueda de las 
estrategias más viables para enfrentar la competencia derivada de las aperturas, 
directivos de las empresas, independientemente del tamaño de éstas, pueden 
apelar a un conjunto de opciones las cuales se clasifican en dos grandes 
categorías, no excluyentes: las individuales y las colectivas. Las estrategias 
colectivas como su nombre lo indica, involucran a todos los participantes y la 
acción de una repercute sobre otras en diferentes grados, dependiendo de la 
modalidad de estrategia empleada. La necesidad de diseñar y adelantar 
estrategias colectivas pasa a ser, no solamente una posibilidad de desarrollar 
ventajas competitivas individuales y conjuntas, sino que puede llegar a constituir 
un requisito básico de sobrevivencia para las Mipymes; incluso alguna de las 
estrategias individuales tendrán éxito en la medida que ellas sean 
complementadas con estrategias colectivas.  
 
La globalización económica está redefiniendo los procesos de manufactura al 
localizar las fábricas en diferentes partes del mundo, abriendo oportunidades pero 
también significando amenazas para las Mipymes, las cuales además de verse 
presionadas a cambiar sus paradigmas gerenciales, requieren diseñar nuevos 
mecanismos de interrelación con el entorno. Los  micros y pequeños empresarios 
deben decid ir  s i  es conveniente para el los compet i r  individualmente   o   
utilizar   algún   mecanismo   de cooperación para alcanzar su expansión y 
competitividad. La asociatividad surge entonces como uno de los mecanismos de 
cooperación entre las Mipymes que están enfrentando un proceso de globalización 
de las economías nacionales. Los mecanismos asociativos son formas de 
cooperación entre la Mipymes en donde cada empresa participante, manteniendo 
su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente participar 
en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un 
objetivo común. La asociación: ―forma de cooperación muy próxima al mercado 
caracterizada por unos objetivos y unas relaciones débiles entre los socios. Por 
ejemplo, una asociación de compras entre minoristas supone una interrelación 
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mínima entre los participantes, aunque si la existencia de un objetivo común, cual 
es la obtención de un mejor precio al comprar mayor cantidad de producto.‖2 
 
La incorporación a los modelos asociativos es voluntaria, no incluyen a ninguna 
empresa por el mercado en el cual operan y se mantiene la autonomía general de 
las empresas involucradas. Las empresas se asocian para lograr algún objetivo en 
común, como compartir riesgos y disminuir costos. Para esto, lo ideal es buscar 
socios que tengan valores comunes y cuyas habilidades se complementen entre 
sí, de tal manera que todos tengan algo para contribuir (que no existan 
―parásitos‖), y que todos tengan algo que llevarse del grupo.  Si bien existen varios 
casos en que estas redes surgieron de manera espontánea, en general, para 
lograr que la asociatividad se convierta en un mecanismo de desarrollo 
sustentable, es importante que se involucre en el proceso a los agentes 
económicos locales, como son el Estado, los gremios empresariales, las 
asociaciones o cámaras de comercio e industria, las universidades, los entes que 
establecen estándares, etc. En la tabla 3 se muestra algunas formas de 
asociatividad y sus características principales. 
 
Tabla 3.  Tipos de entes asociados y sus características 

 COOPERATIVA ASOCIACIÓN CDP ONG PRODES 
Definición Asociación 

autónoma de 
personas 
agrupadas... 

agrupación 
voluntaria que se 
unen de manera 
voluntaria, libre y 
solidaria para 
conseguir, sin 
ánimo de lucro, 
una finalidad 
común de interés 
general o 
particular ... 

Entidad autónoma 
que actúa como 
agente 
organizador de 
servicios 
tecnológicos, 
técnico y 
administrativos 
para apoyar la 
pequeña y 
medianas 
industrias en el 
mejoramiento de 
sus procesos y 
productos 

Son 
instituciones 
privadas sin 
fines de 
lucro, cuya 
finalidad es 
la 
promoción 
del 
desarrollo 
integral 

Espacio de 
aprendizaje 
empresarial 
basado en el 
intercambio de 
experiencias y 
saberes 
gerenciales 

Ente jurídico LEY 79/88 
LEY 454/98 

El derecho a la 
libre asociación - 
artículo 38 y 333 
de la Constitución 
Política de 
Colombia. 
LEY 79/88 
LEY 454/98 

El derecho a la 
libre asociación - 
artículo 38 y 333 
de la Constitución 
Política de 
Colombia. 
LEY 79/88 
LEY 454/98 

El derecho 
a la libre 
asociación - 
artículo 38 y 
333 de la 
Constitución 
Política de 
Colombia. 
LEY 79/88 
LEY 454/98 

 

                                                 
2
 FERNANDEZ, Juan Carlos y ARRANZ, Nieves. La cooperación entre empresas. Madrid: ESIC, 1999. P.35. 
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Tabla 3 (Continuación) 

 COOPERATIVA ASOCIACIÓN CDP ONG PRODES 
Criterio de 
agrupación 

Que la necesidad 
sea común y que 
todos tengan el 
mismo interés 

Para lograr la 
agrupación de la 
asociación sus 
miembros se 
tienen que 
organizar en un 
primer grupo. 
Este primer grupo 
es el que se 
nombran 
Comisión Gestora 
de la Asociación. 
 

Implica el diseño 
de líneas de 
trabajo que 
involucren las 
políticas 
nacionales al 
respecto 

 De 
homogeneidad 

Empresas 
legalmente 

constituidas. 
Coordinación y 

enfoque 
gerencial 

Disposición y 
compromiso del 

empresario. 

Control Las cooperativas 
son controladas por 
la súper intendencia 
de economía 
solidaria, que es el 
ente encargado de 
regular el 
funcionamiento de 
las mismas. 

Cámara de 
Comercio 

Cámara de 
comercio 

Cámara de 
comercio 

Cámara de 
Comercio 

# mínimo de 
personas o 
negocios 

Minino diez 
personas físicas o 
jurídicas 

Minino tres 
personas físicas o 
jurídicas 

Minino diez 
personas físicas o 
jurídicas 

 mínimo 7 
máximo 15 
empresas y con 
un número de 
trabajadores 
entre 10 y 200 
 
 

Ventajas Integración de los 
miembros. 
Acceso a tecnología 
y capacitación. 
Acceso a economías 
a escala. 

Se mantiene la 
autonomía 
gerencial y 
jurídica. 

El porcentaje de 
coofinanciación va 
desde el 50% 
hasta un 80% 

Apoyo 
internaciona
l. 
Independen
cia del 
Gobierno. 

 

Fuente: González, Ángel León. Estrategia de vinculación cooperativa, Fundación 
Universidad del Norte, División de Ingeniería, Noviembre de 2003. 

 
 
Fernández [1999] en su libro: La cooperación entre empresas concluye que: ―El 
carácter del acuerdo de cooperación dependerá tanto de la estrategia elegida 
como de la forma organizativa definida para llevarlo a cabo‖. En la tabla 4 se 
resume las principales características de las formas organizativas de la 
cooperación más utilizadas según Fernández y Arranz: 
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Tabla 4. Principales características de las formas organizativas de la cooperación 
más utilizadas: 
 

FORMA 
ORGANIZATIVA 

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

Acuerdos de 
cooperación con 
participación de capital 

Se realizan a través de participaciones 
minoritarias o participaciones cruzadas 
entre as empresa que van a cooperar 

Generalmente se plantea a largo 
plazo, unas relaciones frecuentes, 
alta coordinación y participación de 
capital 

Acuerdos de 
cooperación sin 
participación de capital 

Normalmente se realizan mediante 
acuerdos escritos o bien acuerdos 
verbales 

Es una cooperación que no necesita 
utilización conjunta de recursos y se 
hace por un período limitado de 
tiempo 

Joint – venture o 
empresa conjunta 

Surge de la cooperación entre 
empresas que crean otra empresa 
para el desarrollo de una actividad 

La empresa conjunta se configura con 
personalidad propia y realiza 
negocios por si misma y en beneficio 
propio, aunque coordinada con los 
objetivos estratégicos de las 
empresas matrices. Pueden 
clasificarse en función de las 
aportaciones de los socios y según el 
ámbito geográfico en el que actúan, 
pueden ser nacionales o 
internacionales  

Spin – off o 
externalización 

Consiste en que una empresa, 
normalmente grande, fomente y apoye 
la creación de otra por parte de un 
equipo de trabajadores cualificados 
integrantes de su propia plantilla 

La nueva empresa se convierte en un 
socio que realiza la actividad que 
lleva a cabo bajo la responsabilidad 
de un departamento o división de la 
gran empresa. 
Este acuerdo supone apoyo técnico y 
financiero de la empresa principal a la 
nueva que, por su parte, se 
compromete a prestar los servicios o 
realizar las actividades para las que 
fue creada. 
 

Subcontratación Consiste en que una empresa 
principal, contratista, encarga a otra, 
subcontratada, la fabricación de 
algunos componentes de sus 
productos, la realización de una parte 
de su producción, o incluso, a veces, 
la totalidad de la misma 

La empresa principal transfiere al 
exterior algunas de sus rigideces, 
costos o necesidades de recursos 
consiguiendo, además, que tanto una 
y otra empresa se centren en sus 
actividades principales, en las cuales 
cada una de ellas tienen sus 
competencias y habilidades 
suficientes para desarrollarlas mejor. 
Junto a ello, la reducción de los 
activos fijos permite a la principal una 
mayor flexibilidad y adaptabilidad a 
las posibles modificaciones en la 
demanda de sus productos 
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Tabla 4. (Continuación) 

FORMA 
ORGANIZATIVA 

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

Licencias Es un contrato por el que una 
empresa, la licenciante, otorga a otra, 
la licenciataria, el poder de utilizar sus 
derechos de propiedad industrial 
mediante el pago de una 
contraprestación 

Los derechos incluyen patentes, marcas 
comerciales, diseños, derechos de autor, 
el know – how o saber hacer y la 
información técnica. 
Puede incluir acuerdos más amplios, 
como el suministro de materiales o 
asistencia técnica por parte del 
licenciante o, incluso, el compromiso de 
ambos de comunicarse todos los avances 
desarrollados sobre la tecnología objeto 
de la licencia.  
El contrato de licencia suele tener mayor 
frecuencia en el ámbito internacional, ya 
que de este modo la empresa propietaria 
de los derechos de propiedad evita el 
riesgo de su explotación comercial e 
industrial y el licenciatario, que conoce 
mejor su mercado, tiene la posibilidad de 
utilizar dichos derechos y obtener unas 
mayores competencia tecnológicas 

Franquicia Es un acuerdo mediante el cual, el 
franquiciador, cede a otra empresa, 
franquiciada, el derecho a 
comercializar o fabricar un producto ya 
acreditado a cambio de determinadas 
compensaciones económicas. 

El franquiciado es el propietario del 
negocio y quien realiza las inversiones 
necesarias para su puesta en marcha. 
El franquiciador proporciona un nombre, 
presentación y diseño común en los 
establecimientos franquiciados. Además, 
aporta el know – how y la asistencia 
técnica y comercial correspondiente. 
La exclusividad, por parte del 
franquiciado, del régimen de franquicia 
respecto a una zona geográfica 
determinada. 
El pago de unas compensaciones 
económicas al franquiciador y el respeto 
a la exclusividad (geográfica, de imagen o 
producto).  

Alianzas 
estratégicas 

Son relaciones horizontales entre 
empresas competidoras 

Se unen y cooperan en ciertas 
actividades. 

Distritos industriales Son aglomeraciones regionales de un 
número de empresas de una rama de 
la industria 

Cooperan y se complementan 
Mutuamente.  

Grupos de 
compra 

Son grupos de empresas que 
necesitan adquirir productos o 
servicios similares. 

Se reúnen con el objeto de aumentar el 
poder de negociación frente a los 
proveedores. 

Redes de 
servicios 

Son grupos de personas de una 
misma profesión pero con diferentes 
especialidades 

Se unen para cubrir integralmente las 
necesidades de potenciales clientes. 
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Tabla 4. (Continuación) 

FORMA 
ORGANIZATIVA 

DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

Consorcio Son acuerdos cuyos objetivos 
es llevar a cabo un trabajo en 
común. Implica crear una 
estructura común entre varias 
empresas para desarrollar un 
proyecto conjuntamente, 
siendo por tanto la relación y 
los objetivos más débiles que 
en el caso de una empresa 
conjunta. 

Permiten mantener la independencia jurídica de 
los socios, aunque suponen una implicación un 
poco mayor, ya que suelen dotarse de órganos 
comunes cuya misión esencial es la coordinación 
de las actividades de los socios y, en ciertos 
casos, la representación frente a terceros. 
A través del consorcio se consigue compartir 
tanto el costo de la inversión y los riesgos como 
los beneficios que se obtengan. 
Ejemplos de consorcio pueden ser, la creación de 
una unión temporal de empresas, muy 
generalizada en el caso de las licitaciones para 
ejecutar obras públicas, o bien, la creación de un 
consorcio de exportación por un conjunto de 
empresas  que desean abrir nuevos mercados 
para sus productos 

Grupos de 
exportación 

Son varias empresas de un 
mismo sector que se agrupan 
para encarar juntas un 
proyecto de exportación. 

Cuentan con un coordinador que las va guiando 
en el trazado de una estrategia que le permita al 
grupo colocar sus productos en el exterior. 

Núcleos 
empresariales 

Son equipos de trabajo 
formados por empresarios del 
mismo rubro o de rubros 
diferentes pero con problemas 
comunes por superar 

Se unen para compartir experiencias y buscar 
soluciones en conjunto. 

Fuente: Elaboración propia con base en los conceptos del libro: ―La cooperación entre 
empresas‖. Juan Carlos Fernández y Nieves Arranz,  Editorial ESIC, Madrid, 1999. 
Paginas 83 – 89. 

 
2.1.1.1 Centros de desarrollo tecnológicos (CDTs). Los Centros de desarrollo 
tecnológico son estructuras institucionales que impulsan la transferencia de 
conocimiento aplicado y tecnología a través de la I & D y la prestación de servicios 
tecnológicos; para ello buscan establecer un espacio común de información con 
las empresas y con la participación de otros agentes del entorno, en el que se 
produzca un proceso de aprendizaje interactivo que permita identificar las 
necesidades reales y futuras del sistema productivo y adecuar las estrategias de 
actuación de los diferentes agentes que integran el SIN.  
 
Entre 2002 y 2005 el SENA invirtió $475.226 millones en acciones de Desarrollo 
Tecnológico, Innovación y Emprendimiento, entre las que cuentan los programas 
de especialización de alto nivel del recurso humano vinculado a las empresas, los 
programas de apoyo a las incubadoras de empresas y al emprendimiento, la 
creación y fortalecimiento de las mesas sectoriales, la modernización de la oferta 
educativa, que incluye los nuevos ambientes de formación y la repotenciación 
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tecnológica, la formación por competencias, entre otros. Todas estas actividades 
representan beneficio directo para el sector productivo (pequeñas y grandes 
empresas de todos los sectores económicos), alumnos y emprendedores y 
procesos productivos. De esta manera, se contribuye al incremento de la 
productividad y competitividad de las empresas y a la innovación tecnológica y de 
gestión en todos los sectores.  
 
La entidad invierte cerca del 20% de los recursos provenientes del sector 
productivo, representados en los aportes parafiscales, en el fomento a la actividad 
empresarial, tecnológica y económica, a través de los siguientes programas, 
proyectos y convenios.  
 
2.1.1.2 Centros de desarrollo productivos (CDPs). Un Centro de Desarrollo 
Productivo (CDP)3 es una entidad autónoma que actúa como agente organizador 
de servicios tecnológicos, técnicos y administrativos para apoyar a la micro, 
pequeña y mediana industria en el mejoramiento de sus procesos y productos, 
facilitándoles el acceso a la información técnica, comercial y financiera, la 
capacitación y actualización del recurso humano, los procesos de integración 
interna e intersectorial y la implementación de herramientas y maquinarias de gran 
avance tecnológico. En la  tabla 5 se  resume la conceptualización de los CDPs 
según Vergara [2005]: 
 
Tabla 5. Conceptualización de los CDPs.  
 

DIMENSIÓN Criterios de desempeño 
JURIDICO Entidad sin ánimo de lucro, constituida por una o más organizaciones (ONG´s de apoyo a la 

microempresa, Organizaciones de productores, gremios, universidades, empresas privadas o 
de economía solidaria y el gobierno). 

FORMACION 
(DIDACTICO) 

Son espacios de aplicación de una didáctica de la técnica y la tecnología de la especialidad 
hacia la microempresa del sector. 
Están estructurados para dar respuesta a la dinámica de producción y gestión de las 
pequeñas unidades económicas. Ampliaran su oferta a mipymes, con el fin de no subutilizar 
los equipos. 
Sus respuestas con rápidas y existe sinergia entre los servicios para lograr la integralidad de 
la atención (Asistencia técnica, capacitación, consultoría de productos, etc) 
 

PRODUCCION Son unidades diseñadas para el desarrollo de actividades especializadas, por lo que optan 
una distribución en planta por proceso de producción.  
Sus metas son la productividad y la competitividad, por lo que diseña investigación para su 
búsqueda permanente. 
Realiza simulaciones de procesos, análisis de materiales, diseño de producto siempre en 
función de su aplicabilidad en las microempresas. 
Colabora en la realización de operaciones de maquinado especializadas en las que se es 
mas productivo. 

                                                 
3
 Gutiérrez, Op.Cit, pag. 43. 



 47 

Tabla 5 (Continuación) 

DIMENSIÓN Criterios de desempeño 
ECONOMICO Son unidades económicas de producción de servicios técnicos y tecnológicos para las 

microempresas y pequeñas empresas, competitivos frente a los mercados, pero que no 
compiten con las unidades económicas a las que sirven. 
Desarrollan servicios de ―…ampliación de la oferta de formación técnica a la nueva mano 
de obra y a trabajadores actuales, brindan asistencia técnica puntual para los 
microempresarios, alquilan máquina y brindan orientación tecnológica, de diseño de 
prototipos, desarrollo de prototipos y auditoria ambiental, entre otros servicios.‖

4
  

Sus precios son bajos para el usuario porque en su montaje y consolidación cuentan con 
recursos de financiación no reembolsable de la Corpomixta, entre otras fuentes.

5
 

 

TECNOLOGIA Son unidades que mantienen liderazgo en las tecnologías y técnicas aplicables a la 
actividad económicas en que especializan y el nivel empresarial que atienden, con un 
desarrollo importante en mecanismos necesarios para su transferencia a las unidades 
económicas a las que presta servicios. 
Para el proceso de transferencia se integran con las organizaciones que le dan origen y 
en general con entidades de apoyo a la microempresa para actualización diagnostico y 
desarrollo de método que permitan el acceso a la tecnología que manejan. 
Adecuan tecnología y mejoran técnicas en función de los requerimientos de las 
pequeñas unidades económicas. 
Los CDP se definen como estrategias sectoriales, no aceptando CDP multisectoriales.  
Los Centros de Desarrollo Productivo hacen parte del Sistema Tecnológico Nacional pero 
no son ni centros de investigación ni centros tecnológicos, en cuanto a sus dimensiones 
y recursos no le permiten desarrollar funciones de mayor envergadura como laboratorios, 
metrología e investigación. 
Los CDP utilizan el concepto de red, para integrarse a los servicios de información y para 
ofrecer servicios complementarios que garanticen la integralidad de los servicios. 

Fuente: Vergara, Ellen. Análisis organizacional de dos centros de desarrollo productivo. 
Universidad de los Andes,  2005. 

 
Para  establecer  la  relación  entre  asociatividad  y  cluster,  es  fundamental 
entender la manera como el fenómeno de asociatividad se vuelve un proceso 
estratégico  que  adopta  diferentes  formas.  La  importancia  de  visualizar  la 
asociatividad como una estrategia permite asumirlo como un plan (explícito o no) 
de un determinado grupo  de empresarios o agentes económicos en la 
búsqueda de poder hacer frente a las nuevas pautas económicas, industriales y 
comerciales. 
 
2.1.2 CLUSTERS (CADENAS PRODUCTIVAS). Es el proceso dinámico, 
económico y social, de formación de una estructura productiva que posee una 

                                                 
4
 CONPES: ―Documento: Plan Nacional para el Desarrollo de la Microempresa PNM 1994-1998‖ 

DNP: UDE-UDS. Ministerio de Desarrollo. IFI. Santa fe de Bogotá D.C. Septiembre 21 de 1994. 
Pág. 9 
5
 Guacaneme, F. Archivo Corpomixta. Guía para la Elaboración de estudios CDP. Santa fe de 

Bogotá D.C. Febrero de 1996. 
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constante interrelación entre los agentes que se aglomeran en un espacio 
geográfico determinado.  
 
Michael Porter, es uno de los grandes abanderados en el estudio y definiciones de 
los clusters. La continua profundización del estudio del cluster de Porter le 
llevó a una definición como la siguiente: ―Cluster  (cúmulo,  en  su  traducción  
castellana)  es  una  concentración geográfica (también señalado como un grupo 
geográficamente denso) de  empresas  interconectadas,  pertenecientes  a  un  
campo  concreto, unidas por sus rasgos comunes y complementariedad entre sí, 
junto a suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de 
sectores afines e instituciones conexas que compiten y cooperan.  Por su 
dimensión geográfica, el cluster puede ser urbano, regional, nacional e incluso 

supranacional‖ 
6

.En la figura 12 se presenta una estructura simplificada de la 
cadena productiva de madera y muebles de madera. 
 
Figura 12. Representación gráfica del cluster de la madera y muebles. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 

La cadena de madera y muebles de madera está conformada por los siguientes 
eslabones: artículos diversos, chapas, colchonería, estructuras y accesorios para 
la construcción (incluye pisos y techos), madera aserrada, madera inmunizada, 
manufacturas de corcho, muebles en mimbre, muebles para el hogar, muebles 
para oficina y de uso industrial, residuos, tableros aglomerados y tableros 
contrachapados. 

                                                 
6
 Porter (1998a)  p. 205 

Fuentes o 
insumos: 

 
 
Bosque natural 
 
 
Plantación 
forestal 
 

Madera en bruto 
procesada: 

 
Madera aserrada 

 
Residuos 
 

 
Madera 
inmunizada 
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nacional 
 
 
Consumidor 
internacional 
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El proceso de producción de la cadena madera y muebles de madera se origina 
en las plantaciones forestales y en los bosques naturales explotados en su 
mayoría sin ningún control. Las dos fuentes de materia prima son los bosques 
nativos y las plantaciones forestales. Estas fuentes, sin embargo, no hacen parte 
de este análisis. De los bosques nativos y las plantaciones forestales se obtienen 
las trozas o también denominadas maderas en bruto procesadas por los 
aserraderos y convertidas en maderas aserradas o chapas, que posteriormente 
son utilizadas en la construcción o fabricación de muebles, tableros, puertas, pisos 
y techos, artículos de madera y corcho, entre otros.  
 
En la tabla 6 se resume  las distintas fases de formación y la caracterización de un 
cluster en general. 
 
Tabla 6: Caracterización de las fases de un cluster en general. 
 

Características 
de las fases 

FASE I: 
CLUSTER 

INCIPIENTE 

FASE II: 
CLUSTER 

ARTICULADO 

FASE III: 
CLUSTER 

INTER 
RELACIONA

DO 

FASE IV: 
CLUSTER  

AUTO 
SUFICIENTE 

Relaciones 
productivas 

Escasa Articulación 
comercial 

Integración de 
relaciones 
productivas 

Plena integración 
productiva 

Tecnología Ausencia de 
desarrollo 
tecnología 

Especialización 
productiva 

Sofisticación 
técnica 

Innovación y 
desarrollo 

tecnológico propio 

Demanda Débil Básica Media Sofisticada 

Institucionalidad y 
normatividad 

Incipiente Básica Desarrollo 
institucional y 

aplicación 
normativa 

Desarrollo pleno. 
Aplicación de 

normas reguladoras 

productividad - - - Alta productividad 
como resultado de la 
constante interacción 

entre agentes 

Competencia  
cooperadora 

- - - Aplicación de la 
competencia y la 
cooperación en 

paralelo 

Inserción de 
agentes 

- - - Inserción de agentes 
de actividades 

paralelas, asociadas 
y complementarias 

Fuente: Ministerio del trabajo y promoción del empleo, Perú. Prompyme. Estudio sobre 
cluster y asociatividad. 
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2.1.3 REDES. La definición tradicional,  se refiere a las asociaciones horizontales 
que se producen entre empresas para facilitar la coordinación y la cooperación en 
beneficio mutuo de sus miembros. Sin embargo, puede tomarse también 
como el conjunto de  relaciones  integradas  entre  los  agentes  que  participan  
en  un  aparato productivo. No se refiere, en particular a asociaciones horizontales 
o verticales, sino más bien a la dinámica económica y social que se aprecia entre 
diversos agentes aglutinados en torno a una actividad productiva determinada. Las 
redes empresariales existentes pueden ser de tipo horizontal o de tipo vertical. 
 
Figura 13. Tipo de Redes Empresariales 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en internet. Asociatividad. 
Nuevas herramientas para la competitividad  Concepción, noviembre de 2006. 

 

Según  Fernández 1999 , las redes ―son un tipo de cooperación caracterizado por 
la existencia de múltiples acuerdos llevados a cabo entre un número elevado de 
participantes y que pueden relacionar no sólo a empresas, sino a estas con todo 
tipo de instituciones públicas o privadas, entidades financieras, etc.‖ Las empresas 
deben estar dispuestas a utilizar como mecanismos de asociatividad la adaptación 
de su organización teniendo en cuenta los modelos de redes empresariales y de 
cluster como estrategia para obtener los mejores resultados en su gestión y 

 
 
 Redes Horizontales 

Empresas de Similar 

•Tamaño 

•Sector 

•Localización 

•Etapa del Proceso 
Productivo 

En relaciones de 
colaboración entre 

empresas y con el 
entorno institucional 

 
 
 Redes   Verticales 

Empresas de Diferente 

•Tamaño 

•Sector 

•Etapa del Proceso 
Productivo 

En relación entre empresa 

- cliente proveedora o 
proveedora - distribuidora 

•Constituyen relaciones de carácter 
estratégico  de largo plazo 

•Permiten crear ventajas competitivas 
difícilmente alcanzables en forma aislada 
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funcionamiento, que beneficien a sus clientes a través del incremento en la 
productividad y competitividad en el mercado; conceptos definidos a continuación. 
 
2.1.4 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD. La productividad es: ―la relación 
entre el producto obtenido y los insumos empleados, medidos en términos reales; 
en un sentido, la productividad mide la frecuencia del trabajo humano en distintas 
circunstancias; en otro, calcula la eficiencia con que se emplean en la producción 
los recursos de capital y de mano de obra. Valor económico agregado en una 
unidad de tiempo de trabajo‖7. 
 
La productividad es un indicador que ayuda a evaluar al talento humano, los 
recursos físicos, maquinarias y equipos, recursos financieros, la información y 
tecnología y especialmente la interacción entre todos los agentes que intervienen 
en la fabricación de un bien o en la consecución o prestación de un servicio, que 
permita atender a los clientes de las organizaciones con calidad satisfaciendo  
eficientemente sus necesidades e incrementando la competitividad en las 
empresas. 
 
La competitividad, se puede definir como la capacidad de los países para 
insertarse exitosamente en la economía mundial.  Según Garay [1998],  ―la 
competitividad de una nación es el grado al cual se puede producir  bajo 
condiciones de libre mercado, bienes y servicios que satisfacen el test de los 
mercados internacionales, y simultáneamente incrementar los ingresos reales de 
sus ciudadanos. La competitividad a nivel nacional esta basada en un 
comportamiento superior de la productividad" 
 
Las empresas nacionales podrán ganar competitividad en el mercado internacional 
si apuestan a sumar valor a su oferta incorporando nuevos conocimientos y 
tecnologías. De ahí que sea fundamental establecer vínculos con establecimientos 
de formación profesional como el SENA y las Universidades del país o de la 
región. 
 
Según Fernández de Soto [1996], la región es donde adquiere forma la acción de 
las empresas, las industrias y los sectores. En las regiones tiene expresión 
explícita la política económica, social, ambiental y cultural.  Las regiones 
constituyen espacios económicos adecuados para conseguir la flexibilidad y la 
eficiencia productiva necesarias en cuanto a escala, costos de producción y 
funcionalidad.  Es en las regiones en donde las ventajas competitivas esenciales 
de las empresas son creadas y mantenidas y es allí donde se fija la estrategia de 
las empresas, se crea y se desarrolla la tecnología, se ubican los trabajos más 
productivos, las capacidades y habilidades más avanzadas.  

                                                 
7
 Disponible en internet: http://www.definicion.org/productividad 
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Según la Comisión Económica para la América Latina, CEPAL [2004], referente a 
la medición integral de los factores de competitividad relativa, el dpto del Atlántico 
se ubica en la sexta posición, siendo el mejor ubicado de los departamentos de la 
región caribe, y muy cercano a los niveles de competitividad de Santander, 
Caldas, Quindío, Cundinamarca y Risaralda. Este grupo de departamentos ―se 
caracterizan por la presencia de un ambiente empresarial emergente, un sistema 
de ciudades intermedias dotadas con suficiente infraestructura, y un recurso 
humano relativamente bien calificado.‖ A continuación los factores de 
competitividad del departamento del Atlántico. 
 
Tabla 7. Factores de competitividad de las industrias manufactureras del 
departamento del Atlántico, año 2004. 

Factores de competitividad Variables 
Fortaleza Económica: recoge el nivel y la tendencia de variables 
macroeconómica, de cambio estructural. 

Inflación 
Desempleo 
Políticas Macro 

Internacionalización: mide el grado de apertura de la economía al 
mercado externo, a la inversión extranjera directa y a los flujos de capital, 
además de las políticas cambiarias y a la facilidad para exportar. 

Cultura hacia la Globalización 
Importaciones de Bienes 
Exportaciones 

Gobiernos e Instituciones: mide el papel del estado en la economía, 
incluye el presupuesto, el gasto, el déficit fiscal, tasa de ahorro público y 
tasa marginal de impuesto. 

Impuestos 
Justicia y seguridad 
Ingresos Fiscales 
Eficiencia del Estado 
Gasto Publico 

Finanzas: mide que tan eficientes son los mercados financieros para 
canalizar los ahorros en inversiones productivas, el nivel de competencia 
en los mercados financieros, la estabilidad y solvencia de las principales 
instituciones financieras, los niveles de ahorro y de inversión nacional y 
créditos concedidos.  

Acceso a Financiamiento 
Situación Financiera 

Infraestructura: mide la cantidad de carreteras, ferrocarriles, puertos y 
telecomunicaciones, costos de transporte aéreo y sobre todo, inversión 
en infraestructura. 

Infraestructura Tecnológica 
Infraestructura de Transporte 
Infraestructura Básica 

Gestión Empresarial: considera el entorno empresarial y las 
características de la actuación en las principales áreas de la 
administración que influyen en el desarrollo de las empresas. 

Costo Laboral 
Eficiencia Administrativa 
Productividad 

Ciencia y Tecnología: mide la adopción de nuevas tecnologías, la 
capacidad de la economía para absolver nuevas tecnologías y el nivel y 
calidad de la investigación y desarrollo.  

Gastos en Inversión 
Ambiente científico y 
Tecnológico 

Talento Humano: identifica el nivel y desarrollo del capital humano y del 
factor trabajo. El elemento esencial para asegurar un proceso de 
desarrollo sostenido en el largo plazo es sin duda la formación del 
recurso humano. 

Capacitación y Entretenimiento 
Educación 
Calidad de Vida 

Medio Ambiente: Presta atención al uso y a los incentivos para el uso del 
medio ambiente y su efecto a la sostenibilidad 

Regulación Ambiental 
Consumo de los Recursos 
Naturales 

Fuente: CEPAL, Encuesta aplicada por el Grupo del proyecto de investigación a los 
empresarios, noviembre 2004 
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2.1.5 CARACTERIZACIÓN DE LAS MIPYMES EN COLOMBIA. Se conoce como 
Mipymes, a las micro, pequeñas y medianas empresas. Aunque no existe una 
definición universalmente reconocida, las mipymes se pueden clasificar de 
acuerdo con el número de trabajadores, volumen de ventas, capital social, valor 
bruto de la producción de activos, grado de utilización del capital, carácter de la 
estructura de propiedad (familiar o no familiar), el grado de formalización, el nivel 
tecnológico utilizado, la estructura organizativa y la tipología de la gestión de la 
empresa entre otos. Por consiguiente, cada país de acuerdo con su legislación 
propia y de conformidad con su entorno económico y sus necesidades, las 
clasificará. Según la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales ACOPI y 
con base en la Ley 590 de 2000, se clasifican las Mipymes en Colombia como 
sigue: 
 
Tabla 8.  Clasificación de las Mipymes en Colombia. 
 

MIPYME No. DE 
TRABAJADORES 

ACTIVOS TOTALES 
(SMLV) 

MICROEMPRESA Menor de 10 Menor de 501 

PEQUEÑA EMPRESA Entre 11 y 50 Entre 501 y 5001 

MEDIANA EMPRESA Desde 51 Hasta 200 Entre 5001 y 15000 
 
Fuente: Elaboración propia con base en encuesta nacional de ACOPI realizada durante el 
primer trimestre de 2005.  

 
Según las cifras de Confecámaras a 31 de diciembre de 2004, existían en 
Colombia 151425 sociedades discriminadas así: 
 
Tabla 9. Análisis de las Mipymes en Colombia. 
 

EMPRESAS CANTIDAD PARTIC. 
% 

PARTICIPACIÓN EN 
VENTAS (%) 

GENERACIÓN 
DE EMPLEO 

MICROS 107512 71  
33 

 
75 PEQUEÑAS 33314 22 

MEDIANAS 7571 5 

GRANDES 3028 2 67 25 

Totales 151425 100 100 100 
 
Fuente: Elaboración propia con base en las cifras de Confecámaras a 31 de diciembre de 
2004. 
 

Por lo tanto, aunque las mipymes solamente generan la tercera parte de las 
ventas, que puede ser equivalente a la misma proporción del Producto Interno 
Bruto, son las grandes generadoras de empleo. 



 54 

Tabla 10. Identificación de problemas y características de las Mipymes. 
 

OBSTÁCULOS CARACTERÍSTICAS 
Acceso al financiamiento  
Calidad y disponibilidad del 
recurso humano 
Acceso a mercados externos 
Legislación laboral 
Infraestructura, logística y 
servicios públicos 
Seguridad jurídica y  
Representación gremial 

El costo de financiación es al menos 2% mayor al de las grandes 
empresas 
50% de los créditos solicitados por Pymes en Colombia son  
rechazados por falta de garantías. 
Les es difícil atraer nuevos clientes y retener los actuales 
No tienen conexión directa a mercados internacionales  
El área de tecnología no tiene la importancia que se merece 
Los sistemas de información son escasos y débiles 

Fuente: elaboración propia con base en documento de FUNDES ―Realidad de la Pyme 
Colombiana. Desafío para el desarrollo‖. 

 
La tabla 10 está basada  en la información registrada en varios estudios que se 
han realizado tendientes a identificar los problemas de las mipymes y a ayudar a 
mejorar su desempeño  De acuerdo con la Asociación Colombiana de Pequeños 
Industriales, ACOPI las exportaciones fueron de 900 millones de dólares. Los 
principales destinos de las exportaciones son los países de la comunidad andina y 
Estados Unidos. Algunas cifras se muestran en la tabla 10 que aparece a 
continuación: 
 
Tabla 11. Algunas cifras de las Mipymes en Colombia 

CARACTERIZACIÓN PARTICIPACIÓN DEL 
TOTAL DE PYMES (%) 

Exportación de productos 4 

Ventas en el mercado doméstico 96 

 
Obstáculos para exportar 

Conocimiento del mercado  
71 

Adecuación del producto 77 

Acceso a canales 85 

Situación general Buena 63 

Regular y/o mala 37 

Mantenimiento o incremento de la producción 72 

Mantenimiento o aumento de las ventas 78 

Incremento del número de trabajadores 41 

Utilización de créditos extrabancarios 29 
Fuente: Elaboración propia  con base en la encuesta de ACOPI, primer trimestre de 2005. 

 
El aporte de las Mipymes se refleja en estos indicadores: La Encuesta Anual 
Manufacturera permite valorar la incidencia de  la MIPYME en el panorama 
empresarial colombiano, como se muestra a continuación: 
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Tabla 12. Incidencia de la Mipyme en el panorama empresarial colombiano  
 

PARTICIPACIÓN EN: PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) 

Total de establecimientos 96.4 

Empleo 63 

Producción manufacturera 45 

Salarios 40 

Valor Agregado 37 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida de la encuesta anual           
de manufactura, 2005. 

 
La distribución geográfica de  las unidades, establece que la PYME en términos 
generales sigue la misma  tendencia del total de  la industria manufacturera y 
reúne prácticamente el 70% en los cuatro (4) principales centros productivos:  
Cundinamarca–Bogotá, Antioquia, Valle y Atlántico. En cuanto al desarrollo 
sectorial de la PYME, se observa la gran concentración de la industria en aquellos 
segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos naturales, tanto de 
origen agropecuario  como minero. Este grupo de sectores representa el 71% de 
la producción industrial. Si se excluye  la refinación de petróleo y la industria 
petroquímica, la manufactura basada en el aprovechamiento de los recursos 
naturales  representa aproximadamente el 60% del total industrial. Los principales 
sectores son: Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles y Madera, Textil y 
Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y Metalmecánico, 
Autopartes y Minerales no Metálicos. 
 
Según el DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, en su 
primera encuesta nacional de microestablecimientos de comercio, servicios e 
industria realizada en el último trimestre de 2001, en el año 2000 en Colombia 
existían 967.315 microestablecimientos, de los cuales el 58% estaba en el 
comercio, el 30 por ciento en servicios y el 12.5 por ciento en la industria. Durante 
ese periodo, los microestablecimientos generaron 1.094.755 empleos, lo que sería 
equivalente a 1.1 empleos por establecimiento. La relación de empleo por 
establecimiento es del 1.8 por ciento en el sector comercio, 2.8 por ciento en la 
industria y 2.5 por ciento en los servicios. 
  
La encuesta señala también que en el 2000 existían alrededor de 7.600 
establecimientos industriales con más de 10 trabajadores y 120.785 
microempresas. En el comercio, los establecimientos con más de 20 trabajadores 
totalizaban 3.832, ocupaban a 215.818 personas y realizaban ventas por 40.2 
billones de pesos. Los micronegocios con no más de 10 trabajadores eran 
558.000, generaban 556.775 empleos y registraban ventas de 8 billones de pesos; 
un resumen se muestra en la siguiente tabla: 



 56 

Tabla 13. Microestablecimientos y empleo 
 

Sector Establecimientos Trabajadores 

Comercio 557.759 630.267 

Servicios 288.771 381.328 

Industria 120.785 156.653 

Total 967.315 1.168.248 
Fuente: DANE encuesta nacional de microestablecimientos de comercio, servicios  
e industria realizada en el último trimestre de 2001. 

 
En el año 2001 las exportaciones de las PYME crecieron 10.2% en dólares. Esta 
variable mantuvo una tendencia creciente durante todo el año y en último bimestre 
cerró con una tasa de 5.6%. Los sectores con mayor crecimiento de las 
exportaciones fueron los de repuestos para automotores, hierro y acero, equipo 
profesional y científico, muebles, imprentas y calzado. En el caso del sector 
maderero nacional, se han identificado varias debilidades que hacen la diferencia 
para la industria nacional entre exportar o no. Por ello, el documento que definió la 
agenda interna sectorial, contiene los lineamientos que buscan hacia el año 2015, 
consolidar y articular la actividad maderera, desde lo forestal hasta los aspectos 
relacionados con la comercialización nacional  e internacional de sus productos. 
En ella se involucra a todos los actores de la cadena productiva: comunidades, 
gobierno, entidades oficiales y académicas, empresas privadas, institutos de 
investigación y red de comerciantes; para su desarrollo.  
 
En cuanto al potencial que tiene el mercado mobiliario, el sector de muebles en 
Colombia, según Proexport, presentó un balance positivo entre el 2001 y 2003; el 
país realizó exportaciones por US $ 63818791 e importaciones por US $ 
36545353; a lo que se suma el crecimiento del número de empresas nacionales 
que exportan muebles de 844 empresas en el 2002  a 1125 en el 2005.   
 
2.1.6.  CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR MADERA Y MUEBLES. El SENA a 
través del Centro Nacional de la Madera, presentó en el año 2005 un estudio 
sobre la caracterización del sector de madera a nivel nacional. En el se puede 
observar cuales son las tendencias y el comportamiento de este sector de la 
producción industrial en diferentes ciudades del país.  Con base en ese estudio, 
en el cual participaron 80 empresas de la ciudad, se presenta a continuación las 
características e información más importante de las empresas del sector madera y 
muebles de Barranquilla y su área metropolitana. Según el DANE en  la encuesta 
anual manufacturera del 2000, la industria de la madera y de corcho excepto 
muebles que corresponde al código 331 de la clasificación nacional de 
ocupaciones, CIIU y fabricación de muebles y accesorios, excepto los que son 
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principalmente metálicos de código 332, en la parte industrial genera  0.9% de la 
producción bruta y del valor agregado. 
 
En relación con el código  CIIU 332, a continuación se muestra la siguiente tabla 
en donde se puede observar algunos indicadores de este subsector 
correspondientes a los años 1998 a 2000: 
 

14. Muebles de Madera (CIIU 332) 

Muebles de Madera 1998 1999 2000 
Producción Bruta (USD mill) 116.2 68 61.5 

Part en el PIB (%) 0.1 0.1 0.1 

Parti en Producción Industrial (%) 0.3 0.3 0.2 

Valor Agregado (USD mill) 59.3 34.7 31.4 

Part. Valor Agregado en PIB (%) 0.1 0 0 

Part en Valor Agregado Industrial (%) 0.4 0.3 0.2 

Empleo Directo (No. Personas) 7417 5862 6150 

Part en Empleo Industrial (%) 1.3 1.1 1.2 

    Fuente: Ministerio de Comercio Exterior, MINCOMEX 
 
La industria de muebles de madera es relativamente pequeña dado que su 
participación dentro del PIB manufacturero es 0.4% y 1.6% respecto a empleo.  La 
producción de muebles se realiza en un número grande de establecimientos, la 
mayoría de las empresas (92%) son de tamaño pequeño o mediano, además, esta 
actividad tiene altos niveles de informalidad y son pocas las empresas 
desarrolladas tecnológicamente.  Un 35% de los establecimientos son talleres 
pequeños de carpintería general.  Las empresas más grandes de este sector son 
las de producción de muebles de oficina, no obstante son relativamente pequeñas 
en comparación con otras empresas industriales. 
 

   Tabla 15.  Concentración de la actividad 332 por regiones. 
 

Ciudad o Departamento Concentración de la actividad 
332 

BOGOTÁ 45.9 % 

ANTIOQUÍA 18.8 % 

VALLE 11 % 

ATLÁNTICO 6 % 

QUINDIO 3.4 % 

CUNDINAMARCA 3 % 

RISARALDA 1.7 % 

BOLÍVAR 1.3 % 

NORTE DE SANTANDER 1 % 

BOYACÁ 0.5 % 

   Fuente: Elaboración propia con base en información del DANE. 
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Según los productos, el 33 % de los establecimientos de este sector se dedican a 
la fabricación de muebles para el hogar, 15% fabrican closet y puertas, 15% a la 
producción de muebles de oficina, cocina y baños y un 5% a las carpinterías 
dedicadas a adecuar obras de construcción. La mayoría de la producción se 
destina al mercado interno de hogares y oficinas. Los principales productos son 
camas (incluyendo colchones), sillas, mesas de comedor y los escritorios. La 
demanda de muebles es relativamente elástica al ingreso nacional, a las tasas de 
interés y otras facilidades de crédito, pero poco elástica a los precios. 
 
Con relación a las estrategias de Vinculación Cooperativa, la organización 
asociativa encontrada en el sector8, sólo el 12.5% de las empresas entrevistadas 
pertenecen a algún tipo de asociación o cooperativa, lo que denota como las 
acciones en aspectos comerciales, jurídicos, de representación, etc., deben 
afrontarse en forma individual por parte de las empresas.  Se aprovecha en poca 
medida las ventajas de adelantar acciones colectivas que generen beneficios para 
las unidades económicas allí representadas. En Barranquilla, sólo el 4,4 % 
pertenece a alguna Asociación 
 
Con respecto a las clases de muebles que mas se fabrican en el país se tiene: La 
fabricación de muebles para el hogar en cualquier material (madera, aglomerados 
de madera, mimbre, bambú, metal, plástico, cuero, etc.), o combinación de estos 
materiales (excepto piedra, hormigón y cerámica), tapizados o no. La fabricación 
de muebles para la cocina, el comedor, la sala, la alcoba y para otros usos dentro 
del hogar La fabricación de muebles para oficina de cualquier material (madera, 
aglomerados de madera, metal, plástico, cuero, etc.), o combinación de estos 
materiales. La fabricación de escritorios, sillas y sillones (tapizadas o no), mesas, 
archivadores, y otros muebles utilizados en la oficina para almacenar, trabajar, 
decorar, soportar, etc. 
 
La fabricación de muebles para comercio y servicios elaborados en cualquier 
material (madera, aglomerados de madera, mimbre, bambú, metal, plástico, cuero, 
etc., o combinación de estos materiales), estén o no tapizados. La fabricación de 
pupitres, estanterías, exhibidores, vitrinas, etc., y otros muebles diseñados 
especialmente para ser utilizados en autoservicios, bares, restaurantes, hoteles, 
teatros, colegíos, iglesias, etc. 
 
Las áreas donde las empresas de Madera y Muebles requieren capacitación del 
personal9, aparecen en la tabla siguiente: 

                                                 
8
 GRANDA Y ASOCIADOS. Caracterización de la industria de la madera, encuesta encargada por 

el SENA, Centro Nacional De la Madera.  Medellín, 2001.  19 p. 
 
9
 GRANDA 
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Tabla  16. Principales áreas en las que encuentra debilidades en el personal que 
se requiere calificarlo 
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Pintura 13.5% 7.0% 13.1% 17.7% 16.8% 10.1% 9.2% 13.1% 6.3% 12.4% 

Administrativa 13.5% 9.9% 12.4% 9.7% 19.0% 13.1% 9.2% 9.3% 17.7% 12.0% 

Diseño / Dibujo 1.9% 5.8% 14.0% 9.7% 6.6% 2.0% 5.7% 5.9% 5.2% 9.2% 

Operación de Máquinas 5.8% 16.9% 7.8% 6.5% 10.2% 11.1% 11.5% 8.7% 8.3% 9.2% 

Mantenimiento 3.8% 9.9% 6.8% 14.5% 4.4% 16.2% 11.5% 8.7% 11.5% 8.4% 

Tapicería 3.8% 2.9% 9.3% 3.2% 10.2% 7.1% 8.0% 5.9% 1.0% 7.2% 

Talla 3.8% 4.7% 8.4% 1.6% 8.0% 8.1% 5.7% 5.3% 2.1% 6.6% 

Secado 7.7% 5.2% 5.4% 14.5% 2.2% 7.1% 8.0% 8.5% 4.2% 6.4% 

Afilado 7.7% 11.0% 4.3% 8.1% 1.5% 9.1% 11.5% 7.5% 9.4% 6.4% 

Ensamble 9.6% 5.2% 5.9% 4.8% 7.3% 7.1% 5.7% 6.7% 5.2% 6.2% 

Aserrado 13.5% 13.4% 4.7% 4.8% 3.6% 5.1% 3.4% 5.1% 11.5% 5.9% 

Supervisión 15.4% 3.5% 3.1% 1.6% 5.1% 1.0% 3.4% 7.7% 12.5% 5.0% 

Empaque y embalaje 0.0% 1.2% 2.4% 1.6% 2.2% 3.0% 2.3% 5.1% 4.2% 2.9% 

Explotación de Bosques 0.0% 3.5% 2.4% 1.6% 2.9% 0.0% 4.6% 2.2% 1.0% 2.3% 

Fuente: SENA, Centro Nacional de la Madera, 2005 

 
Con base en la tabla anterior, se infiere que las dos necesidades más sentidas de 
capacitación a nivel nacional son Pintura y Administrativa, con un porcentaje muy 
similar y en ambos temas son 6 las ciudades en las cuales estas áreas son 
prioritarias. Con respecto a Barranquilla, las áreas en la que la empresas 
requieren más apoyo en capacitación es el de Operación de Maquinas, seguida de 
Aserrado, Afilado, Mantenimiento, Área administrativa, Pintura, Diseño y Dibujo, 
Secado y Ensamble. 
 
En cuanto a la adaptación a nuevos productos, procesos y equipos, se requiere la 
eficiente participación del SENA, de manera que sus diferentes recursos y 
opciones de servicios apoyen efectivamente un proceso continuo y dinámico de 
capacitación y que permitan la plena operación de los instrumentos contemplados 
en la Ley 29 de 1990, de ciencia y tecnología y el desarrollo de convenios con los 
gremios y empresas que representan los subsectores de la Cadena, tal como lo 
plantea la Ley 119 de Ciencia y Tecnología, los cuales han venido desarrollándose 
para varias Cadenas productivas en los últimos años.  
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Con relación a la tecnología, El perfil tecnológico de la producción de muebles de 
madera corresponde al de las industrias dominadas por los proveedores; con una 
tecnología madura y altamente difundida, con una baja dinámica de desarrollo de 
nuevas tecnologías.  Las innovaciones provienen de los fabricantes de 
maquinaria, de los materiales o de las investigaciones financiadas por el 
Gobierno.10 
 
La calidad de los muebles es afectada por el uso de maderas sin secar.  
Tradicionalmente los fabricantes no realizan el proceso industrial de secado con el 
fin de reducir costos y tratando de aprovechar las condiciones climáticas que 
permiten que la madera se seque naturalmente, por esta razón la industria de 
maderas en bruto no ha desarrollado este servicio. En general la fabricación de 
muebles en Colombia se realiza en plantas y talleres que carecen de 
procedimientos sistematizados en el área de producción, como tampoco se 
dispone de equipos digitales o de tecnología similar a la existente en fábricas de 
muebles del Suroeste Asiático, Brasil, Chile o México. 
 
El subsector muebles de madera,  también tiene una carencia de capacidad de 
diseño, ya que la mayoría de los modelos son adaptaciones de diseños 
extranjeros o repetición durante varios años de los mismos diseños.  Los 
esfuerzos de exportación son muy incipientes, sin que exista consolidación de 
algún tipo de producto o segmento en los mercados externos. En la investigación 
que realizó el SENA por intermedio del Centro Nacional de la Madera, las 
principales actividades que realizan las empresas del sector en Colombia son: en 
primer lugar está la fabricación de muebles para el hogar (22.5%). En segunda 
instancia aparecen actividades como la fabricación de closet, gabinetes y cocinas, 
luego aparecen los aserraderos y las empresas dedicadas a la fabricación de 
pisos, tablillas y puertas. 
 
Tabla 17. Actividades a las que se dedican las empresas del sector maderero en 
Colombia 
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CANTIDAD DE ENCUESTAS 20 80 279 31 63 26 27 160 20 706 

Fabricación de muebles para el hogar 7 41 178 21 42 15 14 76 3 397 

Fabricación de closet, gabinetes, cocinas 2 43 58 19 34 11 9 56 4 236 

Aserrado de madera 11 51 36 22 20 4 15 54 15 228 

                                                 
10

 ANIF. Muebles de Madera.  Santafé de Bogotá 1998.  30 p. 
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Tabla 17. (Continuación) 
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Fabricación de pisos, tablilla, puertas 2 50 50 11 27 7 15 43 3 208 

Fabricación divisiones y/o equipo Oficina 3 18 31 16 28 8 9 43 2 158 

Inmunización de maderas 8 43 3 21 26 0 16 13 8 138 

Fabricación de molduras 1 22 15 7 10 1 12 27 8 103 

Fabricación de estibas, formaletas, teleras 8 19 2 8 7 2 9 14 11 80 

Fabricación de tableros 6 16 7 10 7 2 9 8 6 71 

Fabricación de madera laminada 2 2 2 2 7 1 4 8 4 32 

Fabricación de juguetería en madera 1 1 3 1 6 0 2 11 1 26 

Reforestación y/o tala de bosques 0 3 2 8 2 0 4 3 0 22 

Fabricación de vivienda en madera 2 5 0 0 4 0 1 8 2 22 

Venta de madera 2 0 5 0 0 7 0 8 0 22 

Fabricación de Instrumentos musicales 0 0 1 0 3 0 0 1 1 6 

Restauración en madera 0 0 3 0 0 1 0 2 0 6 

Fabricación de cofres fúnebres 0 1 0 0 0 0 0 2 0 3 

Artesanías en madera 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 

Fabricación de Billares 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 

Fuente: SENA, Centro Nacional de la Madera, 2005 

 
 

Tabla 18. Actividades más desarrolladas en Barranquilla. 
 

Actividad desarrollada 
Porcentaje de empresas 
que la desarrollan (%) 

Aserrado de madera 63.75 

Fabricación de pisos, tablillas, puertas 62.50 

Inmunización de maderas 53.75 

Fabricación de closet, gabinetes, cocinas 53.75 

Fabricación de muebles para el hogar 51.25 

Fuente: Elaboración propia con base en los estudios del SENA. 

 
La tabla anterior detalla, la información en orden decreciente de las actividades a 
las cuales se dedican las empresas a nivel nacional. A continuación, se muestran 
las tendencias en Barranquilla, al encuestar 80 empresas; En cuanto a 
requerimiento de equipos, la tabla siguiente muestra estas necesidades: 
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Tabla  19. Requerimiento de equipos en Barranquilla 
 
Si en este momento pudiera hacer una inversión en equipo ¿qué compraría? 
 

Sinfín 24  Sierra Radial 2 

Canteadora 17  Taladro 2 

Cepillos.Cepilladora 13  Torno 2 

Sierra Circular 10  Cabina para pintura 1 

Trompo 8  Calibradora 1 

Horno Secador 7  Colgantes 1 

Ruteadora 7  Extractor.Aspirador de desechos 1 

Compresor 6  Laminadora 1 

Lijadora para madera 6  Maquinaria de alta Tecnología 1 

Computador 4  Pistolas neumáticas de carpintería 1 

Caladora industrial 3  Sinfín.Aserradora 1 

Molduradora 3  Total Equipos (unidades) 126 

Afiladora 2  Empresas Encuestadas 80 

Radial de Precisión Hidráulico 2    

Fuente: SENA, Centro Nacional de la Madera, 2005 

 
Los cuatro primeros rubros los ocupan los equipos básicos para la industrialización 
de la industria de la madera. El trompo, el horno de secado y la ruteadora, ocupan 
los puestos subsiguientes. Entre compresores y cabina para pintura llegan a aun 
buen porcentaje de solicitud de mejoramiento del sistema de acabado. 
Barranquilla, con Medellín y Cali son las únicas ciudades que presentan inquietud 
en cuanto a la compra de computadores, ninguna de las otras ciudades hizo 
alusión a este equipo. Con Bogotá, son los que mas requieren Sinfín. 
 
Con base en lo descrito anteriormente, el país y la región necesitan de un 
redireccionamiento en la gestión de las mipymes especialmente las del sector de 
madera y muebles, debido a las falencias y necesidades que presentan; además, 
se requiere de establecer estrategias en la región para que la cultura de 
emprendimiento se apodere de los ciudadanos Barranquilleros y de su área 
metropolitana con el fin de crear nuevas empresas acordes con las necesidades 
del mercado. 
 
2.1.7 CULTURA DE EMPRENDIMIENTO. El Sistema Nacional de Creación e 
Incubación de Empresas del Conocimiento se define como el Encadenamiento de 
esfuerzos nacionales que permiten el desarrollo de una cadena de valor para la 

http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/El+Sistema/esfuerzos.htm
http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/El+Sistema/cadenadevalor.htm
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creación de nuevas empresas de la época. Esta definición general del sistema, 
exige la profundización en una serie de conceptos de una forma desagregada: 
 La Cadena de Valor de la Creación de Empresas 
 Los Esfuerzos Nacionales 

 
La creación de empresas en el país no es un ejercicio espontáneo de la capacidad 
creativa de sus gentes, es toda una acción deliberada en una cadena valor que 
busca transformar a los ciudadanos en empresarios con empresas productivas. 
Esta cadena de valor es: 
 Sensibilización 
 Identificación 
 Formulación 
 Puesta en Marcha 
 Aceleración 
 

En la tabla siguiente se puede apreciar en que consiste cada una de las fases de 
la cadena de valor que representa las etapas requeridas parea llevar a cabo el 
proceso de creación de empresas. 
 
Tabla 20. Explicación de las fases de la cadena de valor de creación de empresas 

Sensibilización Identificación: Formulación: Puesta en 
Marcha: 

Aceleración: 

Transformación 
del proyecto de 
vida hacia el 
emprendimiento. 
 

Identificación 
del grado de 
madurez de la 
iniciativa y su 
posición en el 
entorno.  
 

Potencialización 
del grado de 
madurez de la 
iniciativa a 
través de la 
elaboración del 
plan de 
negocios. 
 

Construcción de la 
propuesta de valor 
de la compañía y 
comenzar a 
operar en el 
mercado natural. 
 

Maximización del valor 
agregado de la 
compañía a través de la 
internacionalización y la 
innovación continua 
para repensar el 
negocio 
constantemente 

Fuente: Elaboración propia con base en información del SENA.  

 
Se han identificaron 6 esfuerzos que deben estar presentes para garantizar que el 
proyecto de vida se convierta en una empresa rentable que genere trabajo y 
empleo para los ciudadanos. El SENA tiene un papel en cada esfuerzo, pero es un 
esfuerzo nacional que exige el compromiso decidido de diversas entidades de 
orden nacional, regional y local tanto públicas como privadas. Estos 6 esfuerzos 
son: Formación, Industria de Soporte, Financiación, Marco Legal, Incubación, 
Internacionalización: 
 
La formación profesional que imparte el SENA, es uno de los componentes 
principales del desarrollo del capital humano que permite construir una sociedad 
basada en el conocimiento. Por lo tanto, el perfil del egresado SENA esta 

http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/El+Sistema/cadenadevalor.htm
http://www.sena.edu.co/Portal/Emprendimiento/El+Sistema/esfuerzos.htm
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orientado a: un amplio desarrollo del libre pensamiento y desde ahí con conciencia 
crítica; constructivos y respetuosos de las ideas propias y de las de los demás. 
Solidario, que es lo mismo que comprometido con el bienestar de la sociedad. 
Líder para su comunidad gracias a la aplicación del conocimiento y con la 
capacidad de dar el paso natural hacia ser emprendedor para actuar en ambientes 
de trabajo donde se generan situaciones imprevistas con soluciones requeridas 
para su entorno, en constante cambio. Todo lo anterior para que el país pueda 
contar con el talento humano que impulse la construcción de una sociedad 
innovadora, competitiva y con alta productividad. 
 
Para lograr este perfil, El SENA innova  en la forma como se desarrolla una cultura 
emprendedora a través de nuevos ambientes de aprendizaje. El papel de los 
integrantes de las Unidades de Emprendimiento es el de facilitar conjuntamente 
con los instructores técnicos, el desarrollo de las competencias emprendedoras 
incluidas en la formación técnica y apoyo al desarrollo de la formación por 
proyectos.    
 
Las empresas en general requieren de entidades y organizaciones como el SENA 
que las apoyen en el crecimiento de la productividad y competitividad para que 
puedan sobrevivir en el actual mundo globalizado; es necesario también que 
desarrollen su capital intelectual que les permita conocerse interior y exteriormente 
para buscar alternativas de solución a sus problemas. Se describe a continuación 
aspectos relacionados con la gestión del conocimiento; los cuales pueden ser 
aplicados en la industria de madera y muebles. 
 
2.1.8  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. La gestión del conocimiento, GC, es ―El 
conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital Intelectual de una 
organización aumente de forma significativa, mediante la gestión de sus 
capacidades de resolución de problemas de forma eficiente (en el menor espacio 
de tiempo posible), con el objetivo final de generar ventajas competitivas 
sostenibles en el tiempo‖11.  
 
La GC es por tanto uno de los activos intangibles que generan valor para la 
organización. La mayoría de estos intangibles tienen que ver con procesos 
relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y transmisión de 
conocimiento. Gestionar el conocimiento viene a ser la gestión de todos los activos 
intangibles que aportan valor a la organización a la hora de conseguir 
capacidades, o competencias esenciales, distintivas. Es por lo tanto un concepto 
dinámico, es decir de flujo.  Por todas estas razones las empresas de hoy 
necesitan poner más y más el foco de su gestión en el conocimiento y en sus 

                                                 
11

 Disponible en internet: 
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_gestion_del_conocimiento.htm 
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implicaciones para la acción, y de ahí la idea de GC. El conocimiento asociado a 
una persona y a una serie de habilidades personales se convierte en sabiduría, y 
finalmente el conocimiento asociado a una organización y a una serie de 
capacidades organizativas se convierte en Capital Intelectual.    
 
En el caso de las Mipymes del sector Madera y Muebles del área metropolitana de 
Barranquilla, es importante establecer las variables más importantes de su capital 
intelectual: capital humano, capital estructural y capital relacional. El capital 
humano, se refiere al conocimiento (explícito o tácito) útil para la empresa que 
poseen las personas y equipos de la misma, así como su capacidad para 
regenerarlo; es decir, su capacidad de aprender. El capital humano es la base de 
la generación de los otros dos tipos de capital intelectual. Una forma sencilla de 
distinguir el capital humano es que la empresa no lo posee, no lo puede comprar, 
sólo alquilarlo durante un periodo de tiempo. 
 
El capital estructural, que es el conocimiento que la organización consigue 
explicitar, sistematizar e internalizar y que en un principio puede estar latente en 
las personas y equipos de la empresa. Quedan incluidos todos aquellos 
conocimientos estructurados de los que depende la eficacia y eficiencia interna de 
la empresa: los sistemas de información y comunicación, la tecnología disponible, 
los procesos de trabajo, las patentes, los sistemas de gestión... El capital 
estructural es propiedad de la empresa, queda en la organización cuando sus 
personas la abandonan. Un sólido capital estructural facilita una mejora en el flujo 
de conocimiento e implica una mejora en la eficacia de la organización.  Y el 
capital relacional, que se refiere al valor que tiene para una empresa el conjunto 
de relaciones que mantiene con el exterior; la calidad y sostenibilidad de la base 
de clientes de una empresa y su potencialidad para generar nuevos clientes en el 
futuro, son cuestiones claves para su éxito, como también lo es el conocimiento  
que puede obtenerse de la relación con otros agentes del entorno (alianzas, 
proveedores...).  En la siguiente tabla se presenta la clasificación del capital 
intelectual realizada por algunos autores: 
 
Tabla 21. Clasificación del capital intelectual por diferentes autores.  

Brooking [1997] Edvinsson [1996] y 
Malone [1997] 

Steward [1997] Euroforum [1998] 

Activos de mercado  
Activos de propiedad 
intelectual  
Activos centrados  
Activos de infraestructura   

Capital Humano    
Capital Estructural    
    Capital Clientela.    
    Capital Organizacional.  
            Capital Innovación.  
            Capital proceso   

Capital Humano.  
    
Capital Estructural.  
    
Capital Cliente. 

Capital Humano.  
 
Capital Estructural. 
 
Capital Relacional. 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Internet: 
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_gestion_del_conocimiento.htm 

http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/bibliografia_conceptos.htm
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_gestion_del_conocimiento.htm
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Con base en la anterior información y definiciones, algunos autores diseñaron los 
llamados Modelos de Gestión del conocimiento, los cuales se pueden adaptar y 
aplicar en cualquier empresa dependiendo de la similitud que tenga el modelo con 
el accionar diario de la misma. De los modelos de gestión de conocimiento 
propuestos, se encuentran entre otros, los siguientes: 
 
Tabla 22. Algunos Modelos de GC 
 

NOMBRE DEL 
MODELO DE G.C. 

CARACTERÍSTICAS 

KPMG CONSULTING 
(Tejedor y Aguirre, 1998) 

El modelo parte de la siguiente pregunta: ¿qué factores condicionan el 
aprendizaje de una organización y qué resultados produce dicho 
aprendizaje? 
KPMG realiza un esfuerzo que produce un modelo cuya finalidad es la 
exposición clara y práctica de los factores que condicionan la 
capacidad de aprendizaje de una organización, así como los 
resultados esperados del aprendizaje. Una de las características 
esenciales del modelo es la interacción de todos sus elementos, que 
se presentan como un sistema complejo en el que las influencias se 
producen en todos los sentidos.  
La estructura organizativa, la cultura, el liderazgo, los mecanismos de 
aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de trabajo en 
equipo, etc., no son independientes, sino que están conectados entre 
sí 

KNOWLEDGE 
MANAGEMENT 
ASSESSMENT TOOL  
(KMAT):  

El KMAT  es un instrumento de evaluación y diagnóstico construido 
sobre la base del Modelo de Administración del Conocimiento 
Organizacional desarrollado conjuntamente por Arthur Andersen y 
APQC.  El modelo propone cuatro facilitadores (liderazgo, cultura, 
tecnología y medición) que favorecen el proceso de administrar el 
conocimiento organizacional. 

Arthur Andersen (1999) Andersen en 1999 reconoce la necesidad de acelerar el flujo de la 
información que tiene valor, desde los individuos a la organización y 
de vuelta a los individuos, de modo que ellos puedan usarla para 
crear valor para los clientes.  
¿Qué hay de nuevo en este modelo?.  
Desde la perspectiva individual, la responsabilidad personal de 
compartir y hacer explícito el conocimiento para la organización.  
Desde la perspectiva organizacional, la responsabilidad de crear la 
infraestructura de soporte para que la perspectiva individual sea 
efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los sistemas 
que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir 
el conocimiento 

NONAKA, TAKEUCHI, 1995 Este modelo consiste en un proceso de interacción entre 
conocimiento tácito y explícito que tiene naturaleza dinámica y 
continua. Se constituye en una espiral permanente de transformación 
ontológica interna de conocimiento, desarrollada siguiendo 4 fases 
que podemos ver de forma gráfica en la siguiente figura: La 
socialización, la exteriorización, la combinación y la interiorización.   
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Tabla 22 (Continuación) 

NOMBRE DEL 
MODELO DE G.C. 

CARACTERÍSTICAS 

VUPAD (González, 2003) En su investigación, González [2004] elabora una propuesta teniendo 
en cuenta el enfoque sistémico de Peter Senge que señala las cinco 
disciplinas básicas de la organización de aprendizaje lo cual fue 
fundamental en el diseño del modelo en términos de causa efecto. 
Encuentra  ciertos factores recurrentes y comunes en la PYME 
innovadora, entre los que se destacan los siguientes: Conocimientos 
profundos del personal; el conocimiento del mercado y del sector, la 
búsqueda de la excelencia empresarial. Igualmente encontró una  
fuerte personalidad emprendedora  de los fundadores, la flexibilidad 
tanto ante las nuevas tecnologías como a la realidad productiva y 
comercial. 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Internet: 
http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_gestion_del_conocimiento.htm 

 
La tabla y figura siguientes, resumen aspectos sobresalientes del modelo VUPAD: 
 
Tabla 23. Aspectos  sobresalientes del Modelo VUPAD 
 

Aspectos Descripción 
Resolución de problemas Desarrollo de actividades nuevas, lo cual está 

relacionado con el aprendizaje analítico (abstracto) y 
la experiencia e intuición. 

Entorno industrial Si la MIPYME está en un ambiente de alto nivel 
tecnológico y tradición industrial y/o comercial o de 
servicios, el ámbito abstracto o analítico es superior 
al ámbito práctico o intuitivo. Pero en el caso 
colombiano se debe tener conciencia de que en la 
gestión de la MIPYME, los procesos de solución de 
sus problemas irán evolucionando siguiendo el 
modelo de aprendizajes de fuerte contenido práctico 
e intuitivo de sus dueños hacia un ámbito más 
analítico, racional y abstracto. Este proceso será 
directamente proporcional al nivel de competencias 
claves que tenga el personal y su capacidad de 
visionar escenarios deseables y factibles. 

Canales externos e internos de 
innovación 

La propuesta de Rothwell (1992) da las pistas para 
la MIPYME que esté comprometida con procesos de 
innovación, para lo cual debe seguir unos procesos 
de acumulación de conocimiento aprovechando los 
canales externos (clientes, proveedores, socios, 
eventos de diverso tipo, ingeniería inversa, alianzas 
con el sector académico) e internos (errores y 
aciertos, éxitos y fracasos, I+D, evaluaciones 
periódicas y puesta en común de experiencias 
exitosas etc.). 

http://www.gestiondelconocimiento.com/conceptos_gestion_del_conocimiento.htm
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Tabla 23. (Continuación) 

Aspectos Descripción 
Filtros de la organización Son los entornos y las competencias y estrategias 

de los emprendedores para conocer, obtener y 
seleccionar información relevante para los procesos 
de innovación y aprendizaje. Este aspecto es 
importante para trabajar en cadenas productivas 
(cluster) en la medida que las empresas grandes y/o 
la administración pública apoye los procesos de 
capacitación y asesoría del personal de estos 
proveedores potenciales, con lo cual todos los 
participantes se benefician y contribuyen al 
desarrollo regional y nacional.  

Fuente: González A. Ángel y Albores G. José Un modelo de Vinculación Universidad PYME-
Gobierno Para la creación de CDP. Aplicación a la Costa Norte de Colombia. Tesis doctoral. 
Universidad Politécnica de Valencia, junio de 2003 

 

Figura 14. Modelo de aprendizaje de la Pyme tradicional a la Pyme innovadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: González A. Ángel y Albores G. José Un modelo de Vinculación Universidad PYME-
Gobierno Para la creación de CDP. Aplicación a la Costa Norte de Colombia. Tesis doctoral. 
Universidad Politécnica de Valencia, junio de 2003 
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Con relación al modelo VUPAD, dada las posibilidades que presenta para 
relacionarse con el entorno y la interacción interna que favorece el aprendizaje de 
los miembros de la organización; en el se define  la resolución de problemas: 
desarrollo de actividades nuevas y que está relacionado con el aprendizaje 
analítico (abstracto) y la experiencia e intuición. Entornos: Si la PYME está en un 
ambiente de alto nivel tecnológico y  tradición industrial y/o comercial o de 
servicios, el ámbito abstracto o analítico es superior al ámbito práctico o intuitivo.  
 
2.1.9 ANÁLISIS MULTIVARIABLE 
 
El análisis multivariante es un conjunto de técnicas de análisis de datos en 
expansión. Entre las técnicas más conocidas expuestas se tienen: 
 Regresión múltiple y correlación múltiple 
 Análisis discriminante múltiple 
 Componentes principales y análisis factorial común 
 Análisis multivariante de varianza y covarianza 
 Correlación canónica 
 Análisis cluster 
 Análisis multidimensional y  
 Análisis conjunto.  

 
Entre las técnicas emergentes también incluidas están: 
 Análisis de correspondencias 
 Modelos de probabilidad lineal como logit y probit; y  
 Modelos de ecuaciones simultáneas/estructurales. 

 
El Análisis Multivariado de Datos estudia más de dos variables a la vez, para 
analizar la relación de dependencia o interdependencia entre ellas. Las técnicas 
de Análisis Multivariado se usan para: 
 
Posicionamiento 
 Análisis Factorial 
 Escalamiento Multidimensional (MDS) 
 Análisis de Correspondencia 
 

Reducción de Variables 
 Análisis Factorial 

 
Segmentación de Mercado 
 Análisis de Conglomerados (Cluster Analysis) 

 
Las relaciones en el análisis multivariado pueden ser de diversos tipos: 
Descriptivas como establecer perfiles, separación de grupos, segmentación, 
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determinar influencias eficientes entre varias variables, entre otras. En general se 
las clasifica en dos grandes grupos: 
 Métodos explicativos como regresión lineal, análisis discriminante, 

regresión logística, modelos de respuesta probit, logic, modelos loglineales, 
entre otros. 

 Métodos descriptivos como análisis de conglomerados, análisis factorial, 
análisis de componentes principales, análisis de correspondencias simples 
y múltiples, etc. 

 
Este tipo de análisis ha avanzado mucho y hoy ocupa el corazón del análisis 
estadístico avanzado; desafortunadamente es exigente y poco amigable en 
comprensión matemática aunque lo es gráficamente. La gran virtud de este tipo de 
análisis es que sintetiza las relaciones entre las variables estudiadas, que de otro 
modo, tendrían que establecerse con los análisis anteriores, largos y que 
conllevan a equívocos Su difusión depende en gran medida de la disposición del 
profesional a adoptar nuevos enfoques. 
 
Aplicación de análisis multivariable: El Análisis de Componentes Principales 
(ACP), se utilizó en esta investigación, debido a que es el análisis apropiado 
cuando se desea crear un resumen óptimo de las variables con la mínima pérdida 
de información. En el análisis de componentes principales se tienen p variables 
iniciales las cuales se desean resumir a toda costa sin perder el hilo del problema. 
Esto apunta a la creación de nuevas variables patrones que permiten explicar el 
problema en su totalidad.  En este caso, se ha optado por una variante. En lugar 
de crear un resumen de las categorías, que hacen el papel de variables se ha 
instigado el resumen de los casos que equivalen a las preguntas de la encuesta. 
Esto tiene que ver con el análisis de la matriz de disimilaridades de las preguntas 
de la encuesta con el ACP que comúnmente se conoce como Escalamiento 
Multidimensional. La limitación consiste en explicar lo que se utiliza en este 
estudio: Primero, la matriz de componentes es la matriz de las correlaciones entre 
variables y componentes principales, que aquí se denominan coordenadas 
principales. Para tener una idea del término se puede decir que las coordenadas 
principales reproducen las distancias originales entre los datos, es decir, dan una 
nueva ubicación de los puntos que reproduce la situación inicial, claro está 
haciendo que se elimine la redundancia presente. Este es el hecho principal que 
motiva el uso de las coordenadas principales para formar los grupos entre ellas y 
no las originales para dar así una descripción libre de distorsiones.  
 
Segundo, la matriz de varianza explicada es la tabla que contiene los autovalores 
por componente, es decir la varianza explicada por cada eje de coordenadas lo 
que asimismo es la información explicada por el mismo. El autovalor contabiliza la 
información de un componente principal. En esta tabla también aparecen los 
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porcentajes acumulados que aquí se realiza dentro de cada uno de los niveles. A 
menudo estos revelan el número e componentes apropiados. 
 
Escalamiento Multidimensional: Las técnicas de escalado multidimensional son 
una generalización de la idea de componentes principales cuando en lugar de 
disponer de una matriz de observaciones por variables como en componentes 
principales, se dispone de una matriz D, cuadrada  n x n de distancias o 
disimilaridades entre los n elementos de un conjunto.  El objetivo que se pretende 
es representar esta matriz un conjunto de variables ortogonales y1, y2,…,yp donde 
p<n, de manera que las distancias entre las coordenadas de los elementos 
respecto a estas variables sean iguales.  Esto permite que las nuevas variables 
puedan reproducir la ubicación original de los puntos a través de un espacio 
reducido en dimensión. El escalado multidimensional comparte con componentes 
principales el objetivo de describir e interpretar los datos si existen muchos 
elementos, la matriz de disimilaridades será muy grande y la representación por 
unas pocas variables de los elementos nos permitirá entender su estructura; que 
elementos tienen propiedades similares, si aparecen grupos entre los elementos, 
si hay elementos atípicos, etc. Tiene sus orígenes en los estudios de psicología 
experimental, en los años 50, para descubrir la similaridad entre estímulos 
aplicados a distintos individuos.  Su desarrollo actual es debido a las 
investigaciones de Torgerson, Shepard, Kruskal y Coger, entre otros, y se han 
aplicado, preferentemente en las ciencias sociales.  Los métodos existentes se 
dividen en métricos y no métricos, métricos si se comparan los elementos por 
medio de datos cuantitativos y no métricos si se hace la comparación de 
categorías o sea cualitativos. 
 
Escalados métricos - Coordenadas principales: Se basan principalmente, en la 
construcción y análisis de algunas de las tres matrices diferentes: 
 
La matriz de varianzas covarianzas entre los elementos: S = ũũ`/n donde ũ 
representa la matriz original de n x p (n elementos en filas para p variables) 
centrada en el vector de medias. 
 
La matriz de producto cruzado: Q = ũũ` = nS; que de igual modo se puede 
considerar como una matriz de varianzas- covarianzas o similitud entre los 
elementos.  Se hace notar la relación característica que da la idea del análisis con 
estas dos matrices  Sa = λa ↔ (nS)a = (nλ)a.   Cuando se usa S en la ecuación 
característica se hace el análisis como en componentes principales, la novedad es 
que en lugar de obtener componentes principales (variables) se obtienen 
coordenadas principales (elementos).  El análisis sobre Q = nS produce como se 
ve los mismos autovectores de S y los autovalores multiplicados por n que desde 
luego otorgan los mismos porcentajes de varianzas (se cancela n). 
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La matriz de distancia: D = [d2ij]n x n, que contiene regularmente las distancias 
euclidianas de los elementos elevada al cuadrado permite encontrar las 
diferencias existentes entre los elementos, y de ese modo formar grupos de los 
elementos y asociarlos con los patrones de distancia denominados coordenadas 
principales. La meta del análisis es obtener las coordenadas principales como una 
forma de escribir el dato en un espacio de dimensión menor. 
 
Construcción de las coordenadas principales: Se parte de una de las matrices; en 
este caso usar la matriz de varianzas covarianzas de los elementos.  El 
procedimiento para obtener las coordenadas principales es: 
 
1. Construir la matriz de varianzas covarianzas     S = ũũ`/n. 
 
2. Obtener los valores y vectores propios de S.  Sa se denomina transformación 
lineal de S por el vector a; siempre que el número de columnas de S sea igual al 
número de filas de a.  Se dice que a es un vector propio de S, si la transformación 
lineal de S por a no cambia la dirección de a (puede que si su sentido); es decir, 
se tiene la ecuación característica   Sa = λa, donde cada valor a solución de la 
ecuación tiene asociado un valor λ llamado autovalor. 
La solución de esta ecuación, en ocasiones, lleva la aplicación de un programa de 
cálculo como MATLAB o de un paquete estadístico como SPSS o Statgraphics. 
 
3. Obtener las coordenadas de los puntos en las variables. Esto se hace mediante 
la ecuación Cij = (λj)

½ aij.  Cij es la coordenada principal del i-ésimo elemento en el 
eje principal j.  Es claro que cada i-ésima coordenada del principal de j representa 
la correlación del elemento i y el eje principal j.  En el caso, de la matriz S de nxn 
como se indica y de p ejes de coordenadas principales se tiene que i = 1, 2,…, n y 
j = 1,2,…, p.  Ahora bien, podemos así reproducir la matriz original S del análisis a 
través de la ecuación: S = CC`/n, donde C es la matriz de coordenadas principales 
para los n elementos.   
 
El grado de bondad de la representación con p ejes se puede expresar como:   
                                    p  
   M = 100 * Σ λi/ traza(s) 
                               i=1 

La relación entre coordenadas y componentes principales son equivalentes a las 
componentes principales. 
 
Sean  S*: la matriz de varianzas covarianzas entre variables 
           S: la matriz de varianza covarianza entre elementos 
Entonces,  
   S* = ũ`ũ es una matriz pxp 
          S  = ũũ`  es una matriz de nxn 
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La ecuación característica para S* es: S*a* = λ*a* (el * nota el trabajo con 
componentes principales) 
 
Luego, ũ`ũ a* =  λ*a* (1) 
 
La ecuación característica para S es:   Sa = λa 
 
Luego, ũũ` a = λa (2) 
 
Al multiplicar por ũ en (1) se tiene: 
 
ũũ`(ũa*) = λ* (ũa*) 
 
     de donde λ* = λ   y a = ũa*.   
 
Es decir, los autovalores en componentes principales son los mismos  que en 
coordenadas principales (esto da la idea de la variabilidad explicada por ambos 
métodos, es la misma).  Sin embargo, los autovalores en coordinas principales los 
a son las proyecciones unitarias de la matriz original ũ de nxp sobre los 
autovalores de componentes principales lo que equivale a decir que cada 
autovalor en coordenadas principales es la calificación normalizada de los 
componentes principales.  Ambos procedimientos conllevan a los mismos 
resultados. 
 
2.2 MARCO LEGAL 
 
 Manual producción de centros SENA (Formación – Producción) 
 Ley  29 de 1990: Creación del sistema de ciencia y tecnología:    SNCYT. 

Adscripción del instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología a Planeación  Nacional. Otorgamiento de exenciones, 
descuentos y otros beneficios fiscales: deducciones por inversión, 
deducciones por donación, exención del IVA. 

 Ley 344  de 1996: Fortalecer el apoyo de proyectos de competitividad y 
desarrollo tecnológico  productivo articulación del SENA y el SIN: Fomento 
a la innovación y programas de apoyo empresarial. 

 Ley 590 de 2000: Creación de FOMIPYME: Fondo colombiano de 
modernización y desarrollo tecnológico de la Micro, Pequeña y Medina 
Empresa. Cofinanciación de proyectos de innovación en la modalidad de 
vínculo cooperativo, VC, entre la universidad y Centros de desarrollo 
tecnológicos - CDT. Fomento a la productividad con Centros de desarrollo 
productivos – CDP. 
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CAPÍTULO TRES 
 

3. DISEÑO  METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO DE ESTUDIO.  
 
El tipo de información que se obtuvo en esta investigación es de carácter 
exploratorio – descriptivo y el nivel de análisis que se requiere en esta 
investigación es examinar el problema de investigación con el fin de desarrollar 
hipótesis que sean tenidas en cuenta como punto de partida para investigaciones 
más profundas; además de analizar un modelo teórico de vinculación cooperativa 
entre el SENA, el Gobierno, el sector productivo (Madera y Muebles) y la 
Universidad planteando un marco de referencia teórico y práctico combinando el 
nivel de conocimiento exploratorio con el descriptivo. 
 
Se medirá o evaluará diversos aspectos, dimensiones o componentes a través de 
las variables que inciden directamente en el incremento de la productividad y 
competitividad de las Mipymes del sector Madera y Muebles del área 
metropolitana de Barranquilla    
 
Se espera llegar a formular hipótesis a partir de las conclusiones a que se llegue 
en el estudio estableciendo comportamientos concretos, líneas de futuro para 
posteriores estudios  y comprobando la asociación de las variables que 
determinan el nivel de productividad y su relación con la competitividad de las 
Mipymes del sector Madera y Muebles de Barranquilla. 
 
 
3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.   
 
En esta investigación se utilizó entre otros, el método de observación para 
determinar los rasgos existentes y el comportamiento, organización y formas de 
gestión administrativa y operativa de las Mipymes del sector Madera y Muebles del 
área  metropolitana de Barranquilla; con base en la planeación sistemática de las 
observaciones que se llevaron a cabo en las empresas, definiendo de antemano lo 
que se quería observar y sus posibles resultados relacionando proposiciones 
teóricas con la realidad del entorno. Se utilizó además el método inductivo – 
deductivo y el método de análisis y síntesis. La investigación se desarrolló a través 
de las siguientes etapas o fases: 
 
FASE I. En esta etapa se realiza un estudio exhaustivo de los antecedentes 
relacionados con las diferentes formas y estrategias de vinculación cooperativa 
entre los sectores: Gobierno, Industria y Academia; productividad y competitividad 
de las Mipymes en Colombia, conceptos básicos de gestión del conocimiento, 



 75 

análisis multivariable y cultura de emprendimiento; los cuales, permitieron  tener 
claridad de buenas prácticas útiles en la construcción del modelo CESSIUG. 
 
FASE II. En esta etapa se planea el modelo de vinculación cooperativa objeto de 
esta investigación  y se diseñaron los instrumentos que se aplicaron en el trabajo 
de campo con el fin de obtener la información pertinente. Se evaluaron las 
variables contenidas en la hipótesis a través de instrumentos de medición.  
 
FASE III. En esta etapa se lleva a cabo el trabajo de campo consistente en la 
búsqueda de la información a través de entrevistas realizadas a representantes de 
las Mipymes y del Centro Industrial y de Aviación del SENA utilizando, 
adicionalmente, cuestionarios que sirvieron de base para la recopilación de datos 
relacionados con la vinculación cooperativa y Centros de Enlace. 
 
FASE IV. Se busca simular el funcionamiento del centro de enlace propuesto a 
través de la simulación de procesos, utilizando el software ARENA 10.0. 
 
FASE V. Se registran las conclusiones y recomendaciones para continuar con 
líneas de investigación futuras. 
 
 
3.3 FUENTES Y TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  
 
Se utilizan fuentes primarias con el fin de obtener información oral o escrita a 
través de la observación directa. 
 
Entre las técnicas primarias de  recolección de datos que se utilizan en esta 
investigación están: la observación directa, las encuestas, los cuestionarios y 
entrevistas que se requieran.  
 
Además se complementa la investigación con fuentes y técnicas secundarias entre 
las que se pueden mencionar: textos en general, documentos, papers, revistas, 
prensa, internet, etc. 
 
Recolectar los datos significa seleccionar un instrumento de medición disponible o 
desarrollar uno propio, aplicar el instrumento de medición y preparar las 
mediciones obtenidas para que puedan analizarse correctamente. 
 
Para realizar el trabajo de campo de esta investigación, el primer paso que se dio, 
con base en la delimitación previa sobre las empresas del sector de la madera, 
específicamente se centró en las Mipymes fabricantes de muebles de madera, fue 
el ir a la cámara de comercio de Barranquilla y conseguir el listado obteniéndose 
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como resultado que en Barranquilla y su área metropolitana cuenta oficialmente 
con 288  mipymes pertenecientes a ese sector. 
 
Posteriormente y con base en esa información, se procedió a calcular el tamaño 
de la muestra y selección de la muestra aleatoria, con el fin de determinar a 
cuantas empresas del sector se le aplicaría el instrumento y a cuales de ellas se 
encuestaría durante el trabajo de campo.  
 
 
3.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. Se deben tener en cuenta los 
procedimientos para la codificación y tabulación de la información.  Es decir  el 
recuento,  clasificación y  ordenación en tablas y/o cuadros.    
 
La información tabulada y ordenada será sometida a técnicas matemáticas de tipo 
estadístico como el análisis multivariado y además, se definirá la forma de 
presentación de los datos: escrita,   tabular, uso de gráficas,  etc. 
 
Una vez obtenidas las encuestas diligenciadas se procederá por lo tanto a 
tabularlas para luego realizar el análisis estadístico multivariable utilizando los 
software Excel y SSPS, los cuales permitirán visualizar el comportamiento de las 
variables estudiadas con el fin de tomar decisiones racionales mediante el análisis 
de los resultados. 
 
 
3.5 HIPÓTESIS 
 
Con la propuesta teórica del diseño de un modelo de vinculación cooperativa, 
fundamentado en los criterios de asociatividad, se presenta una metodología guía 
que sirva de apoyo al vínculo cooperativo entre el Centro Industrial y de Aviación 
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Atlántico en cooperación con 
el gobierno nacional, departamental y municipal, las universidades públicas y 
privadas y otros organismos del orden nacional e internacional; los cuales, 
conformarán un Centro de Enlace o interfaz que permitirá guiar los procedimientos 
de los distintos programas de mejora de la productividad y competitividad de las 
Mipymes del sector industrial del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla, 
con aplicación en el sector de madera y muebles, para que sus productos puedan 
desarrollar un mercado exitoso a través de la búsqueda de recursos del gobierno, 
la realización de estudios sobre las necesidades de las Mipymes, pertinencia entre 
la formación y el mercado laboral  e inversión en tecnología de punta. 
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3.6  DISEÑO DEL MODELO 
 
3.6.1 INTRODUCCIÓN. El modelo que se propone en esta investigación tiene que 
ver con las estrategias de vinculación cooperativa que se deben aplicar para servir 
de apoyo a programas de mejora de la productividad y por ende la competitividad 
con fines de exportación que podrían necesitar las mipymes del sector productivo 
del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla. 
 
Su validación se desarrollará en el sector de Madera y Muebles, el cual ha tenido 
un rezago con respecto a otros sectores de frente a los tratados internacionales de 
comercio exterior, siendo este uno de los sectores críticos (problema) por su 
desorganización administrativa y operativa que no le permiten en la actualidad ser 
tenido en cuenta en los estudios prospectivos que se realizan en los planes de 
gobierno regional, departamental y nacional; ni en las agendas internas de estos 
entes territoriales de Colombia. 
 
Según Fernández [1999], en la actualidad, existe una necesidad constante por 
parte de las empresas  de ser más competitivas y esto exige la incorporación de 
nuevos conocimientos, fomentando la necesidad de un acercamiento creciente 
entre los sectores académicos y productivos para colaborar en la ejecución de 
programas y proyectos. Este acercamiento está siendo propiciado por el estado, 
proliferando gran cantidad de modelos de colaboración, amparados por el 
desarrollo de un marco jurídico, que permite regular las relaciones entre 
instituciones de investigación y universidades con las empresas.  
 
Fernández, tomando como fuente a Martínez Pávez, c. [1994], presenta 3 modelos 
de cooperación. Con base en ellos, González (2003), en su tesis doctoral, adapta 
los modelos propuestos por Fernández para crear su modelo VUPAD; el cual se 
presenta en la figura 20 que aparece en la página siguiente. 
 
El modelo VUPAD, consistente en un modelo asociativo entre tres actores 
principales, la Universidad, la Pyme y el Gobierno, fue tomado como base y 
adaptado en esta investigación para el diseño gráfico del modelo CESSIUG,  cuyo 
diseño y presentación se puede observar en la figura 21 con los cuatro actores 
principales, Gobierno, Mipymes del sector Industrial, Universidades y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA a través de su Centro de formación Industrial y de 
Aviación de la ciudad de Barranquilla.  
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Figura 15. Modelo de vinculación cooperativa VUPAD  
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Fuente: González A. Ángel y Albores G. José Un modelo de Vinculación Universidad PYME-
Gobierno Para la creación de CDP. Aplicación a la Costa Norte de Colombia. Tesis doctoral. 
Universidad Politécnica de Valencia, junio de 2003 

 
 
3.6.2  DISEÑO GRÁFICO DEL MODELO CESSIUG. Se propondrá un diseño de 
modelo sencillo y fácil de aplicar, con el fin que todas las personas, empresarios y 
trabajadores del sector, puedan desarrollarlo con miras a la mejora de la 
productividad y competitividad empresarial. Con ello, se espera que la aplicación 
de este diseño sirva efectivamente de modelo para otros sectores de la industria 
en el departamento del Atlántico, de la región y del país. A continuación el diseño 
gráfico del modelo: 
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Figura 16. Diseño Gráfico del Modelo CESSIUG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.2.1 Análisis comparativo CESSIUG VS VUPAD. En la siguiente tabla se 
resume las diferencias más significativas de los dos modelos: 
 
Tabla 24. Diferencias VUPAD VS CESSIUG. 
 

ELEMENTOS CESSIUG VUPAD 

ACTORES SENA 
GOBIERNO 
UNIVERSIDAD 
MIPYMES 

UNIVERSIDAD 
GOBIERNO 
PYMES 

APLICACIÓN SECTOR MADERA Y 
MUEBLES 

SECTOR AUTOMOTRIZ 

VALIDACIÓN DISEÑO IMPLEMENTACIÓN 

ORGANIZACIONES 17 MIPYMES 50 PYMES 

ADAPTACIÓN  DEL MODELO DE 
APRENDIZAJE DE 
ALBORS (1999) 

DEL MODELO DE 
VINCULACIÓN 
COOPERATIVA 
UNIVERSIDAD PYMES 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA - VUPAD DE 
GONZÁLEZ (2003) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El modelo CESSIUG persigue los mismos objetivos que el modelo VUPAD: 
 
 Contribuir al incremento de la productividad y competitividad del sector 

productivo, en este caso el sector de madera y muebles en el área 
metropolitana de Barranquilla 

 Mejorar la imagen de la Universidad y su eficiencia en cuanto a 
investigación y desarrollo y a sus funciones básicas como lo son la 
docencia, la investigación y la extensión. 

 Transparencia y racionalización de recursos de cofinanciación y 
financiación por parte del estado en apoyo a los programas de mejora en la 
productividad y competitividad del sector maderero de la región. 

 
Además se persigue con la propuesta del modelo CESSIUG, establecer una mejor 
pertinencia entre el sector productivo y el académico a través de diseños 
curriculares acordes con las verdaderas necesidades del sector industrial; diseños 
estos a cargo del una entidad de formación para el trabajo como lo es el Servicio 
Nacional de aprendizaje SENA. 
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3.6.3 DISEÑO MATEMÁTICO DEL MODELO CESSIUG. El modelo de vinculación 
cooperativa  que se propone en esta investigación, consta de cuatro actores 
principales como lo son: SENA,  Sector Industrial,  Universidad  y Gobierno.  
 
Matemáticamente el modelo CESSIUG se representa en la siguiente ecuación: 
 
 
 

CESSIUG = S + SI + U + G + OE 
 
En donde: 
 
CESSIUG = Centro de enlace o interfaz mediante la cual, se desarrollan 
estrategias de asociatividad mediante la vinculación cooperativa  de empresas. 
 
S = Son recursos que el modelo recibe del Servicio Nacional de Aprendizaje 
SENA;  
 
SI =Sector Industrial, correspondiente a cada uno de los sectores de la producción 
industrial en los que se puede aplicar el modelo;  
 
U = son los recursos que se reciben de las universidades que entrarían a 
colaborar con el modelo a través de los productos y servicios que estas ofrecen, 
pueden ser del sector público o del privado; y  
 
G = son los recursos que se reciben del gobierno nacional, regional o local y que 
permiten el funcionamiento del modelo. 
 
OE = otras organizaciones o entidades que estén dispuestas a colaborar con el 
apoyo financiero del CE. 
 
3.6.3.1. Actores del modelo CESSIUG. A continuación se realiza una descripción 
sintética de los actores principales  que intervienen en el modelo CESSIUG con el 
fin de estar familiarizado con su incidencia y aportes en el modelo propuesto: 
 
G = GOBIERNO: a través del gobierno nacional, el departamental y el municipal 
como fuente del orden jurídico que debe tener todo proyecto. El gobierno recibe a 
través de los impuestos el capital necesario para el apoyo a los Centros de Enlace 
de parte de las personas naturales y jurídicas y de la comunidad en general.
 
A continuación se describe como interactúa el Gobierno, en el modelo CESSIUG, 
con los demás actores del modelo. 
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Figura 17. Aporte del Gobierno al modelo CESSIUG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El gobierno será  responsable de crear políticas de fomento a la Mipymes, 
masificar la información sobre dichas políticas. Igualmente, el modelo propone la 
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El Gobierno, en cabeza del alcalde de Barranquilla o del gobernador del Atlántico,  
puede apoyar la creación de los Centros de Enlace apoyándose en algunas 
instituciones no financieras del estado con las que apoya proyectos que beneficien 
a las mipymes en el incremento de la productividad y la competitividad.  
 
Estas instituciones y recursos del estado se obtienen a través de: 
 
 Sistema nacional de ciencia y tecnología 
 Recursos de ley 344 de 1996 ejecutado por el SENA 
 Servicios de capacitación y entrenamiento del SENA 
 Otros programas de desarrollo empresarial   

  
Con respecto al aporte que realizan los empresarios al gobierno, por intermedio 
del SENA, que se encarga de recoger el valor del 2% de la nómina de los 
empleados de cada empresa, el estado recoge este capital y luego lo invierte en el 
funcionamiento de la entidad, elaboración de proyectos técnicos y tecnológicos.  
 
De ahí, que en el presupuesto del SENA y por normatividad del estado, esta 
entidad está llamada a apoyar la creación y funcionamiento de Centros de Enlace 
en el país, aportando sus maquinarias y equipos, su infraestructura física, su 
talento humano y en general su aprendizaje organizacional y su base de 
conocimiento para la consecución y funcionamiento de los Centros de enlace.   
 
S = SENA, Servicio nacional de Aprendizaje, a través de su Centro Industrial y de 
Aviación (CIYA), es el encargado de apoyar la creación y desarrollo del CESSIUG, 
dado que el diseño del modelo se elaboró para aplicarlo en el sector industrial, 
específicamente en el sector de madera y Muebles de la región, sector que le 
corresponde atender al CIYA. 
 
El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, está encargado de cumplir la función 
que corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los 
trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional, para 
la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que 
contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. 
 
El papel del SENA en este modelo es el de recibir los aportes de los empresarios, 
entregárselos al Estado y éste a su vez mediante la sustentación y justificación de 
un presupuesto, entregar al SENA el capital necesario para que invierta en la 
actualización y capacitación de la mano de obre que necesita el país. 
 
En el caso del CESSIUG, el monitoreo por parte del SENA estará a cargo del 
subdirector del Centro Industrial y de Aviación o su representante, quienes harán 
parte de la junta directiva de este centro de enlace. 



 84 

Figura 18. Aporte del SENA al modelo CESSIUG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El SENA es un establecimiento público del orden nacional, con personería jurídica, 
patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, adscrito al 
Ministerio de la Protección Social. Sus ingresos provienen de los aportes 
parafiscales que pagan las empresas legalmente constituidas, de carácter estatal 
o privado, que ocupen uno o más trabajadores permanentes.  
 
El SENA presta el servicio de Formación Profesional Integral gratuita. Está 
presente en todas las regiones del país, dispone de una amplia infraestructura de 
talleres y laboratorios para beneficiar a empresas de todos los niveles 
tecnológicos. En los Consejos  Directivos y en los Comités Técnicos de sus 
Centros de Formación, participan los empresarios y los gremios productivos. 
Indaga permanentemente las tendencias del mercado laboral a través de 25 
Centros de Servicio Público de Empleo y renueva su oferta de formación en 
consulta directa con el sector productivo.  
 
Esta infraestructura, los programas que desarrolla con base en ella y la 
información que difunde, constituyen un factor de impulso a la productividad y a la 
competitividad. En su condición de líder de la Formación Profesional y del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo - SNFT en el país, el SENA promueve el 
aprendizaje a lo largo de la vida, a través de una decidida política de alianzas y 
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convenios con la educación media y superior y las Mipymes, constituyendo así 
encadenamientos flexibles para el aprendizaje permanente.  
 
En resumen, el SENA como actor principal del modelo CESSIUG, y con base en 
los argumentos anteriores,  tendrá como funciones entre otras la de apoyar al 
CESSIUG en la financiación por parte del Estado a través de la presentación de 
proyectos y presupuesto justificado, para crecer en infraestructura física, 
maquinarias y equipos, materiales, talento humano y otros insumos que le 
permitirá desarrollar estrategias para apoyar a las mipymes del sector industrial de 
la región en programas para incrementar la productividad y la competitividad con 
fines de exportación de las mipymes del sector de Madera y Muebles. Para ello y 
conforme se muestra en la figura 16, el SENA estará en capacidad de: 
 
 Identificar las necesidades y problemas del sector a apoyar por el 

CESSIUG. 
 Fortalecer la pertinencia entre la oferta y la demanda del sector: esto es, a 

través de investigaciones de mercado, reuniones con empresarios, análisis 
de estadísticas del servicio público de empleo, análisis prospectivos de la 
tendencia del sector, etc., el SENA debe ofrecer en su portafolio de 
servicios, oferta educativa acorde con las necesidades del mercado laboral. 

 Fortalecer la actualización de la mano de obra del sector: dado que el 
SENA ejerce liderazgo sobre el Sistema nacional de formación para el 
trabajo, su tarea a través del apoyo al CESSIUG es la de velar por la 
calificación y actualización de los trabajadores del sector industrial de la 
región, específicamente el sector de madera y muebles. Para ello, es 
necesario concertar y buscar con los empresarios, estrategias para que 
todos los trabajadores se recalifiquen y actualicen tanto 
administrativamente como operativamente en el Centro de Enlace con el 
apoyo del CIYA. 

 Fortalecer la formación dual: esta formación consiste en capacitar a la 
mano de obra de la región para que desempeñe los trabajos requeridos con 
un enfoque teórico y práctico; es decir, apoyar al centro de enlace para que 
este pueda capacitar a los trabajadores del sector industrial con base en 
competencias laborales a través de la aplicación de estrategias de 
aprendizaje en donde se conjuguen el Saber, el Saber Hacer y el Ser. El 
saber está relacionado con el conocimiento teórico de cómo se deben 
desarrollar las cosas, el saber hacer consiste en aplicar los conocimientos 
teóricos en las empresas y el ser es la parte ética en donde el empleado 
debe actuar con base en los valores éticos y morales de la sociedad en la 
que se desenvuelve. 

 Fortalecer la elaboración de proyectos tecnológico e innovadores: El SENA 
en asocio con las mipymes, las universidades y el centro de enlace deben 
establecer un equipo de trabajo que se encargue de realizar proyectos de 
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investigación tendientes a satisfacer las necesidades del sector industrial y 
que puedan ser presentados ante las diferentes entidades que financian 
estos proyectos con el fin de conseguir recursos del estado y  mantener 
actualizado al sector en relación con los avances tecnológicos, la visión 
hacia el futuro y la actualización de todos los recursos que necesitan las 
empresas, tangibles o intangibles, que permitan a estas desarrollarse de tal 
manera que incrementen su productividad y competitividad con  fines de 
exportación. 

 
U = UNIVERSIDAD. En un comienzo las universidades se relacionaban con las 
empresas con la provisión de sus egresados, recursos cualificados; sin embargo, 
con los cambios que se producen hoy día, para que las empresas sean más 
productivas y competitivas, se requiere que las universidades aporten además, la 
incorporación de nuevos conocimientos, fomentando la necesidad de un 
acercamiento creciente entre ambos sectores para colaborar en la ejecución  de 
programas y proyectos.   
 
La finalidad de la universidad es la de fortalecer los mecanismos de vinculación 
cooperativa a través de: 
 
 El fortalecimiento de la docencia 
 El fortalecimiento de la investigación 
 El fortalecimiento de la extensión 

 
En nuestro contexto, las universidades que pueden colaborar o apoyar al centro 
de enlace CESSIUG son las universidades públicas y privadas de la región; y por 
su liderazgo serían la Universidad del Norte y la Universidad del Atlántico. La 
universidad como actor principal de este modelo, debe estar motivada por: 
 
 Mantener una buena relación con la industria como fuente de los recursos 

que obtiene, especialmente para poner en contacto a sus estudiantes con el 
mundo empresarial. 

 Mejorar la formación de los trabajadores de las empresas, facilitándoles el 
ingreso a los diferentes programas que ofrece, obteniendo de igual forma 
beneficios a favor de ésta. 

 Hacer contribuciones intelectuales de importancia que contribuyan con el 
desarrollo político, social, económico y cultural de  la sociedad de esta 
región. 

 Tener acceso a las instalaciones industriales que le permita desarrollar 
proyectos de investigación y desarrollo. 

 Tener acceso a la financiación del estado, a través de los fondos 
gubernamentales, con base en la presentación de proyectos conjuntos. 
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Figura 19. Aporte de la Universidad al modelo CESSIUG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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 Implementar concursos sobre proyectos asociativos 
 Estar en las redes de los centros de enlace 
 Desarrollar los proyectos que tengan que ver con metas comunes, 

proyectos conjuntos que satisfagan las necesidades de los clientes del 
CESSIUG en la región 

 
SI = MIPYMES del sector industrial, quizás de los actores, es el más importante 
dado que ella es uno de los clientes directos del centro de enlace y por ella es que 
se crean estos entes asociativos con el fin de incrementar su  productividad y 
competitividad.  
 
Figura 20. Papel de la Mipyme en el modelo CESSIUG: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para cumplir con ese objetivo, las Mipymes deben estar en capacidad de: 
 
 Elaborar un diagnóstico sobre la situación actual de la empresa mediante la 

identificación de necesidades y expectativas. 
 Formar, contratar y actualizar su talento humano con el fin de mantenerse 

en los mercados nacionales e internacionales. 
 Tener contacto con el mundo científico y cubrir sus carencias en cuanto a 

infraestructura de investigación y desarrollo y personal altamente 
especializado, lo cual puede obtener de convenios con universidades a 
través del CESSIUG: 

 Buscar estrategias y convenios para que mediante la vinculación 
cooperativa, puedan obtener una excelente formación y provisión de su 
capacidad científica y tecnológica. 

 Las empresas también deben difundir los resultados de las investigaciones   
que se realizan conjuntamente con otros actores. 

 Desarrollar y entender el trabajo en equipo que permita desarrollar 
proyectos conjuntos con los demás actores. 

 
Debido a que el problema que se ha detectado es la falta de estrategias de 
vinculación cooperativa para mejorar la productividad y competitividad de las 
mipymes en el área metropolitana de Barranquilla, se espera que con la creación 
del CESSIUG, este centro de enlace se encargue de servir de interfaz para que 
las autoridades locales tomen conciencia de la importancia de las mipymes en el 
desarrollo regional y que conjuntamente se diseñen estrategias para buscar los 
recursos con el gobierno nacional para que se solucionen los problemas que 
atraviesa el sector industrial. 
 
Además y ante la falta de coherencia entre los programas académicos y las 
necesidades de las Mipymes y la falta de cultura de emprendimiento, el CESSIUG 
tendrá entre sus funciones el diseñar estrategias para que en la región se capacite 
y se oferten programas con base en las verdaderas necesidades de las empresas, 
que sean pertinentes y coherentes en su diseño curricular y que además se 
fortalezca la cultura de emprendimiento y creación de empresas en la región. 
 
De otra parte es importante que ante el bajo porcentaje de personal calificado en 
las mipymes tanto administrativa como operativamente, debido especialmente a 
que son empresas de tipo familiar y no se han concientizado de la necesidad que 
se tiene de actualizar la mano de obra, se busquen estrategias para fomentar la 
capacitación y actualización del personal Mipymes, además de las  ventajas de 
asociarse y vincularse cooperativamente  cada una de ellas con otras empresas 
del sector. 
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Por   consiguiente, el centro de enlace CESSIUG, servirá también como fuente de 
capacitación, asesoría, asistencia y todos los servicios que necesiten las mipymes 
para que presenten proyectos interdisciplinarios que puedan mediante 
mecanismos de asociatividad, contribuir con el incremento de la productividad y la 
competitividad del sector industrial del área metropolitana de Barranquilla.    
 
En resumen, las Mipymes son motivadas a apoyar la creación de un centro de 
enlace debido a que ellas deben tener un mayor acceso al talento humano 
calificado; para lo cual requieren de una conexión con el mundo científico y la 
tecnología. Además, es necesario que el sector industrial esté motivado en tener 
un soporte técnico e investigador, tener acceso tanto a instalaciones universitarias 
como al SENA y poder resolver los problemas particulares de innovación.  
 
OE = Otras organizaciones o entidades: Otros actores que intervienen en el 
modelo CESSIUG ya sea como proveedores o como clientes son las ONG`s, los 
Gremios, Asociaciones en general, otros centros de enlace, etc. Ellos están en 
disposición de buenas prácticas de colaboración con aportes de cualquier tipo de 
recurso financiero, físico, humano, información, tecnología o la combinación de 
algunos de ellos; los cuales, serán fundamentales en el funcionamiento del modelo 
CESSIUG.  
 
3.6.3.2. Descripción del funcionamiento del centro de enlace CESSIUG. El 
centro de Enlace CESSIUG, es una entidad que bajo los principios de 
asociatividad se crea con el fin de apoyar a las mipymes pertenecientes al sector 
industrial en el área metropolitana de Barranquilla. 
 
El CESSIUG funciona de manera general recibiendo el apoyo de los cuatro 
actores principales como se expuso con anterioridad: El estado, el SENA, la 
Universidad y las Mipymes; siendo éstas últimas los clientes que mayor beneficio 
obtendrían de este centro de enlace. 
 
El CESSIUG deberá estar organizado de tal manera que cumpla con las cuatro 
funciones administrativas, bajo la responsabilidad de un Gerente o Director 
ejecutivo, que serán la base para desarrollar una buena gestión que ayude a 
obtener los objetivos previamente establecidos. Estas funciones básicas son: 
 
 Planeamiento: Una vez que los objetivos han sido determinados, los medios 

necesarios para lograr estos objetivos deberán ser presentados como 
planes. Los planes  son los que van a determinar el norte y el camino para 
llegar a obtener los resultados que el CESSIUG se ha trazado. Se realizará 
para los diferentes escenarios y con diferentes actores, planes a corto 
plazo, a mediano plazo y a largo plazo.  

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivos&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=medios&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=objetivos&?intersearch
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 Organización: Para poder llevar a la práctica y ejecutar los planes, una vez 
que estos han sido preparados; es necesario que los líderes de la 
organización diseñen una estructura organizacional acorde con las metas 
que se han establecido y con base en el funcionamiento que debe tener la 
empresa. En el caso del CESSIUG, se sugiere que sean los representantes 
de los entes que apoyan este proyecto, los que se encarguen de diseñarla; 
contará en principio con una junta directiva encargada de orientar los 
procesos de la organización, un Gerente o Director Ejecutivo, y tres 
grandes áreas: Reconversión tecnológica, Adaptación técnica y Servicios a 
particulares; además del personal de apoyo. 

 Dirección: Esta tercera función gerencial envuelve los conceptos de 
motivación, liderato, guía, estímulo y actuación. A pesar de que cada uno 
de estos términos tiene una connotación diferente, todos ellos indican 
claramente que esta función gerencial tiene que ver con los factores 
humanos de la organización. Como resultado de los esfuerzos de cada 
miembro de la organización,  ésta logrará cumplir con sus propósitos y por 
consiguiente se debe dirigir la organización de manera que se alcancen sus 
objetivos en la forma más óptima posible. 

 Control: se desarrolla con el propósito de medir, cualitativamente y 
cuantitativamente, la ejecución en relación con los patrones de actuación y, 
como resultado de esta comparación, determinar si es necesario tomar 
acción correctiva o remediar que encauce la ejecución en línea con las 
normas establecidas. El control se debe ejercer continuadamente, y con 
base en lo planeado para determinar la toma de decisiones de tipo racional 
en la organización. La acción correctiva del control da lugar, casi 
invariablemente, a un replanteamiento de los planes; es por ello que se 
debe considerar permanentemente en el CESSIUG, el ciclo continuo de 
planeamiento-control-planeamiento. 

 
Para la adquisición de la información que el CESSIUG necesita sobre la demanda 
de servicios, se realizarán investigaciones que conduzcan a determinar cuales son 
las necesidades del mercado con el fin de satisfacerlas. El proceso general para 
atender a los clientes del centro de enlace, se muestra en la figura 19. 
 
Puede observarse que: se identifica y se realiza un estudio de factibilidad para ver 
si es posible atender la demanda y si se cuenta con la disponibilidad de la oferta 
requerida para la prestación de los servicios.  
 
Posteriormente, se realiza la negociación con los clientes, procediéndose a la 
adquisición de los insumos requeridos para la operación. El registro de las 
actividades a desarrollar,  la difusión de los servicios que ofrece el CESSIUG y por 
último, se realiza la evaluación para determinar la efectividad de los resultados y si 
se ajustan a los logros planeados predeterminadamente. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=poder&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=motivación&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=organización&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20organización&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=normas&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=control&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=planeamiento&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=control&?intersearch
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=planeamiento&?intersearch


 92 

 
Figura 21.  Proceso General para atender servicios en CESSIUG 
 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 
Fuente: Elaboración propia con base en información recopilada. 

 
Los insumos con que trabaja este centro de enlace son entre otros:  
 
 Talento humano: reflejado en las personas naturales que con la prestación 

de sus servicios al centro, basados en sus conocimientos y experiencias, 
colocan todo su potencial al servicio de la organización y en beneficio 
propio y de los clientes; este talento humano puede ser directo o indirecto y 
se requiere en todas las áreas fundamentales del centro como los son, el 
área de mercadeo y ventas, el área de finanzas, el área  de operaciones y 
el área de Talento Humano. 

 Recursos físicos y/o materiales: corresponde a todos los edificios, terrenos, 
materiales, maquinarias y equipos, etc. con que cuenta el CESSIUG para 
su normal desempeño en la prestación de los servicios requeridos por sus 
clientes. 

 Recursos financieros: es el capital que está a disposición de la empresa 
para cumplir con las obligaciones que se derivan del funcionamiento del 
centro de enlace: en principio este recurso será obtenido de la financiación 
por parte de las entidades que apoyan al centro esperándose que en un 
futuro, éste se haga autosuficiente con la venta de servicios. 

 Tecnología: es una característica propia del ser humano consistente en la 
capacidad de éste para construir, a partir de materias primas, una gran 
variedad de objetos, máquinas y herramientas, así como el desarrollo y 
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perfección en el modo de fabricarlos y emplearlos con vistas a modificar 
favorablemente el entorno o conseguir una vida más segura satisfaciendo 
las necesidades de los seres humanos. El ámbito de la tecnología está 
comprendido entre la  Ciencia y la técnica propiamente dichas, Por tanto el 
término "tecnológico" equivale a "científico-técnico". El proceso tecnológico 
da respuesta a las necesidades humanas; para ello, recurre a los 
conocimientos científicos acumulados con el fin de aplicar los 
procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones 
óptimas.  

 Información: es la sumatoria de datos significativos y pertinentes que 
describen sucesos y entidades, que al ser procesados y darles un sentido 
lógico, pueden ser utilizados como fuente para generar conocimiento. Es 
una colección de hechos significativos y pertinentes, para el organismo u 
organización que los percibe. Para que los datos sean significativos, los 
datos deben constar de símbolos reconocibles; es decir, ser correctamente 
interpretados, estar completos y expresar una idea no ambigua. 

 
Los anteriores insumos se combinan de la manera más eficiente con el fin de 
cumplir con las expectativas y necesidades de los clientes a través de una serie de 
procesos que se realizan al interior del CESSIUG discriminados en las tres 
grandes áreas o unidades de atención:  
 
 Procesos de reconversión tecnológica: dado que la reconversión 

tecnológica es el cambio de las tecnologías actualmente usadas por las 
diferentes empresas, el CESSIUG debe tener como política la de funcionar 
con tecnología de punta para poder capacitar y asesorar al sector industrial 
en la reconversión tecnológica a través de proyectos de actualización 
tecnológica ya sea mediante compra o arrendamiento. La unidad de 
reconversión tecnológica, se encarga de facilitar el proceso de transferencia 
de tecnologías blandas y duras a las mipymes. Dentro de este proceso se 
distinguen varias fases pudiéndose llevar a cabo secuencialmente o no, y 
son: identificación de necesidades, la generación de tecnología o su 
adquisición, asimilación y difusión, la innovación, el análisis de mercado y 
de factibilidad.  

 
Esta área se encargará de apoyar las labores de renovación de maquinaria, 
planta y equipo en las mipymes por intermedio de asesorarías técnicas 
facilitando la negociación y  toma de decisiones que permita realizar la 
mejor opción de compra con base en sus  necesidades y de facilitar la 
adquisición de equipos por medio de la articulación con proveedores y 
entidades financieras. Además,  en ella se deben satisfacer las necesidades 
con respecto a información, en cada una de las fases, facilitando el proceso 
de adquisición, asimilación, innovación, etc., de tecnología dentro de las 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=organización&?intersearch
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mipymes. Como actividad primaria dentro de esta área, se encuentra la 
unidad de asesoría técnico-administrativa. El rol de ésta unidad es la 
realización de estudios técnico-administrativos a las mipymes que lo 
requieran, estos estudios estarán destinados a hacer un diagnostico de las 
necesidades tecnológicas de la empresa; la identificación de las 
necesidades en tecnología dentro de cada empresa se realiza mediante la 
recolección de información y la puesta en marcha del inventario tecnológico 
que permitirá la evaluación de proyectos del mismo carácter; es decir, 
encontrar soluciones en conjunto con los gerentes de las mismas.  

 
En ésta área se debe conocer todo el manejo de las fases del proceso de 
transferencia; deberá tener discrecionalidad en el tema de gestión de la 
tecnología para realizar una excelente consultoría, y conocer la manera en 
que el CESSIUG puede satisfacer las necesidades de desarrollo 
tecnológico para así brindar integralidad en la respuesta. En esta unidad se 
centrará el banco de información acerca de cómo se encuentran las 
mipymes del sector con respecto al desarrollo tecnológico. 

 
 Procesos de adaptación técnica / tecnológica: es la encargada de realizar 

investigaciones a nivel regional, nacional e internacional sobre aspectos 
relevantes del sector industrial y mediante la estrategia de benchmarking 
obtener información actualizada en todos los niveles con el fin de adaptarla 
a nuestra medio para ofrecerla a los clientes, especialmente a los 
empresarios del sector industrial de Barranquilla y su área metropolitana. La 
actividad primaria de adaptación técnica se encarga el CESSIUG de ofrecer 
con base en las necesidades del mercado, cursos cortos: básicos en 
general, cursos de actualización con experto local o internacional, 
seminarios, conferencias, etc.;  y cursos largos: Diplomados, cursos 
formación laboral, curso de operarios calificados y de técnicos.  

 
También se encarga esta área de la realización de la asistencia técnica en 
sus tres formas: en el sitio, en el centro de enlace CESSIUG a manera de 
banco de maquinaria y de forma virtual a través del servicio de orientación 
tecnológica, SOT. Otra actividad primaria es de incentivar y ejecutar 
actividades de investigación y desarrollo, lo cual se realizará conjuntamente  
con las universidades y el SENA.  

 
 Procesos de prestación de servicios a particulares: será la encargada de 

servir como base para el sostenimiento económico del CESSIUG. Es el 
área en que se tiene la responsabilidad de garantizar al centro de enlace 
los   ingresos adicionales  que le permita autosostenerse. Esta unidad no 
podrá brindar servicios en los cuales compita con las mipymes, pero 
tampoco serán servicios muy alejados de su desempeño técnico.  
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En lo que tiene que ver con el funcionamiento cada una de las áreas, éstas 
tendrán un coordinador técnico, encargado de la orientar las actividades que se 
tienen previstas para cumplir con los clientes. Cada coordinador dirigirá a la 
unidad con base en las necesidades identificadas, estableciendo temáticas de 
trabajo, y también en coherencia de los objetivos globales del CESSIUG. 
 
Cada una de las unidades será autónoma en la toma de decisiones y en el manejo 
de sus recursos; desarrollarán propuestas alienadas con los propósitos generales 
del centro de enlace, a través del coordinador técnico, el cual hará parte del 
comité directivo del CESSIUG, quienes plantearán el direccionamiento del centro a 
nivel general. Cada unidad deberá trabajar asentándose bajo la política general de 
cada centro de enlace.  El que hacer de cada unidad no dependerá de los 
directivos del centro, sino de ella misma, aprovechando que cada unidad o área de 
trabajo tiene el contacto directo con la mipyme. 
 
El diseño de proyectos será  una de las actividades de cada unidad, con base en 
la identificación de las necesidades del mercado. Los coordinadores de cada área 
traerán a nivel de los realizadores de política estas propuestas, las cuales se 
unirán para conformar proyectos efectivos de todo el centro de enlace. La gestión 
de la cofinanciación será parte del rol de los directivos del CESSIUG. 
 
 
El producto de esta transformación serán personas naturales o jurídicas con 
nuevos conocimientos y/o nuevas tecnologías para implementar en su negocio 
con la finalidad de ser más competitivas con fines de exportación.  
 
El CESSIUG enfocará sus esfuerzos al mejoramiento integral de los procesos 
productivos en las industrias en general con aplicación en esta investigación en el 
sector de madera y muebles en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. 
 
Será una entidad sin ánimo de lucro, con personería jurídica y composición social 
en donde participan entidades públicas, privadas y mixtas, con experiencia en el 
apoyo a programas de desarrollo industrial sectorial, para el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas relacionadas con la cadena de valor de la madera 
y muebles, apoyo que permita a las empresas del sector, incrementar su 
productividad y por consiguiente ser mas competitivas en el mercado nacional e 
internacional.  
 
A continuación, en la figura 19, se observa el gráfico de desdoblamiento de 
complejidad del CESSIUG, en donde se muestra las diferentes áreas con que 
contará el centro de enlace, y los distintos servicios que prestará cada área 
operativa de la empresa. 
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Figura 22. Diagrama de desdoblamiento de complejidad 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6.4 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CESSIUG. Son las siguientes: 
 
 
3.6.4.1 Organización.  El CESSIUG tendrá la siguiente organización: 
 
 

Figura: 23. Organigrama general propuesto para el CESSIUG 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La figura anterior muestra la organización que tendrá el centro de enlace 
CESSIUG, el cual contará básicamente con un Consejo Directivo conformado 
por representantes de los actores principales del modelo, SENA, Universidades 
participantes, Gobierno, Mipymes, Gremios y otras entidades patrocinadoras 
del CESSIUG. 
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Director ejecutivo que se encargará de la gestión administrativa y operativa del 
centro, su función principal será la de obtener los mejores resultados sobre los 
objetivos trazados por la organización. Se sugiere un Magíster en 
Administración de Empresas o en Ingeniería Industrial. 
 
Auditoria general y de sistemas además de la revisoría fiscal será contratada, 
externa al centro, con el fin de tener mayor transparencia en el control.  
 
Asistente administrativo, encargado del apoyo a la gestión administrativa del 
centro, responderá ante el  Director ejecutivo por su labor en la organización. 
Se sugiere un profesional en áreas administrativas, económicas y afines con 
especialización en administración de empresas. 
 
Asistente operativo, encargado de la operación del centro, también responderá 
ante el Director ejecutivo por los servicios operativos prestados por la 
organización. Se sugiere un Ingeniero Industrial con postgrado en ciencia y 
tecnología y/o educación.  
 
Los asistentes conjuntamente con el Director ejecutivo, serán los encargados 
de trazar las políticas del CESSIUG, basados en lineamientos previamente 
establecidos por  el consejo directivo. Además, se encargarán de la planeación, 
organización, dirección y control de la gestión general del centro de enlace. 
 
Secretaria general, encargada del apoyo administrativo de todo el centro, 
deberá tener título de secretariado, egresada de entidad reconocida, 
preferiblemente del SENA y que este estudiando alguna carrera relacionada 
con las ciencias económicas y administrativas. 
 
Sistemas de información, área encargada de todo lo relacionado con la gestión 
informática del centro; el responsable deberá ser un tecnólogo en sistemas y 
computación. Se sugiere sea contratada por proyectos. 
 
El asistente administrativo tendrá entre otras funciones: 
 
 Coordinar la gestión humana, encargado de realizar la contratación 

mediante tercerización del personal necesario para el funcionamiento del 
centro.  

 Coordinar la gestión financiera, encargado de las finanzas del centro de 
enlace; contabilidad, costos, cartera, tesorería, presupuesto. 

 Coordinar las labores de Mercadeo y Ventas, encargado de la 
promoción, mercadeo y ventas  de los servicios que ofrece el CESSIUG; 
además de realizar investigaciones de mercado que permitan estar 
actualizados con las necesidades de las empresas y de esta forma 
ofrecer los servicios del centro de manera pertinente y coherente.  
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Por su lado, el asistente operativo se encargará de: 
 
 Coordinar el programa de Reconversión tecnológica, asesorías técnicas, 

articulación con proveedores y entidades financieras para la compra de 
equipos, apoyar la información y actualización de los empresarios por 
medio de conferencias técnicas y del arrendamiento de maquinarías y 
equipos.  

 Coordinar el programa de adaptación técnica, encargado de la 
capacitación a través de cursos cortos y largos, actualización técnica de 
los empleados de las mipymes,  asesorías técnicas en el sitio, en 
CESSIUG o por medio de los servicios de orientación tecnológica, y de 
realizar Investigación y desarrollo conjuntamente con el SENA y las 
Universidades.  

 Coordinar el programa de prestación de servicios particulares, 
encargado de obtener la información del mercado, procesarla y ofrecer 
los servicios particulares que demanden los usuarios del CESSIUG. 
Garantizará al centro de enlace los  ingresos adicionales  que le permita 
autosostenerse sin competir con las mipymes del sector industrial.  

 
Si se hace necesario otro personal para la gestión del centro, como por ejemplo 
un mensajero, un auxiliar contable, etc.,  este servicio se contratará. 
 
 
3.6.4.2 Misión: servir de apoyo para el incremento en la productividad y 
competitividad de las Mipymes del sector industrial del área metropolitana de 
Barranquilla a través de la prestación de servicios de Reconversión 
tecnológica, Adaptación técnica y otros servicios  personales, los cuales serán 
pertinentes, coherentes y acordes con los cambios y adelantos tecnológicos a 
nivel mundial que permita a estas empresas ser cada día mas competitivas en 
los mercados nacional e internacional.  
 
 
3.6.4.3 Alianzas: para la atención de los usuarios, el CESSIUG deberá realizar 
alianzas con entidades que le puedan brindar apoyo en su gestión, entre otras 
se puede realizar alianzas con: SENA, Universidad del Norte, Universidad del 
Atlántico, Mipymes del sector de Madera y Muebles, Fomipyme, Alcaldía de 
Barranquilla, Gobernación del Atlántico, Gremios, Asociaciones, ONG´s, 
Cámara de comercio, Fundesarrollo, etc. 
 
 
3.6.4.4 Comercialización de servicios: Los servicios que prestará el 
CESSIUG se ofrecerán con base en primer lugar de las necesidades del 
mercado a través de la identificación de ellas mediante la aplicación de 
investigaciones de mercado. Luego de la adquisición de la información sobre 
estas necesidades, se elabora un plan de acción de los programas que se van 
a desarrollar, por lo general este plan deberá hacerse anualmente, y se 
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comienza a realizar la adquisición de los recursos necesarios para atender a 
los clientes potenciales. La comercialización se hará a través de visitas 
personales a los clientes, envío de correos electrónicos, correspondencia 
certificada, promoción por radio y televisión, avisos de prensa, etc. 
 
3.6.4.5 Servicios: El CESSIUG tendrá entre otros el siguiente portafolio de 
servicios: 
 
Capacitación: a través de cursos cortos de actualización y cursos largos de 
formación. El proceso general es el siguiente: 
 
 Promoción del curso de capacitación 
 Inscripción del personal al curse de capacitación 
 Selección del personal para el curso de capacitación 
 Matrícula para el curso de capacitación 
 Iniciación del curso 
 Aprendizaje teórico - práctico 
 Finalización del curso, evaluación y certificación 

 
 
Cursos cortos a ofrecer: 
 
 Capacitación técnica: Operación de Maquinas, Aserrado de maderas, 

Mantenimiento de máquinas procesadoras de madera, Mantenimiento y 
afilado de herramientas para el tratamiento de la madera, Pintura, 
Preparación y lijado, Estética y acabado en detalle, Tapizado, 
Inmunización de maderas, Manejo de desperdicios, Plantillado, Diseño y 
Dibujo de muebles, Secado y Ensamble de maderas 

 Gestión operativa: Diseño y desarrollo de nuevos productos, Ingeniería 
de métodos y tiempos, Elaboración de cartas de producción, Control de 
calidad, Aseguramiento de la calidad, salud ocupacional, Organización y 
control de la producción, Empaque y embalajes, Almacenamiento y 
manejo de inventarios. 

 Gestión administrativa: Gerencia básica, Planeación estratégica, 
Finanzas, Contabilidad, Costos y presupuesto, Gestión laboral y Talento 
humano, Proyectos de inversión, Informática básica, Mercadeo y ventas, 
Servicio al cliente, Emprendimiento y empresarismo 

 
Los cursos cortos tendrán una intensidad horaria de a lo sumo 40 horas y 
pueden realizarse a través de seminarios, conferencias, simulaciones, 
tutoriales, etc. 
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Cursos largos a ofrecer: 
 
 Ebanistería industrial (ver anexo D) 
 Carpintería (Ver anexo E) 
 Pintor industrial de muebles de madera 
 Auxiliar del trabajo en madera 
 Preparador de maderas y tableros enchapados 
 Operario ensamblador de muebles 
 Auxiliar de pintura 
 Pintor de muebles de madera 
 Pintor decorador de muebles de madera 

 
Los cursos largos tendrán una duración mínima de nueve meses y pueden 
certificarse como operario o trabajador calificado, técnico, técnico profesional o 
tecnólogo. 
 
Asesoría Empresarial: este proceso consiste básicamente en identificar 
situaciones en donde existan problemas en las mipymes mediante un 
diagnóstico inicial, luego un experto del centro se encargará de estudiar el 
caso, proponer alternativas de solución, desarrollar una alternativa de solución 
después de una concertación previa con los directivos de la empresa, 
solucionar el problema y presentar un informa final con conclusiones. Etapas 
del proceso general de Asesoría Empresarial: 
 
 Promoción  y divulgación del servicio ofrecido 
 Solicitud del servicio por parte de la empresa 
 Recolección de información en la empresa usuaria 
 Diagnóstico de la empresa 
 Asesoría a la empresa solicitante 
 Propuesta de planes de acción 
 Concertación de un plan de acción con empresarios 
 Monitoreo para hacer seguimiento 
 Presentación de informa final con conclusiones. 

 
Las asesorías empresariales van a permitir:  
 
 Resolver problemas que interfieren con la productividad y competitividad 

de la empresa. 
 Actualizar a la empresa 
 Disminuir la incertidumbre 
 Mejorar la calidad de los productos 
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La Asistencia técnica se puede realizar en el lugar en donde el usuario tiene 
la mipyme, en el CESSIUG o de manera virtual mediante los servicios 
tecnológicos  técnicos especializados como lo son el Internet, las bibliotecas y 
bases de datos, cursos on  - line, etc. Las etapas de este proceso son: 
 
 Solicitud por parte de la empresa 
 Explicación del problema a solucionar 
 Recolección de información por parte del técnico  
 Búsqueda y propuesta de alternativas de solución 
 Concertación de la solución con empresarios 
 Implementación de la solución 

 
Asistencia técnica y servicios tecnológicos y técnicos especializados: 
proceso que se llevará a cabo a través de los siguientes pasos: 
 
 Recepción de solicitud del software 
 Estudio de la solicitud 
 Inscripción de la empresa solicitante 
 Determinación del horario de trabajo 
 Asignación del asistente  técnico 
 Utilización del equipo requerido 
 Retiro del personal de CESSIUG 

 
Proceso general de alquiler de equipo: en donde cualquier empresario 
puede alquilar la maquinaria y equipo necesario para realizar su proceso de  
producción e inclusive contar con mano de obra del CESSIUG. 
 
 Divulgación del Banco de Maquinarias y equipos 
 Recepción de solicitud de alquiler de maquinaria y equipo 
 Inscripción de la empresa solicitante 
 Determinación del horario de trabajo 
 Asignación del personal en la planta de CESSIUG 
 Desarrollo del proceso productivo solicitado 
 Empaque del producto procesado 
 Retiro del personal de la planta de CESSIUG 

 
Asesorías en creación de empresas: Mediante el desarrollo de la cultura de 
emprendimiento, se ofrecerá asesoría en creación e empresas fundamentada 
en los siguientes pasos: 
 
 Identificación de necesidades de creación de empresas 
 Elaboración de planes de negocios 
 Fomento de la creación de empresas 
 Establecimiento de convenios con incubadoras de empresas 
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La financiación de los proyectos de creación de empresas se realizará a través 
de: 
 
 Fondo nacional de garantías 
 BID – COLCIENCIAS – BANCOLDEX 
 Capital semilla SENA – FONDO EMPRENDER 
 ASOBANCARIA 
 

3.6.4.6 Medios. El CESSIUG deberá tener alianzas con los diferentes medios 
de comunicación con el fin de divulgar los servicios que ofrece, estar en 
revistas y publicaciones especializadas de cada sector, en el caso del estudio 
en el sector de madera y muebles y si es necesario a corto plazo editar una 
revista en donde se publiquen los logros obtenidos por centro 
 
3.6.4.7 Estrategias competitivas: Las más relevantes serán las promociones                                                                               
y divulgación a través de los medios de comunicación sobre los servicios que el 
CESSIUG presta, los beneficios potenciales que el usuario obtendría y los 
logros obtenidos por la organización. Se buscará obtener una alta penetración 
en el mercado nacional e internacional con una programación coherente y 
pertinente con las necesidades del sector productivo. 
 
3.6.4.8 Aspectos culturales. El personal que sea contratado para el CESSIUG 
deberá contar con una serie de valores éticos y morales que les permitan 
desempeñarse idóneamente en sus puestos de trabajo. Deberá tener entre 
otros los siguientes valores: respeto, servicio al cliente, responsabilidad, 
compromiso, sencillez, eficiencia, cumplimiento, calidad, honradez, honestidad, 
etc. 
 
3.6.4.9 Mecanismos de retroalimentación: con el fin de obtener información 
sobre posibles inconsistencias presentadas en la prestación de los servicios, es 
importante realizar evaluaciones de desempeño al final de los mismos, que 
permitan realizar ajustes posteriores. Los mecanismos que más se utilizan son 
pruebas de chequeo, entrevistas, encuestas y evaluaciones escritas en 
general. 
 
3.6.4.10 Clientes. Los clientes del CESSIUG serán en primer lugar las 
Mipymes del sector industrial de la ciudad de Barranquilla y su área 
metropolitana, específicamente las mipymes del sector de madera y muebles, 
El SENA, El Gobierno municipal, departamental y nacional, Las universidades 
públicas y privadas, las ONG´S, los gremios, Otros centros de enlace, las 
asociaciones y  la comunidad en general. 
 
3.6.4.11 Competidores. Aunque un competidor directo sería otro centro de 
enlace, en la ciudad de Barranquilla sería el CDP – ATA, centro de desarrollo 
productivo automotriz, si lo vemos desde el punto de vista de las funciones que 
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desempeñan, se puede decir que en capacitación puede competir con el 
SENA; o lo que es mejor aliarse y trabajar los proyectos conjuntamente.  
 
3.6.4.12 Suministradores. Entre otros se contará con los siguientes 
suministradores: 
 
 Entidades que respaldan proyectos para el desarrollo del sector 

industrial 
 Ingresos producidos por ventas de servicios directos del CESSIUG. 
 Aportes y donaciones en dinero y en especie de entidades de apoyo 

como por ejemplo la Red de solidaridad. 
 Ingresos por patrocinadores 

 
Teniendo como base los siguientes proveedores de insumos: 
 
 CORPOMIXTA 
 FOMIPYME 
 PLAN COLOMBIA 
 SENA 
 UNIVERSIDADES 
 FUNDACIONES 
 EMPRESARIOS 
 
 
 

3.6.5 SUGERENCIAS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CESSIUG. Para 
la puesta en marcha o implementación del modelo propuesto se debe elaborara 
una evaluación económica para ver cual alternativa es más viable para que el 
centro alcance el punto de equilibrio y las mejores ganancias en su operación. 
Se pueden presentar dos alternativas:  
 
3.6.5.1 Implementación con financiación. Se debe consultar las diferentes 
entidades que están según la ley autorizadas para realizar préstamos con el fin 
de crear nuevas empresas. La Ley 590 de 2000 adoptó una serie de 
instrumentos para incentivar la creación de nuevas empresas de tamaño micro, 
pequeño y mediano y propender por el fortalecimiento de una nueva cultura 
empresarial que contribuya a una mayor iniciativa de empresas y a la formación 
del espíritu emprendedor de las nuevas generaciones. La Ley 905 de 2004 (2 
de agosto)  modificó la ley 590 de 2000. 
 
A continuación se presentan los instrumentos de apoyo a las mipymes 
establecidos por la Ley 905 de 2004: 
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Tabla 25. Instrumentos de apoyo para la financiación de Mipymes. 
 

INSTRUMENTOS DE APOYO DESCRIPCION Y OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOMIPYME 
Fondo Colombiano de Modernización y 
Desarrollo Tecnológico de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 

 

Los recursos del FOMIPYME serán de $20.000 
millones de pesos anuales. Por 10 años (desde el año 
2000) estarán orientados a la financiación de 
proyectos, programas y actividades para el desarrollo 
tecnológico de las mipymes y la aplicación de 
instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y 
promoción.  
Se crea también el Fondo de Inversiones de Capital 
de Riesgo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas. 
 
El FOMIPYME está a cargo del Consejo Administrador 
de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 905 de 2004, 
el cual tiene entre otras funciones la de determinar los 
criterios de utilización y distribución de los recursos del 

FOMIPYME. Las líneas de gestión de FOMIPYME 
son: 
 

 Creación de empresas 
 Apoyo a minicadenas productivas 
 Desarrollo tecnológico y desarrollo 

productivo 
 Acceso a mercados y comercialización 
 Innovación en Pymes 

 
Acceso a los mercados de bienes y 
servicios 

Promoción de la participación de las mipymes como 
oferentes en los procesos de compras de las 
entidades estatales. 
Promoción de la organización de ferias nacionales, 
regionales o locales, la conformación de centros de 
exhibición e información permanentes y actividades 
similares que dinamicen los mercados en beneficio de 
las mipymes. 
Fortalecimiento de la legislación existente sobre 
prácticas restrictivas de la competencia a favor de las 
mipymes, así como de las instituciones encargadas de 
su aplicación y vigilancia, con énfasis en la promoción 
de las mipymes. 
Adopción de políticas y programas de comercio 
exterior y promoción de exportaciones 
Estructuración de programas anuales para apoyo a las 
mipymes en el área de comercio exterior. 
Creación y articulación de sistemas de información 
comercial y de alternativas de identificación de 
oportunidades de negocios que constituyan en 
instrumento de apoyo a las mipymes. 
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INSTRUMENTOS DE APOYO DESCRIPCION Y OBJETIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acceso a mercados financieros 

En condiciones especiales se determinarán 
temporalmente la cuantía o proporción mínima de los 
recursos del sistema financiero que, en la forma de 
préstamos o inversiones, deberán destinar los 
establecimientos de crédito al sector de las mipymes. 
Los fondos de pensiones podrán adquirir títulos de 
emisión colectiva por grupos organizados de mipymes, 
que a su vez, obtengan el respaldo de emisores 
debidamente inscritos y registrados, y de conformidad 
con las disposiciones que regulan dichos fondos. 
El Gobierno Nacional establecerá líneas de crédito 
para la capitalización empresarial, sin perjuicio de las 
que existen actualmente. 
El Fondo Nacional de Garantías podrá otorgar 
condiciones especiales de garantía a empresas 
especialmente generadoras de empleo hasta por un 
70 % del crédito requerido. 

 
Creación de empresas Todas las mipymes serán beneficiarias de los recursos 

destinados a la capitalización del Fondo Nacional de 
Garantías, prevista en el artículo 51 de la ley 550 de 
1999. 
Regímenes tributarios especiales: Se faculta a los 
municipios, distritos y departamentos, a fin de 
establecer regímenes especiales sobre impuestos, 
tasas y contribuciones del respectivo orden territorial 
con el fin de estimular la creación y subsistencia de las 
mipymes. 
Apoyo a la creación de empresas mediante estímulo 
tributario: Los aportes parafiscales destinados al 
SENA, al ICBF y las Cajas de Compensación Familiar 
a cargo de las mipymes que se creen a partir de la 
promulgación de la Ley 590 de 2000 serán objeto de 
las siguientes reducciones: 
 75% para el primer año de operación 
 50% para el segundo año de operación 
 25% para el tercer año de operación 

 
Programa de Jóvenes Emprendedores y líneas de 
crédito para creadores de empresa: El Gobierno 
Nacional formulará políticas para fomentar la creación 
de empresas gestionadas por jóvenes profesionales, 
técnicos y tecnólogos. El IFI o quien haga sus veces y 
el Fondo Nacional de Garantías, establecerán el 
monto y las condiciones especiales para las líneas de 
crédito y para las garantías dirigidas a los creadores 
de mipymes. 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
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La cámara de comercio de Barranquilla, es otra entidad que apoyaría la 
creación y funcionamiento del CESSIUG, ofreciendo a los empresarios apoyo 
práctico y efectivo en aspectos tales como orientación para creadores de 
empresa, formación y actualización para empresas ya creadas y una serie de 
instrumentos dirigidos a una dinámica gestión empresarial. A continuación se 
relacionan los programas de formación ofrecidos: 
 
Tabla 26. Programas de formación ofrecido por la cámara de comercio de 
Barranquilla. 
  

CAMARA PROGRAMA OBJETIVO PRODUCTOS Y SERVICIOS 
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Impulsar el mejoramiento 
de su competitividad, 
comoquiera que apunta a la 
modernización y 
transformación de las 
diferentes áreas de las 
organizaciones, todas las 
cuales contribuyen a 
incrementar la 
productividad y la calidad 
de los productos y de los 
procesos, exigencias éstas 
para competir en el entorno 
actual.  
 

Ofrece asistencia técnica a las 
empresas por parte de 
consultores acreditados en las 
áreas de: 
Mejoramiento continuo, gestión 
tecnológica, implantación de 
sistemas integrados de gestión, 
buenas prácticas de 
manufactura, certificación de 
calidad en el sector de alimentos 
y bebidas, diseño industrial de 
productos y procesos, creación  
y posicionamiento de marcas, 
asistencia en la formulación y 
presentación de proyectos de 
desarrollo tecnológico, en 
calidad de operadores del 
sistema nacional de innovación, 
masificación de tecnologías de 
información y comunicación 

Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 
 
FONADE: Es una empresa comercial e industrial del estado, de naturaleza 
especial de carácter financiero, sujeta a la vigilancia de la superintendencia 
bancaria. Su objeto social y su operación le otorgan una naturaleza jurídica, 
técnica y financieramente de facultades para agenciar proyectos de desarrollo 
en todas las fases del ciclo de proyecto. 
 
 
El propósito de FONADE es promover el desarrollo integral de las pequeñas y 
medianas empresas en consideración a su participación para la generación de 
empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos y el 
aprovechamiento productivo de pequeños capitales. 
 
 
COLCIENCIAS: El instituto colombiano para el desarrollo de ciencia y 
tecnología, es un establecimiento público del orden nacional, adscrito al 
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departamento nacional de planeación DNP, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente. Para acceder a estos recursos se 
debe participar en las convocatorias periódicas que realiza la entidad, y en 
cada caso y dependiendo de la línea a la que se desee aplicar, seguir los 
lineamientos de la convocatoria. 
 
Otras entidades que podrían estar interesadas en apoyar la implementación del 
CESSIUG son: 
 

1. CENTRO COLOMBIANO DE RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL 
(CCRE) 

2. CORPORACION CALIDAD 
3. CORPORACION INNOVAR 
4. CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA 
5. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA 

SOLIDARIA - DANSOCIAL - 
6. FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO  

- FINAGRO- 
7. FINAMERICA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 
8. FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL –FINDETER– 
9. FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO  -

FONADE- 
10. FONDO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 
11. FONDO NACIONAL DE GARANTÍAS 
12. FUNDACIÓN CARVAJAL 
13. FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO 
14. FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL - 

FUNDAEMPRESA  - 
15. LA INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA DE 

ANTIOQUIA (IEBTA) 
16. LA CORPORACIÓN BUCARAMANGA EMPRENDEDORA CBE -

INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA- 
17. LA FUNDACIÓN INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLOGICA DEL CARIBE ―INCUBAR DEL CARIBE‖ 
18. PROYECTO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA 

RURAL  -PADEMER - 
19. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA – 

 
Para poder realizar un análisis económico, es necesario estimar un flujo de 
fondos para ver cual es la tasa interna de retorno y la viabilidad del proyecto. A 
continuación se presenta un formato con los ítems que deben tenerse en 
cuenta en el flujo de fondos con financiación: 
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Tabla 27. GUÍA DE FLUJO DE FONDOS CON FINANCIACIÓN 
ALTERNATIVA 1 PARA IMPLEMENTAR EL CESSIUG 

       

CONCEPTO 

PERIODOS 

1 2 3 4 5 6 

INGRESOS OPERACIONALES            

Por servicios prestados (RT,AT,SP)  XXX XXX XXX XXX XXX 

INGRESOS NO OPERACIONALES            

Fomipyme, SENA, Fundaciones, Cor-            

pomixta, Cámara de comercio, etc.  XXX XXX XXX XXX XXX 

Menos COSTOS DE OPERACIÓN            

Salarios  x x x x x 

Cont. Capacit. y confrencistas  x x x x x 

Costos administrativos  x x x x x 

Servicios públicos básicos  x x x x x 

Materiales de oficina  x x x x x 

Mtto de muebles y enseres  x x x x x 

Mtto de maquinaria y equipos  x x x x x 

Mercadeo y publicidad  x x x x x 

Arrendamiento  x x x x x 

Seguro  x x x x x 

Otros gastos  x x x x x 

Menos Intereses sobre créditos recibidos  x x x x x 

Menos DEPRECIACIÓN       

Muebles y enseres  x x x x x 

Maquinaria y equipos  x x x x x 

Igual a GANANCIAS O PÉRDIDAS       

OPERATIVAS GRAVABLES  XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Menos IMPUESTOS SOBRE RENTA  X X X X X 

Igual a GANANCIA NETA CONTABLE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Mas DEPRECIACIÓN            

Muebles y enseres  x x x x x 

Maquinaria y equipos  x x x x x 

COSTOS DE INVERSIÓN XXXXX      

Terrenos xx      

Adecuación infraestructura xx      

Inversión en maquinaria y equipos xx      

Inversión en muebles y enseres xx      

Gerencia del proyecto xx      

Otras inversiones xx      

Imprevistos xx      

CRÉDITOS RECIBIDOS XX      

AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO  X X X X X 

FLUJO NETO DE EFECTIVO  XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.5.2 Implementación sin financiación. La segunda alternativa incluye la 
financiación del proyecto por parte de los actores del modelo, SENA, gobierno 
municipal o departamental, Universidad pública o privada y las mipymes del 
sector madera y muebles del área metropolitana de Barranquilla. El CESSIUG 
funcionaría con base en los ingresos que obtendría de los servicios prestados y 
su evaluación financiera se realizaría a través de la presentación de los costos 
y beneficios financieros y su resumen con un indicador definido con base en un 
criterio determinado. A continuación se presenta un formato con los ítems que 
deben tenerse en cuenta en el flujo de fondos sin financiación: 
 
 
 

Tabla 28. GUÍA DE FLUJO DE FONDOS SIN FINANCIACIÓN 
ALTERNATIVA 2 PARA IMPLEMENTAR EL CESSIUG 

       

CONCEPTO PERIODOS 

 1 2 3 4 5 6 

INGRESOS OPERACIONALES            
 
Por reconversión tecnológica  XX XX XX XX XX 

Por adaptación técnica  XX XX XX XX XX 
 
Por servicio a particulares  XX XX XX XX XX 

Menos COSTOS DE OPERACIÓN            

Salarios  x x x x x 

Cont. Capacit. y confrencistas  x x x x x 

Costos administrativos  x x x x x 

Servicios públicos básicos  x x x x x 

Materiales de oficina  x x x x x 

Mtto de muebles y enseres  x x x x x 

Mtto de maquinaria y equipos  x x x x x 

Mercadeo y publicidad  x x x x x 

Arrendamiento  x x x x x 

Seguro  x x x x x 

Otros gastos  x x x x x 

Menos DEPRECIACIÓN            

Muebles y enseres  x x x x x 

Maquinaria y equipos  x x x x x 

 
Igual a GANANCIAS O PÉRDIDAS       

OPERATIVAS GRAVABLES  XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX 

Menos IMPUESTOS SOBRE RENTA  X X X X X 

       

Igual a GANANCIA NETA CONTABLE XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

       

Mas DEPRECIACIÓN            

Muebles y enseres  x x x x x 

Maquinaria y equipos  x x x x 
X 
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CONCEPTO PERIODOS 

 1 2 3 4 5 6 

COSTOS DE INVERSIÓN XXXXX      

Terrenos xx      

Adecuación infraestructura xx      

Inversión en maquinaria y equipos xx      

Inversión en muebles y enseres xx      

Gerencia del proyecto xx      

Otras inversiones xx      

Imprevistos xx      

FLUJO NETO DE EFECTIVO  XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

 Fuente: Elaboración propia. 
 
3.6.5.3 Políticas a desarrollar: Se sugieren las siguientes: 
 
 Política de dimensión jurídica: La constitución de la junta directiva de la 

entidad debe tener representantes de los empresarios, de por lo menos 
dos universidades (una pública y una privada), del SENA y del gobierno 
municipal o departamental y su  incidencia porcentual dependerá de los 
aportes o contribuciones que cada actor suministre en el mantenimiento 
y fortalecimiento del centro de enlace CESSIUG. 

 Política económica: La prestación de servicios preferenciales, a bajos 
precios, se hará para las empresas afiliadas. Se deben implementar 
estrategias de mercado para la exploración y expansión del mercado. La 
oferta de servicios debe ser pertinente con la identificación previa de las 
necesidades del sector.  

 Política de formación: Con respecto a la formación, el CESSIUG se 
enfocará en mantener espacios de aprendizaje para la mipymes del 
sector madera y muebles del área metropolitana de Barranquilla, a 
través de la formación y asistencia técnica. Cada vez que se pueda a 
través de recursos externos, el CESSIUG ejecutará otro tipo de 
actividades destinadas a las labores de mejoramiento ambiental, 
información tecnológica, etc. La formación y asistencia técnica estará 
enfocada en las oportunidades que se presenten en materia de nuevas 
tecnologías, con mercados ya identificados. La velocidad de respuesta 
ante las necesidades del mercado, dependerá de la posibilidad de 
satisfacerlo con recursos propios del Centro o bajo esquemas de 
cofinanciación de proyectos.  

 Política administrativa y financiera: La posición de los directivos de la 
entidad debe estar enfocada en realizar una fuerte gestión para la 
consecución de recursos externos que le permitan existir. De ahí que el 
CESSIUG pueda ofrecer a sus afiliados precios cómodos que les 
permita acceder a cada uno de los servicios que presta el centro, 
minimizando los costos de inversión en programas de apoyo al 
incremento de la productividad y competitividad de las mipymes del 
sector madera y muebles de Barranquilla y su área metropolitana. Para 
incentivar este esquema, la contratación del personal a excepción del 
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administrativo, se debe hacer exclusivamente por proyectos aprobados, 
incluyendo la contratación del directivo de la entidad. 

 Políticas de dimensión tecnológica y productiva: la política del centro con 
respecto a esta dimensión es mantener el liderazgo en lo concerniente al 
conocimiento técnico de los adelantos en materia de tecnología de punta  
y facilitar los mecanismos para transferir este conocimiento al sector. El 
CESSIUG tendría bajo posesión o tomaría en arrendamientos 
maquinaria nueva para lograr que las microempresas del sector, fueran 
idóneas en la misma. Hasta que un buen número de ellas lograse esta 
idoneidad o madurez  en este tipo de tecnología, el centro sería el 
encargado de darla a conocer y transferir todo el conocimiento necesario 
para su incorporación en las microempresas; no solo a nivel de 
maquinaria, sino en general en procesos: diseño, organización interna 
de procesos  y productos. Una vez la transferencia sea garantizaba, el 
centro identificaría otro tipo de tecnología y realizaría el mismo 
procedimiento, encargarse de la transferencia hacia la microempresas, 
hasta que ella fuera idónea en la misma. El proceso se repetiría 
constantemente; el centro entonces debería estar un paso adelante en lo 
que tiene que ver con tecnología y procesos productivos de su sector.  
Esto garantizaría microempresas con un mejor grado de avance en el 
desarrollo tecnológico. 

 

 
3.7 DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y OPERACIONALIZACIÓN DE 
VARIABLES. 
 
Para el desarrollo de la validación del modelo de vinculación cooperativa 
Centro de Enlace Sena – Sector industrial – Universidad  - Gobierno  
(CESSIUG), se realiza la adaptación de los instrumentos diseñados para la 
elaboración que realizó González [2003] en su modelo VUPAD. Se diseñaron 
dos instrumentos: el primero es una encuesta para aplicar en el SENA (Anexo 
A) y el segundo una encuesta para aplicar en las Mipymes del sector de 
madera y muebles del área metropolitana de la ciudad de Barranquilla (Anexo  
B). A continuación se describen de manera general los instrumentos aplicados. 
 
3.7.1 ENCUESTA PARA SER APLICADA EN EL SENA – CENTRO 
INDUSTRIAL Y  DE AVIACIÓN (CIYA). Se realizó una sola encuesta al 
coordinador de maderas y muebles del Centro Industrial y de Aviación (CIYA) 
del SENA regional Atlántico con el fin de obtener información sobre la visión 
que ellos tienen con respecto a los mecanismos de vinculación cooperativa, de 
ahí que no se realizó un análisis multivariable a esta encuesta sino se 
recopilaron las opiniones mas importantes y relacionadas con el objeto de esta 
investigación; el instrumento aplicado en el CIYA está compuesto por los 
siguientes capítulos y variables:  
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Capítulo I. Descripción de Variables generales: permite reconocer las variables 
generales que identifican al Centro Industrial y de Aviación (CIYA) del SENA y 
la dependencia que realiza la función de extensión. En la tabla 16 se describen 
estas variables. 
 
 
     Tabla 29. Operacionalización de las Variables Generales 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Funciones del SENA 

relacionadas con los 
servicios asociativos 

Se mide el grado de interacción entre el SENA y 
entidades que apoyan proyectos de vinculación, 
cual es la relación que existe entre el SENA y su 
entorno a través de convenios con otras 
entidades. 

V0002 Ofrecimiento de servicios 
por parte del SENA 

Determinar si el SENA cuenta con 
dependencias dedicadas a la extensión 

V0003 Recursos del Centro 
industrial y de aviación 
(CIYA) 

Determinar la antigüedad de la dependencia, el 
número de empleados de planta, número de 
contratistas, número de estudiantes que tiene, el 
nivel de la formación y el tipo de organización 

V0004 Financiación del CIYA Determinar cómo se financia el CIYA 

      Fuente: Elaboración propia 

 
 
Capítulo II. Trayectoria de la vinculación cooperativa: se dedica a conocer la 
intensidad de las relaciones de la vinculación cooperativa  Sena – Mipymes: las 
modalidades que permiten concretarlas junto con los ingresos de la oferta de 
servicios de los últimos tres años. Además, la importancia de los medios de 
interacción. A continuación se presenta la descripción de este tipo de variables. 
 
      Tabla 30. Operacionalización de las Variables de vinculación cooperativa 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Influencia – dependencia del 

SENA  
Mide el grado de influencia o de dependencia 
que tiene el SENA con otras entidades y todas 
las entidades entre si 

V0002 Ingresos por oferta de 
servicios 

Mide los ingresos obtenidos por el CIYA por 
convenios y proyectos conjuntos en beneficio de 
las mipymes. 

V0003 Medios utilizados por el 
CIYA 

Mide el grado de interacción hacia el interior y el 
exterior del CIYA y la frecuencia con que utiliza 
algunos medios. 

     Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo III. Conocimiento de la demanda: permite tener información 
relacionada con la demanda de los servicios que pueden ser prestados bajo la 
modalidad de vinculación cooperativa.  
 
      Tabla 31. Operacionalización de las Variables conocimiento de la demanda 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Instrumentos utilizados en el 

conocimiento de la 
demanda 

Mide la frecuencia con que se utilizan algunos 
instrumentos para obtener información sobre las 
necesidades del sector externo 

V0002 Instrumentos de 
participación 

Determinar el grado de importancia que para el 
SENA – CIYA representan algunos instrumentos 
de participación de los usuarios para obtener 
respuestas a sus necesidades 

      Fuente: Elaboración propia 

 
Capítulo IV. Potencial para el trabajo en la modalidad de vinculación 
cooperativa: permite obtener información útil para conocer el potencial del CIYA 
- SENA medido en términos del talento humano, nivel investigativo, financiación 
y mecanismos de apoyo a la vinculación cooperativa. 
 
Tabla 32. Operacionalización de las Variables Potencial para el trabajo en la    
modalidad de vinculación cooperativa 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Nivel de estudios de 

funcionarios ye instructores 
del CIYA  

Mide el grado de escolaridad y experiencia del 
talento humano con que cuenta el CIYA para 
poder ofrecerlo en un eventual acuerdo de 
vinculación cooperativa con un centro de enlace 

V0002 Cadena de innovación Mide el grado de investigación que se desarrolla 
en el CIYA. 

V0003 Asignación presupuestal 
para investigación 

Mide el grado de participación presupuestal 
anual del CIYA con respecto a proyectos de 
investigación 

V0004 Facilitación de la vinculación 
cooperativa por parte del 
CIYA 

Determina el liderazgo y la aplicación de 
políticas de vinculación cooperativa en el CIYA 

V0005 Infraestructura Mide si el CIYA cuenta con la infraestructura 
necesaria para llevar a cabo programas de 
vinculación cooperativa 

      Fuente: Elaboración propia 

 
Capítulo V. Influencia de los entornos en la vinculación cooperativa: pretende 
buscar información  sobre la situación de los factores y sus efectos para facilitar 
el trabajo conjunto, desde los diferentes entornos,  en el área metropolitana de 
la ciudad de Barranquilla.  
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Tabla 33. Operacionalización de las Variables  Influencia de los entornos en la 
vinculación cooperativa 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Entorno científico 

tecnológico 
Valora la situación actual y el efecto de algunos 
factores relacionados con el entorno científico 
tecnológico 

V0002 Entorno socioeconómico Valora la situación actual y el efecto de algunos 
factores relacionados con el entorno socio 
económico 

V0003 Entorno gobierno Valora la situación actual y el efecto de algunos 
factores relacionados con el entorno gobierno 

V0004 Entorno financiero Valora la situación actual y el efecto de algunos 
factores relacionados con el entorno financiero 

V0005 Situación de las 
dependencias de extensión 

Valora la situación actual y el efecto de algunos 
factores relacionados con la situación de las 
dependencias de extensión 

      Fuente: Elaboración propia 

 
 
Capítulo VI. Realimentación del sistema de vinculación cooperativa: permite 
conocer cómo se evalúa la vinculación con el sector externo, qué aprendizajes 
se han logrado con su práctica  y con qué intensidad se da la vinculación 
cooperativa 
 
 
Tabla 34. Operacionalización de las Variables Realimentación del sistema de 
vinculación cooperativa 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Criterios relacionados con la 

vinculación cooperativa 
Valorar el grado de importancia que tiene para 
el CIYA algunos criterios relacionados con la 
vinculación cooperativa 

V0002 Lecciones de aprendizaje Valorar el grado de importancia que tiene para 
el CIYA algunos lecciones de aprendizaje 

V0003 Intensidad de la vinculación 
cooperativa 

Determinar el grado de intensidad con que el 
CIYA lleva a cabo la vinculación cooperativa en 
la actualidad 

      Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
Capítulo VII. Motivadores y barreras para la vinculación cooperativa: se busca 
conocer los factores que han motivado la vinculación cooperativa y las barreras 
que la obstaculizan en cualquier proyecto de trabajo conjunto. 
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Tabla 35. Operacionalización de las Variables  Motivadores y barreras para la 
vinculación cooperativa 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Factores motivadores Determinar los factores que motivarían la 

creación de un centro de enlace para el sector 
de maderas y muebles en la ciudad de 
Barranquilla 

V0002 Factores obstaculizadores Determinar los factores que obstaculizarían la 
creación de un centro de enlace para el sector 
de maderas y muebles en la ciudad de 
Barranquilla 

V0003 Organizaciones 
contrtibuyentes 

Determinar las organizaciones  que contribuirían 
con la creación de un centro de enlace para el 
sector de maderas y muebles en la ciudad de 
Barranquilla 

V0004 Aportes del CIYA Determinar  aportes que el CIYA ofrecería a un 
centro de enlace para el sector de maderas y 
muebles en la ciudad de Barranquilla 

      Fuente: Elaboración propia 

 
 
3.7.2 ENCUESTA PARA SER APLICADA EN LAS MIPYMES DEL SECTOR 
MADERA Y MUEBLES DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA. Esta encuesta se divide en nueve capítulos; sin embargo,  
las variables de estudio son seis principalmente: la gestión del negocio, el 
talento humano, la relación de la capacitación de los empleados, la 
infraestructura, el mejoramiento continuo y la  que hace relación a la creación 
de centros de enlace. 
 
En lugar de definir cada variable dentro del nivel se procede a definir 
únicamente las variables principales, es decir, la variable de cada nivel.  El 
objetivo de esto es muy sencillo y se relaciona con el hecho de que al definir 
sólo cuatro categorías de respuesta en cada nivel, el número de variables 
explicativas llega a ser un número exagerado para explicar la totalidad de la 
información contenida en el mismo, por lo que sería inusual definir una cantidad 
de variables que se reducirán a unas cuantas dos o tres. 
 
Por otro lado, el presente análisis está centrado en la obtención de las 
relaciones que existen entre las variables del nivel lo que permite definir los 
patrones de comportamiento, relacionado a los mismos, en las mipymes. Es 
decir, para efectos del presente análisis el objetivo es determinar las variables 
que determinan el problema haciendo la eliminación de la redundancia 
presente. 
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I. Gestión del Negocio 
 
Este nivel se relaciona con la búsqueda de las variables que controlan la 
organización por procesos de gestión del negocio. Este debe ayudar a alcanzar 
los objetivos del negocio y pretende medir la forma como la empresa realiza 
sus actividades; si cuenta con los recursos apropiados para ser competitiva a 
nivel de mercado, y si es apta en cuanto a tener los medios adecuados para 
intercambiar información y conocer las necesidades de sus clientes.  En cuanto 
a la competencia, los indicadores de la gestión del negocio se centran en 
productos, procesos, tecnologías y estrategias con que la empresa cuenta. La 
tabla 36 muestra la operacionalización de las variables de este nivel. 
  
     Tabla 36. Operacionalización de Variables Nivel Gestión del negocio. 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Antigüedad de la empresa Se mide la permanencia que tiene la empresa 

en el mercado, si estas empresas tienen alguna 
incursión importante en el mercado, 
específicamente, más de 10 años. 
 

V0002 N
o  

de empleados Se contabiliza el recurso humano de la empresa 
para determinar el tamaño de la empresa, y si 
este, favorece o no la creación de un centro de 
enlace y de ser así la cobertura del mismo. 
 

V0003 Contabilización de 
transacciones 

Se mide el tipo de contabilidad que lleva la 
empresa, si es general o es informal. 

V0004 Medios telefónicos Se desea determinar si la empresa contaría con 
este medio para el intercambio de la información 
con los centros de enlace y otras 
organizaciones. 
 

V0005 Medio fax El fax puede ser el medio para el intercambio de 
la información escrita que estas empresas 
hagan con los centros de enlace y las 
universidades y el Sena 
 

V0006 Medio correo electrónico Este medio se puede usar para el intercambio 
de información confidencial entre las 
organizaciones involucradas a las mipymes. 
Aquí se está midiendo si las empresas están 
usando este tipo de medio en sus operaciones. 
 

V0007 Instrumentos estudios de 
mercados 

Se quiere determinar si las empresas del sector 
industrial hacen investigaciones para mejorar 
los servicios que prestan y para conocer las 
necesidades potenciales de sus clientes y el 
nivel competitivo del mercado; o si se mantienen 
desapercibidas como a expectativas de que 
otras organizaciones se encarguen de la 
logística de la empresa. 
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Tabla 36 (Continuación) 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0008 Internet Se mide si estas empresas se lanzan a realizar 

estudios por Internet. Esto determina como las 
empresas están manejando las altas cantidades 
de información 
 

V0009 Instrumentos 
convencionales 

Se mide si se analizan estudios de la prensa, el 
radio y tv. 
 

V0010 Foros o seminarios Se mide el nivel en que estas empresas 
participan de foros y seminarios, o sea se 
relacionan con otras organizaciones 
 

V0011 Tecnología en el diseño del 
producto  

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. 

V0012 Capacidad para romper 
paradigmas 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. En realidad, llega a ser de extrema 
preocupación el hecho de que estas empresas 
no quieran romper los esquemas del tiempo. 

V0013 Innovación desarrollo de 
productos 

Esta variable mide la capacidad que las 
mipymes tienen para desarrollar nuevos 
productos. Esto puede ubicarlas dentro del 
rango que ofrece la competitividad del mercado 
y desde luego determinar posibles problemas y 
posibles soluciones 
 

V0014 Innovación desarrollo de 
procesos 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Puede señalar el tiempo de gestionar 
nuevos procesos 
 

V0015 Rapidez en la toma de 
decisiones eficientes 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. El hecho de tomar decisiones eficientes 
puede ser el motor para participar de los centros 
de enlace 

V0016 Capacidad para resolución 
de problemas 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Si la empresa necesita abordar 
problemas especializados tendrá que primar la 
importancia de la resolución como factor que 
motive la vinculación con otras organizaciones 

V0017 Incremento de la 
productividad 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Es factible determinar hasta que punto 
las mipymes defienden la productividad de su 
negocio. Esto podría ser una señal satisfactoria, 
siempre que los centros de enlace puedan 
otorgar algunas condiciones contundentes para 
el incremento en productividad 
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Tabla 36 (Continuación) 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0018 Ventaja competitiva frente a 

otras mipymes 
En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Esto podría bloquear el trabajo 
coordinado entre las mipymes que los centros 
de enlace llevaran a cabo 

V0019 Interés por nuevas ventajas 
competitivas 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Mide el marco de la expectativa que las 
mipymes concentran en nuevas organizaciones 
que le brinden estas posibilidades 

V0020 Preocupación por la calidad En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Un indicador de que estas empresas 
están realmente interesadas en ofrecer calidad 
a sus clientes, de ser así el centro de enlace 
tendría que solventar necesidades en este 
ámbito y a su vez dar mejores alternativas  

V0021 Ampliación del portafolio de 
productos 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Es útil tener este indicador como base 
para romper el modelo actual de producción que 
sostiene a las mipymes, a través de la creación 
de centros de enlaces 

V0022 Estrategia para penetrar en 
nuevos mercados 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Este es el indicador de que estas 
empresas se puedan dar a la exploración de 
nuevos mercados, haciendo su vinculación con 
organizaciones expertas en esto. 

V0023 Trabajo con tecnología de 
punta 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Sería un reto para los centros de enlace 
lograr que estas empresas dominen las 
tecnologías de punta sin una cadena de 
vinculación con otras entidades como el Sena 
que pueden fortalecer la capacitación del 
personal en el manejo 

V0024 Servicios centros de enlace En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le otorga 
a vincularse a un centro de apoyo que pueda 
hacer el puente con otras organizaciones 

V0025 Capacitación administrativa 
y operativa 

En relación con la competitividad del negocio, 
se mide la importancia que la empresa le 
otorga. Puede ser el instrumento de medida del 
interés que la empresa tiene en apoyar la 
especialización de sus trabajadores 

      Fuente: Elaboración propia 
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II. Talento Humano 
 
En este nivel, se mide el recurso humano de la empresa.  En parte, se busca 
medir el beneficio que trae a la empresa la capacitación de los empleados en 
sus distintos indicadores: calidad, imagen, productividad y bienestar en la 
empresa. Se establece además, si las mipymes por soporte, están ofreciendo a 
sus empleados los mecanismos para lograr la estabilidad y satisfacción de los 
empleados, y si brindan incentivos para motivar el personal  y buscar el 
compromiso con la empresa.  El talento humano va a relacionar lo que los 
empleados ofrecen a la empresa con lo que la empresa les ofrece a ellos 
desde el sentido valorativo. A continuación la operacionalización de las 
variables de este nivel. 
 
     Tabla 37. Operacionalización de las Variables Nivel Talento Humano 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Introducción de nuevos 

servicios 
Mide si la capacitación de los empleados ha 
originado este resultado, y la medida en que lo 
ha logrado. Puede ser que las empresas sólo 
estén prestando un conjunto limitado de 
servicios 

V0002 Mejora de la calidad  
 
 
 
 
Mide si la capacitación de los empleados ha 
originado este resultado, y la medida en que lo 
ha logrado. 
 

V0003 Mejora de imagen de la 
empresa 

V0004 Mejora en el trabajo en 
equipo 

V0005 Aumento en el número de 
clientes 

V0006 Mejora productividad en el 
trabajo 

V0007 Mejora en la rentabilidad de 
la empresa 

V0008 Mejora en el bienestar del 
personal 

V0009 Estabilidad del personal Se desea medir el grado de importancia en que 
las mipymes están dispuestas a favorecer el 
personal que labora en la empresa, lo que 
puede iluminar el favor que harían los centros 
de enlace. Aquí se relacionan las condiciones 
de trabajo  

V0010 Experiencia del personal Se desea medir el grado de importancia en que 
las mipymes están dispuestas a favorecer el 
personal que labora en la empresa, lo que 
puede iluminar el favor que harían los centros 
de enlace. Aquí se relaciona con la posibilidad 
de incrementar la experiencia 
 

V0011 Tecnología de la empresa Mide la importancia que se le otorga a la 
tecnología de manejo de la empresa 
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Tabla 37 (Continuación) 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0012 Satisfacción del personal  Mide la importancia que se le otorga. Se 

relaciona con el conocimiento de las 
expectativas que tienen los empleados 

V0013 Clima laboral Esta variable indica las relaciones entre los 
actores en  el proceso 

V0014 Preocupación por el medio 
ambiente 

Este es el indicador del nivel de conciencia que 
las empresas tienen por el impacto que están 
generando al ambiente 

V0015 Interés de mantener un 
entorno limpio 

Se busca palpar si hay una cultura en el 
tratamiento de los desperdicios. 

V0016 Desarrollo de buenas 
prácticas de manufactura 

Se desea establecer si la empresa cuenta con 
las prácticas adecuadas de realización de sus 
trabajos 

V0017 Salud de los empleados Se busca el nivel de importancia que la empresa 
le otorga a la salud de los empleados. Esto es 
coherente con la preocupación por el control de 
los riesgos del personal de la empresa 

V0018 Motivación del personal Determina el grado de motivación que las 
empresas están forjando en sus empleados.  

V0019 Tecnología en la 
transmisión de información 

Este es indicador de la importancia que se le da 
al sistema informativo como instrumento de la 
toma de decisiones  
 

V0020 Relaciones interpersonales Esta variable mide si las empresas consideran 
que es  importante el trato o si sólo el interés 
debe basarse en producir 
 

V0021 Nivel de comunicación 
efectiva 

Se mide si la empresa valora la comunicación 
entre empleados y de estos con otras entidades 

      Fuente: Elaboración propia 

 
 
III.  Capacitación 
 
Se mide si existen instituciones específicas en las que la empresa capacita a 
sus empleados, si la capacitación ha logrado que se lancen nuevos productos.  
Por otra parte, se desea determinar si las empresas valoran el desempeño de 
los empleados para motivar la capacitación y la creación de planes o 
actividades de mejora. A continuación la operacionalización de las variables de 
este nivel. 
 
     Tabla 38. Operacionalización de Variables Nivel capacitación 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Capacitación del personal Permite medir si la capacitación del personal es 

fruto de la valoración del desempeño. Este 
indicador, en particular, se relaciona con 
fuentes externas de la empresa 
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Tabla 38 (Continuación) 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0002 Rotación del personal Permite medir si la rotación del personal es 

fruto de la valoración del desempeño 
 

V0003 Mejora de procesos Permite medir si la mejora de procesos  es fruto 
de la valoración del desempeño 
 

V0004 Creación de alianzas 
estratégicas 

Permite medir si la creación de alianzas 
estratégicas es fruto de la valoración del 
desempeño. Esto puede apuntar a la 
asociación con otras organizaciones 
 

V0005 Planificación de actividades Permite medir si la planificación de actividades 
es fruto de la valoración del desempeño 

      Fuente: Elaboración propia 

 
IV.  Infraestructura 
 
Con este nivel, se pretende lograr el conocimiento de la planta física de la 
empresa.  Específicamente, si la empresa cuenta con los equipos y 
herramientas necesarios para el desarrollo de los trabajos; y si la empresa 
tiene necesidades en cuanto a recursos tecnológicos.  Por otro lado, en 
general, si el área física de la empresa es suficiente para las actividades 
económicas y sociales de la empresa.  
 
     Tabla 39. Operacionalización de Variables Nivel Infraestructura 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Arrendar equipos Se desea determinar si este es uno de los 

mecanismos para superar el obstáculo de no 
poseer las herramientas para abastecer a los 
clientes 
 

V0002 Compra de equipos 

V0003 Subcontratar servicios 
especializados 

V0004 No ofrecer el producto 
 

V0005 Incremento de la 
productividad 

 
 
 
 
 
 
 
Se quiere determinar si este es un indicador 
para la compra de tecnología en la empresa 
 

V0006 Incremento de la 
competitividad 

V0007 Incremento de la rentabilidad 

V0008 Mejora de la calidad del 
producto 

V0009 Atender nuevas necesidades 
de los clientes 

V0010 Mejorar imagen de la 
empresa 

V0011 Ganar tiempo en la entrega 
de productos 

V0012 Carencia de experiencia 
investigadora 
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Tabla 39 (Continuación) 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0013 Objetivos a seguir  

Se trata de medir si la empresa tiene en cuenta 
o establece este lineamiento a la hora de 
adquirir o comprar tecnología 
 
 

V0014 Responsable que conozca 

V0015 Pregunta a empresas con 
intereses similares 

V0016 Solicitud de apoyo externo 

      Fuente: Elaboración propia. 

 
 
V. Mejoramiento Continuo 
 
Mide el mejoramiento de  la empresa a partir de 2 indicadores: mejoramiento 
de productos y mejoramiento de procesos.  Esto a partir de las fuentes 
externas e internas de información con que cuenta la empresa, y a partir de la 
cuantificación de los principales obstáculos que existen para el mejoramiento 
continuo, o sea las dificultades presentes de la empresa.  Por otro lado, se 
mide cómo la  empresa realiza la financiación de las actividades de 
mejoramiento, la providencia de los recursos  y cómo la empresa gestiona sus 
proyectos y los obstáculos que las mipymes enfrentan, si trabajan con otras 
empresas o no, y si solicitarían los servicios especialmente, de los centros de 
enlace. Se presenta a continuación la operacionalización de variables de este 
nivel. 
 
    Tabla 40. Operacionalización de Variables Nivel Mejoramiento Continuo. 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Gerente o administrador  

 
 
 
 
 
Se desea determinar si esta variable constituye 
una fuente de ideas de la mejora continua, ya 
sea para el mejoramiento de productos o 
mejoramiento de procesos 
 

V0002 Personal técnico 

V0003  Feria y exposiciones 

V0004 Revistas y catálogos 

V0005 Cursos de capacitación 

V0006 Clientes 

V0007 Proveedores 

V0008 Universidades 

V0009 Sena  

V0010 Centros de investigación 

V0011 Compra de tecnología 

V0012 Misiones a otros países 

V0013 Consultores  

V0014 operarios 

V0015 Otras empresas 

V0016 Carencia de talento humano  
Se desea determinar si este es una variable 
contribuyente a los obstáculos del 
mejoramiento en la empresa 
 
 
 

V0017 Falta de estudios sobre las 
necesidades del sector 

V0018 Escasez de programas de 
financiación 
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Tabla 40 (Continuación) 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0019 Subestimación de la 

competencia 
 
Se desea determinar si este es una variable 
contribuyente a los obstáculos del 
mejoramiento en la empresa 
 

V0020 Bajo volumen de mercado 

V0021 Cultura organizacional poco 
apta 

V0022 Financiación del 
mejoramiento 

Se desea indicar la forma como la empresa 
realiza la financiación del mejoramiento 
continuo, si por recursos propios o por recursos 
del estado o por una banca comercial   

V0023 Dificultad par formular 
proyecto 

 
 
 
 
Se quiere determinar si se ha presentado este 
problema en la solicitud y tramitación de 
créditos para financiar proyectos 
 

V0024 Demora en la gestión jurídica 

V0025 Demora en la evaluación 

V0026 Demora en el desembolso 

V0027 Manejo administrativo del 
proyecto 

V0028 Dificultad para hacer 
propuestas 

V0029 Dificultad para interpretar 
requisitos 

V0030 Centro industrial y aviación 
Sena 

 
 
Se desea indicar si esta variable es alternativa 
de la solicitud de los servicios de una empresa 
calificadora de los productos de las mipymes, 
así como su orden de importancia 
 

V0031 Centro de enlace 

V0032 Capacitar al personal 

V0033 Asesoría experto profesional 

V0034 Ayuda de universidades 

V0035 Mejorar los procesos sin 
ayuda externa 

      Fuente: Elaboración propia 

 
 
VI. Centros de Enlace. 
 
Se desea determinar, en primer lugar, si las mipymes están de acuerdo con la 
creación de un centro de enlace; y si están en las condiciones para recibir los 
servicios y la asesoría de centros de enlace. En segundo lugar, se mide que 
actividades  son prioridades del sector muebles y madera de la industria de 
Barranquilla  para motivar el patrocinio de los mismos.  
 
De otro lado, en caso de que estas se vinculen a los centros de enlace, se 
quiere ver si estas empresas pasan por alto el hecho de que los centros se 
vinculen con entidades gubernamentales o universidades.  Se culminaría en la 
creación de un centro de enlace si estas empresas tienen motivos para 
establecer alianzas y objetivos de crecimiento y competitividad.  Esto también 
se relaciona con este nivel. 
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     Tabla 41. Operacionalización de Variables Nivel Centro de Enlace. 
 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0001 Creación de un centro de 

enlace 
Este es el indicador del nivel de aceptación de 
las mipymes de un centro de enlace que 
permita mejorar la productividad y la 
competitividad del sector maderas y muebles 
del área metropolitana de Barranquilla  
 

V0002 Solicitar servicios Esta variable mide si los medios o instrumentos 
de comunicación que tiene la empresa favorece 
la creación de un centro de enlace 
 

V0003 Capacitación técnica  
 
 
 
 
 
 
 
Se desea establecer el orden de prioridad que 
se le da a esta actividad según el corto o el 
mediano o el largo plazo 
 

V0004 Capacitación administrativa 

V0005 Asesoría administrativa 

V0006 Asesoría técnica 

V0007 Servicio de orientación 
tecnológica 

V0008 Acompañamiento para 
mejoramiento de procesos 

V0009 Campaña de protección al 
medio ambiente 

V0010 Asesoría de procesamiento 
de desperdicios 

V0011 Alquiler de maquinaria o 
equipo 

V0012 Proyectos de innovación 
hacia la productividad 

V0013 Asesoría para adquirir 
recursos del estado 

V0014 Universidad pública  
 
 
Se desea indicar la importancia que para las 
mipymes tendría el hecho de que el centro de 
enlace se vinculara con la organización o 
organizaciones que designan las variables 
 

V0015 Universidad privada 

V0016 Gobierno 

V0017 Cámara de comercio 

V0018 Institutos tecnológicos 

V0019 SENA 

V0020 Sector financiero 

V0021 Mipymes 

V0022 Otros centros de enlace 

V0023 Con gremios y asociaciones 

V0024 Costos laborales reducidos  
 
Se desea determinar si esta variable se 
convierte en un motivo para que la empresa 
establezca alianzas con otras organizaciones, y 
específicamente, con los centros de enlace.  
Además, en que nivel ninguno o bajo o medio, 
alto se ubica 
 
 
 
 

V0025 Costos de materiales 
reducidos 

V0026 Mejora  la calidad de los 
productos 

V0027 Incrementar la productividad 

V0028 Ser más competitivos 

V0029 Mejorar la oferta de 
productos del sector 
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Tabla 41 (Continuación) 

Código Descripción de variable Medición de la variable 
V0030 Penetrar en los mercados 

nacionales e internacionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se desea determinar si esta variable se 
convierte en un motivo para que la empresa 
establezca alianzas con otras organizaciones, y 
específicamente, con los centros de enlace.  
Además, en que nivel ninguno o bajo o medio, 
alto se ubica 
 

V0031 Llevar a cabo los procesos 
de evaluación o certificación 

V0032 Buscar asesoría para cumplir 
normas legales 

V0033 Dar solución a problemas 
comunes a bajo costo 

V0034 Reducir el impacto ambiental  

V0035 Desarrollar proyectos 
conjuntos 

V0036 Realizar negociaciones 
conjuntas 

V0037 Reducir los activos fijos 

V0038 Compartir costos y riesgos 

V0039 Recibir apoyo técnico y 
financiero 

V0040 Aumentar el poder de 
negociación 

V0041 Comprar volúmenes altos 
V0042 Cubrir necesidades de clientas 

potenciales 

V0043 Acceso a financiamiento  
 
 
 
 
 
 
 
Aquí se mide si este es un objetivo que la empresa 
persigue conseguir al asociarse con un centro de 
enlace. 
Se desea calificar el grado de importancia dentro de 
las cuatro categorías de respuesta ninguno, bajo, 
medio y alto. 
Con esto se busca determinar si el sector industrial 
de Barranquilla tiene alguna iniciativa o expectativa 
con la creación de un centro de enlace que permita 
dar solución a algunos de los problemas que este 
atraviesa. 
 

V0044 Compras conjuntas 
V0045 Inversión conjunta 

V0046 Mejorar procesos productivo 

V0047 Aplicación de nuevas formas 
de aplicación 

V0048 Implantación de plan 
estratégico 

V0049 Intercambio de información 

V0050 Capacitación conjunta 

V0051 Generar economía de escala 

V0052 Acceso a recursos 

V0053 Acceso a tecnología 

V0054 Investigación y 
desarrollo 

V0055 Lanzamiento de nuevos 
productos 

V0056 Apertura a nuevos mercados 

V0057 Intercambio de información 
comercial 

V0058 Investigación de mercados  

V0059 Alianzas para vender 

V0060 Servicios postventa conjunta 

V0061 Logística y distribución 

      Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO CUATRO 
 

4. TRABAJO DE CAMPO 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo de campo para determinar la necesidad que tienen las mipymes 
existentes en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana sobre la 
aplicación de modelos de vinculación cooperativa, se llevó a cabo con 
empresas del sector de madera y muebles, mediante encuestas realizadas en 
17 mipymes del sector, obteniéndose los resultados que se presentan en las 
páginas siguientes. 
 
Además se aplicó un cuestionario en el Centro industrial y de Aviación del 
Servicio nacional de aprendizaje SENA, al coordinador de proyectos de madera 
y muebles de ese centro perteneciente al SENA Regional Atlántico. 
 
Se presenta en este capítulo el trabajo y análisis de campo, el análisis de 
resultados frente al modelo y las conclusiones del trabajo de campo.    
 
 
4.2 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
4.2.1 ENCUESTA REALIZADA EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE 
AVIACIÓN SENA REGIONAL ATLÁNTICO: La encuesta, fue diligenciada por 
el instructor coordinador del área de madera y muebles del CIYA,  por ser la 
persona que durante años ha estado  encargado de los proyectos de este 
sector de la industria. Los resultados más sobresalientes y relevantes se 
presentan a continuación: 
 

 El CIYA desarrolla funciones relacionadas con la participación en 
CDP´S, prácticas empresariales para estudiantes, participación en 
incubadoras de empresas, consultorías y asesorías, asistencia a 
ferias tecnológicas, sistema de información tecnológica, participación 
en otros centros de enlace. 

 Ofrece los programas de técnico en Ebanistería Industrial, en 
Carpintería de la construcción y de Pintura industrial con un promedio 
de 75 estudiantes por año. 

 La financiación de CIYA es a través de aportes de las empresas que 
son recibidos por el Estado y este a su vez asigna un presupuesto de 
gestión al SENA, por ingresos propios   y en algunas ocasiones por 
donaciones. 

 El SENA recibe una alta influencia de instituciones como las del 
Gobierno y  las Universidades. 

 El SENA recibe influencia media de los Gremios y de otros institutos 
técnicos. 
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 Los medios que tienen mayor grado de importancia, en orden 
descendente, en las relaciones del CIYA son los correos 
electrónicos, las videoconferencias o teleconferencias, los boletines, 
folletos y portafolio, las ferias exposición, eventos y actividades de 
relaciones públicas. 

 Los criterios que mayor importancia tienen al momento de evaluar la 
vinculación cooperativa en el SENA son: los procesos de 
certificación, la satisfacción de los usuarios y el aporte al  desarrollo 
regional. 

 Las lecciones de aprendizaje de mayor grado de importancia para el 
CIYA son: mejorar los mecanismos de transparencia de actividades 
claves, diseñar programas de capacitación y/o actualización 
pertinentes, realizar cambios curriculares de acuerdo con los 
adelantos tecnológicos, mejorar los instrumentos de evaluación 
docente. 

 El CIYA lleva a cabo actualmente la vinculación cooperativa 
mediante una intensa relación entre la institución, el sector productivo 
y el estado con un flujo de recursos  elevados como consecuencia de 
proyectos conjuntos a través de  los  mecanismos de educación 
continua y cursos a la medida para empresas u otras entidades. 

 El CIYA lleva a cabo actualmente la vinculación cooperativa 
mediante el  intercambio de ideas y personal entre la institución y el 
respectivo flujo de recurso financiero a la institución por parte del 
sector productivo y del estado a través de seminarios y congresos, 
proyectos de educación virtual y programas de fomento a la 
educación. 

 Para el SENA, los factores que motivarían la  creación de un Centro 
de Enlace en Barranquilla mediante la modalidad de vinculación 
cooperativa son entre otros: la posición geográfica de la ciudad, la  
generación de puertos en el mediano y largo plazo, el número de 
empresas que existen en la ciudad pertenecientes al sector de 
madera y muebles, el crecimiento en investigación y desarrollo de las 
universidades locales, la existencia de incubadoras de empresas en 
la ciudad, el funcionamiento en la ciudad de instituciones como el 
Centro de empaques y embalajes (Cempack) ,  Cámara de comercio 
de Barranquilla, Producaribe y  Prodesarrollo; los proyectos de 
renovación urbana y parques tecnológicos e industriales. 

 Los factores que para el SENA obstaculizarían el desarrollo de 
proyectos en la modalidad de vinculación cooperativa son entre 
otros: la escasa relación entre el gobierno, las universidades y las 
empresas del sector; la inexistencia de un banco de datos del 
empleador, la inexistencia de un gremio del sector, la inexistencia de 
una gran cooperativa del sector, el poco apoyo a las mipymes por 
parte de la empresas grandes, inexistencia de laboratorios 
adecuados para uso de de las mipymes del sector. 
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 Según el SENA, algunos tipos de organizaciones que al crearse 
contribuirían significativamente con el desarrollo regional y 
aprendizaje conjunto para el sector serían: Asociaciones, 
Confederaciones, Cooperativas, Federación de cooperativas del 
sector,  CDT´S, CDP´S, Centros de investigación especializados, 
Parques tecnológicos,  Centros de diseño y desarrollo de prototipos y 
diseño, Cluster y minicadenas productivas. 

 
4.2.2. ENCUESTAS REALIZADAS A LAS MIPYMES DEL SECTOR MADERA 
Y MUEBLES DE BARRANQUILLA Y SU ÁREA METROPOLITANA: 
permitieron ver la necesidad que existe alrededor de la creación de centros de 
enlace que en su vinculación con el SENA, el Gobierno  y algunas 
universidades permitan resolver algunas problemáticas en el sector industrial, 
específicamente el sector de maderas y muebles que van desde la 
capacitación y promoción de sus empleados, en la búsqueda de satisfacer a los 
usuarios, hasta la obtención de materia prima de mejor calidad y a mejores 
precios y al por mayor.  
 
4.2.2.1 Determinación del tamaño  de la muestra. El procedimiento regular 
para determinar el tamaño de la muestra se basa en considerar una fórmula 
que incluya este tamaño de muestra n.  
 
Para el cálculo del tamaño de la muestra se toma la fórmula 
 
N = No/(1+No), donde 
 
N0 = z^2 * s^2/ e^2 
 
Con z = 1,64 (Nivel de confianza del 95%) 

 
s^2 = es la varianza del nivel indicada en la tabla de los porcentajes 
tomados      dentro de cada categoría 
 
e = es el error absoluto equivalente al 5% de la media para cada nivel como 
se indica en la tabla 42. 

 
Tabla 42. Niveles estudiados 

 

Nivel 1 2 3 4 

Gestión del Negocio 0.20887728 0.18276762 0.3002611 0.30809399 

Talento Humano 0.19354839 0.09677419 0.22580645 0.48387097 

Capacitación 0.51948052 0.05194805 0.20779221 0.22077922 

Infraestructura 0.58333333 0.16666667 0.08333333 0.16666667 

Mejoramiento continuo 0.15555556 0.35555556 0.24444444 0.24444444 

Centros de enlace 0.21052632 0.10526316 0.23684211 0.44736842 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 43. Tamaños de muestra 
 

nivel media varianza tamaño de muestra 

Gestión del Negocio 2.7075718 0.01350482 1.97159273 

Talento Humano 3 0.01935484 2.29963307 

Capacitación 2.12987013 0.07205175 16.352457 

Infraestructura 1.83333333 0.02824074 8.82939368 

Mejoramiento continuo 2.57777778 0.01116488 1.79907768 

Centros de enlace 2.92105263 0.00751203 0.94481106 
   Fuente: Elaboración propia 

  
Se toma el mayor de todos los tamaños de muestra. Este valor se redondea y 
resulta n = 17. 
 
4.2.2.2 Justificación del tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra 
calculado estadísticamente es n = 17,  necesario para este estudio por niveles, 
con un nivel de confianza del 95% y con un error del 5% sobre la media de 
cada nivel. 
 
Con z = 1,64 (para un nivel de confianza del 95%),  s2 es la varianza del nivel 
indicada en la tabla 24 de los porcentajes tomados dentro de cada categoría, € 
es el error absoluto equivalente al 5% de la media para cada nivel como se 
indica en la tabla 42, y N es el tamaño de la población muestreada. 
 
En la tabla 42, tabla de niveles, se presentan los diferentes niveles estudiados 
donde las categorías se tomaron así: 1 indica nunca, 2 indica bajo, 3 indica 
medio y 4 indica alto.  En cada uno se presentan los porcentajes presentes en 
cada nivel para cada una de esas categorías, esto es la frecuencia relativa de 
cada uno de los valores categóricos de la variable del nivel.  Estos porcentajes 
se obtuvieron de las 16 empresas iniciales tomadas como muestra piloto. 
 
Con base en estos valores se calcula la media ponderada de cada nivel, según 
la expresión û =  Σ x * fr, donde x toma los valores de 1, 2, 3, 4; y fr es la  
frecuencia relativa del respectivo nivel en la respectiva categoría; y también se 
hace el calculo de la varianza por cada nivel conforme a la expresión. 
 
s2  =  Σ (x - û)2 * fr, donde nuevamente x toma los valores de 1, 2, 3, 4, en sus 
categorías con sus respectivas frecuencias relativas dadas en la tabla 
siguiente; û es el valor de la media calculado como se indica anteriormente.  
 
Con las expresiones indicadas anteriormente para la media y para la varianza y 
con los valores de la tabla 42 se calculan la media y la varianza por nivel,  
presentadas en la tabla 43. 
 
El tamaño de muestra resulta para cada nivel de la expresión dada al principio, 
el tamaño de población es 288, que son las empresas del sector industrial 
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maderas y muebles de las mipymes  de Barranquilla; y los valores del error al 
5% de la media y de la varianza se calculan con esta segunda tabla, el valor  
de z corresponde a 1.64 que equivale a una confianza del 95% en la 
estimación de la media. Por consiguiente y con base en los cálculos y análisis 
realizados anteriormente,  el tamaño de muestra óptimo para cada nivel 
estudiado  es  n = 17. 
 
Seguidamente se contactaron a las empresas seleccionadas, se les visitó, se 
les aplica el instrumento y se realiza la recopilación de la información obtenida 
de las encuestas diligenciadas.  
 
4.2.2.3 Análisis general de los datos: El análisis de los datos se hizo 
teniendo en cuenta que las modalidades de respuesta para cada pregunta 
están en una escala ordinal, y estas se pueden ordenar ascendentemente para 
que así se pueda establecer con el análisis posterior que preguntas se ubiquen 
en los niveles altos y cuales en los niveles medios y bajos. El objeto de esto es 
sencillo y se centra en la determinación de los grupos de preguntas que 
conformarán estos niveles. 
 
Tabla 44. Criterios de evaluación para la valoración numérica dentro por niveles 
 

Valoración Criterio 

[1] Ninguno 

[2] Bajo 

[3] Medio 

[4] Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 
A continuación se presentan los gráficos de la información de la encuesta, 
considerando el número de preguntas que resultó para cada nivel de interés en 
cada una de las categorías medidas.  
 

Figura 24. Gestión del negocio 
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 Fuente: Elaboración propia 
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Los valores reflejan, que son sobresalientes los niveles medios y altos en 
cuanto a la gestión del negocio en las empresas de maderas y muebles del 
sector industrial de Barranquilla. Esto presenta, muy superficialmente, que las 
mipymes le otorgan especial importancia a las estrategias para la eficiente 
gestión y manejo del negocio, lo cual puede ser independiente de las acciones 
realizadas en pro de esto. 
 

Figura 25. Talento humano 
 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

1 2 3 4 

 Fuente: Elaboración propia 
              
En el modulo talento humano se evidencia un nivel alto, lo cual indica que ésta 
categoría supera a las otras categorías consideradas. El talento humano se 
ubica en un nivel alto, seguido del nivel medio y de ninguno; los cuales 
aparecen con porcentajes cercanos a la mitad del total de los de nivel alto. Por 
consiguiente se puede inferir que en general, las mipymes se interesan en 
satisfacer sus necesidades y encontrar los medios para que sus empleados 
tengan satisfacción y también el acceso a programas que valoren sus 
intereses. 

Figura 26. Capacitación 
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 Fuente: Elaboración propia 
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La capacitación de los empleados se encuentra en la categoría más baja, que 
corresponde a que nunca los empleados reciben capacitaciones especiales; lo 
cual puede deberse a: no existen instituciones especializadas que se 
encarguen de la capacitación y actualización del personal, y los empresarios no 
han entrado en la cultura de capacitación para sus empleados presentándose 
en este caso un obstáculo que redunda en la posibilidad de encontrar mejores 
salidas a las problemáticas que las mipymes enfrentan. 
 

Figura 27. Infraestructura 
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  Fuente: Elaboración propia 

 
De manera similar, los resultados sobre infraestructura indican el nivel ninguno; 
es decir, que estas empresas no están contando con las herramientas 
suficientes para la producción y a su vez no cuentan con los mecanismos para 
la adquisición de equipos y el arrendamiento de los mismos. Parece que 
también la planta física de las mismas no se hace tan adecuada para la 
realización de las actividades relacionadas con las mipymes.  

 
Figura 28. Mejoramiento continuo 
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 Fuente: Elaboración propia. 
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En el nivel de mejoramiento continuo la mayor parte de las empresas 
encuestadas consideran este criterio como de aplicación baja; lo cual indica 
que cultura organizacional de las empresas del sector industrial es poco 
apropiada para el desarrollo de las Mipymes; especialmente los programas y 
estrategias de mejoramiento continuo, contribuyendo con el atraso y 
obsolescencia en los equipos, maquinarias y procesos que las hace ser no 
competitivas. Por consiguiente,  las mipymes requieren de un apoyo externo 
que les permita incrementar su productividad y por ende su competitividad. 
 

Figura 29. Centros de Enlace 
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 Fuente: Elaboración propia 
 
Estas empresas están de acuerdo con la creación de centros de enlace y están 
conscientes de la necesidad de  vincularse más al ámbito de la capacitación y 
de procesos de intercambio con otros institutos que impulsen el desarrollo de 
sus habilidades y fortalezas. En concordancia con los otros niveles, es factible 
que las empresas del sector maderas y muebles estén a la espera de 
programas de vinculación cooperativa que permitan su fortalecimiento  y  
permanencia en el mercado. 
 
4.2.2.4 Análisis estadístico. En este análisis estadístico se han considerado 
cuatro modalidades de respuestas (nunca, bajo, medio y alto), para seis niveles 
de interés. Al considerar sólo cuatro modalidades, y más de cuatro preguntas 
dentro de cada nivel de conocimiento se han formado las matrices de los niveles 
del mismo. El análisis de estas matrices, tanto por filas como por columnas, 
puede llevarse a cabo con cuatro patrones máximo. En este caso, la presencia 
de pocas modalidades impide que la inclusión de muchas variables sea un factor 
importante para obtener información, lo que significa que se debe filtrar el 
conjunto de datos. Con este criterio, es pertinente establecer la jerarquía de 
estos patrones y determinar las relaciones notables que motivan las causas del 
problema, dentro de c/u de los niveles estudiado; y que por ende, hacen fiable la 
solución del mismo. 
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Nivel I: Gestión del negocio 
 

Tabla 45.  Matriz de componentes(a) 

  

Bruta Reescalada 

   
Componente 

 
1 2 3 1 2 3 

VAR00001 ,931 1,806 -2,335 ,301 ,583 -,754 

VAR00002 -2,101 4,448 -,217 -,427 ,903 -,044 

VAR00003 -,912 3,353 -,768 -,256 ,942 -,216 

VAR00004 2,359 ,603 ,265 ,963 ,246 ,108 

VAR00005 -1,167 -3,714 1,230 -,286 -,910 ,301 

VAR00006 ,173 -3,115 ,514 ,055 -,985 ,163 

VAR00007 -1,758 ,234 -1,234 -,814 ,108 -,571 

VAR00008 -1,483 -1,916 1,210 -,548 -,707 ,447 

VAR00009 -1,868 ,420 ,579 -,934 ,210 ,289 

VAR00010 -2,714 -2,700 ,113 -,709 -,705 ,029 

VAR00011 1,162 1,322 ,486 ,636 ,724 ,266 

VAR00012 -,247 1,261 ,591 -,175 ,892 ,418 

VAR00013 2,112 1,864 ,856 ,717 ,633 ,291 

VAR00014 ,280 ,243 ,728 ,343 ,297 ,891 

VAR00015 3,208 ,178 -1,295 ,926 ,052 -,374 

VAR00016 4,296 -,354 ,297 ,994 -,082 ,069 

VAR00017 2,851 1,625 1,109 ,823 ,469 ,320 

VAR00018 2,497 -,472 1,487 ,848 -,160 ,505 

VAR00019 3,098 ,365 ,518 ,980 ,115 ,164 

VAR00020 6,131 -2,278 -1,600 ,911 -,338 -,238 

VAR00021 1,263 2,288 2,416 ,355 ,643 ,679 

VAR00022 -,426 1,984 1,793 -,157 ,733 ,662 

VAR00023 -,527 1,018 -,137 -,457 ,882 -,118 

VAR00024 ,069 -,537 ,611 ,084 -,658 ,748 

VAR00025 2,428 ,066 ,876 ,940 ,025 ,339 

Método de extracción: Análisis de componentes principales a  3 componentes extraídos 

 
Primero, las variables nuevas se determinan como combinación lineal de las 
variables originales según la expresión  
 

Yi = ai1x1 + ai2x2 +…+ aipxp, 
 

Donde: i es el número de la componente principal y  

 
aik de k =1 hasta k = p representan los valores de las coordenadas del 

autovector en cada una de las variables xk  dentro de dicho componente i (en 

este caso p = 25 como en la tabla). 
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Todo el análisis de variables, en la determinación de los patrones importantes 
que recogen las variables originales se centra en el análisis de estos valores de 
coordenadas de los autovectores que van a representar los pesos para cada 
una de las variables involucradas en el estudio. 
 
Segundo, la matriz de componentes C  es la matriz de las correlaciones entre 
variables y componentes principales, que aquí se denominan coordenadas 
principales, y están dadas por los términos: 
 

cij = ( λi)
½
 * aij 

 

Donde: cij representa la correlación entre la variable xj y el componente 

principal i.  
 

Los valores  de λ y a representan el autovalor y la coordenada específica del 

autovector. 
 

Para su análisis, se emplea la componente bruta para hacer las comparaciones 
asociando la variable a la componente donde tenga el mayor peso absoluto 
(esto es valido para todos los análisis de todos los niveles). Esto significa que 
se examina la coordenada de cada variable de interés dentro de cada 
componente principal y se le asocia al componente donde aparezca la 
coordenada principal absoluta superior.  
 
El primer componente, interpreta a las variables 4, 13,  15, 16, 17, 18, 19, 20 
y 25 (con coordenada positiva) contra el resto 7, 9, 10 (coordenada negativa). 
Estas aparecen en la tabla 40; principalmente, lo que de acuerdo a la definición 
de las mismas indican  que el componente 1 contrapone las variables que 
tienen que ver con la competitividad del negocio en el sentido en que las 
mipymes  le otorgan gran importancia a la innovación de desarrollo de 
productos, a la innovación de desarrollo de procesos, la rapidez en la toma de 
decisiones, la capacidad de resolución de problemas, el incremento de la 
productividad, al interés por nuevas ventajas competitivas, a la preocupación 
por la calidad y a la capacitación administrativa y operativa de sus funcionarios; 
con las variables que hacen referencia a la penetración en los mercados y la 
participación en foros y seminarios que permitan dar salida a las necesidades 
de estas organizaciones.   
 
Es curioso detectar que estas empresas creen que la competencia y la mejora 
de la competitividad son de gran valor cuando, en realidad, estas  no están 
participando de alguno o algunos programas que pueden servir de apoyo y a su 
vez convertirse en  fuentes de investigación y de desarrollo a las mipymes del 
sector industrial para que estos permitan brindar a las mismas un conocimiento 
más acertado de la realidad económica en que se vive. Parece conveniente 
atacar este problema que las mipymes enfrentan, en búsqueda de resultados 
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palpables que puedan salir a la luz, para que las mipymes sean proyectadas 
hacia el conocimiento del mercado y las competencias y de las necesidades de 
sus clientes y no hacia la vana mirada ilusoria de las problemáticas que las 
envuelven.  
 
El segundo componente, resalta las variables 2, 3, 11, 12,  22, 23 
contrapuesta con la 5, 6, 8 lo que significa que se le da mucha importancia a la 
tecnología en el diseño de productos, a la capacidad para romper paradigmas,  
a la estrategia para penetrar en  los mercados, al trabajo con tecnología de 
punta en contrariedad de tener un intercambio de información muy pésimo con 
las fuentes externas de retroalimentación. Las mipymes tienen el deseo de 
participar en nuevas tecnologías y enfoques del mercado sin embargo cuentan 
con grandes debilidades para el intercambio de información pues no cuentan 
con la disposición de los medios adecuados para hacerlo y no tienen una 
cultura hacia  el uso adecuado de los medios de información como lo refleja el 
bajo intercambio de fax, correo, Internet, etc.   
 
El tercer componente, contrapone a las variables 14, 21 y 24; con la 1 lo que 
refleja que las mipymes medianamente le dan importancia a la innovación del 
desarrollo de procesos, a la ampliación del portafolio de productos,  a la 
importancia que pueden tener los servicios de un centro de enlace frente a que 
aquellas poseen un tiempo de operación en el mercado que es bajo.   
 
 
 

Tabla 46.  Varianza total explicada 

  Componente 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

 
Total 

% de la 
varianza % acumulado 

Bruta 1 133,407 51,343 51,343 

 
2 

95,060 36,585 87,928 

 
3 

31,366 12,072 100,000 

Reescalada 1 11,037 44,148 44,148 

 
2 

9,308 37,233 81,381 

 
3 

4,655 18,619 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
El grado de bondad de la representación con p ejes se puede expresar como:    

                                                           p  
M = 100 * Σ λi/ traza(s) 

                                            
i=1 
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La relación entre coordenadas y componentes principales son equivalentes a 
las componentes principales. 
 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales.  En la varianza 
total explicada, están los autovalores para los tres componentes. En la total 
explicada Bruta, el componente 1 explica más del 50% de los datos del módulo. 
Los tres componentes revelan el 100 % de los datos registrados en este nivel.  
 

Para el análisis de las siguientes tablas correspondientes a los otros niveles de 
este estudio, se procede de manera similar al realizado en el nivel I. 
 
 
Nivel II.  Talento Humano 
 

 Tabla 47. Matriz de componentes(a) 
 

  Bruta Reescalada 

  Componente 

  1 2 3 1 2 3 

VAR00001 -2,616 2,285 ,775 -,735 ,642 ,218 

VAR00002 -,728 ,020 -,368 -,892 ,025 -,451 

VAR00003 -,212 -1,123 2,167 -,086 -,458 ,885 

VAR00004 ,519 ,624 -,087 ,636 ,764 -,107 

VAR00005 -1,878 -,438 ,974 -,869 -,203 ,451 

VAR00006 ,679 -,093 -,443 ,832 -,114 -,543 

VAR00007 -1,149 -,458 1,343 -,629 -,251 ,735 

VAR00008 -,790 ,883 1,611 -,395 ,442 ,806 

VAR00009 3,135 -1,661 -,862 ,859 -,455 -,236 

VAR00010 3,394 -2,233 ,405 ,831 -,547 ,099 

VAR00011 3,694 1,738 ,031 ,905 ,426 ,008 

VAR00012 4,742 ,284 -,313 ,996 ,060 -,066 

VAR00013 4,063 ,377 ,131 ,995 ,092 ,032 

VAR00014 4,791 ,356 ,499 ,992 ,074 ,103 

VAR00015 5,990 ,887 -,032 ,989 ,147 -,005 

VAR00016 4,432 -,985 ,230 ,975 -,217 ,051 

VAR00017 5,471 ,263 ,055 ,999 ,048 ,010 

VAR00018 5,471 ,263 ,055 ,999 ,048 ,010 

VAR00019 ,938 -,665 ,824 ,663 -,470 ,583 

VAR00020 4,791 ,356 ,499 ,992 ,074 ,103 

VAR00021 4,791 ,356 ,499 ,992 ,074 ,103 

Método de extracción: Análisis de componentes principales a  3 componentes extraídos 

 
El primer componente contrapone principalmente las variables 9 a la 21 de 
las variables 1, 2, 5 y 7. Esto de acuerdo con el resultado de las encuestas 
quiere decir que las empresas mipymes le otorgan mucha importancia a la 
estabilidad del personal, a que estos adquieran experiencias nuevas, a que 
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estos faciliten la introducción de nuevas tecnologías, tengan satisfacción de su 
trabajo, a que estos participen de un buen clima laboral, y gocen de aspectos 
como el vínculo en el desarrollo de buenas prácticas de manufactura, la salud, 
el tener motivación, buenas relaciones interpersonales y comunicación efectiva 
en los procesos de la vinculación de los mismos; frente a que estas empresas 
no están brindando la capacitación necesaria a sus empleados que se vea 
reflejada en la introducción de nuevos servicios, mejora de la calidad, aumento 
del número de clientes y mejora de la rentabilidad de la empresa. 
 
 
 
 

Tabla 48. Varianza total explicada 

  
Component
e 

Autovalores iniciales(a) 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

    
Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Bruta 1 272,736 88,551 88,551 272,736 88,551 88,551 

 

2 
21,771 7,069 95,619 21,771 7,069 95,619 

 

3 
13,493 4,381 100,000 13,493 4,381 100,000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales a  Al analizar una matriz de 
covarianza, los autovalores iniciales son los mismos en la solución bruta y en la reescalada. 
 
 

El módulo de talento humano es explicado con una coordenada principal. La 
primera explica alrededor del 89% y la segunda, aproximadamente el 7%; para 
un total aproximado de 96% con dos componentes. Se puede  ver que la 
segunda componente no resulta con mucha importancia por lo que la única 
componente que recoge la información es la primera. 
 
 
Nivel III.  Capacitación 
 
 

Tabla 49. Matriz de componentes(a) 

  Bruta Reescalada 

  Componente 

  1 2 3 1 2 3 

VAR00001 3,419 -,224 -,512 ,987 -,065 -,148 

VAR00002 3,404 -1,755 ,057 ,889 -,458 ,015 

VAR00003 2,426 1,661 -,154 ,824 ,564 -,052 

VAR00004 2,903 -1,195 ,378 ,918 -,378 ,119 

VAR00005 2,729 2,264 ,305 ,767 ,636 ,086 

      Método de extracción: Análisis de componentes principales a  3 componentes extraídos 
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El primer componente, recoge todas las variables de la 1 a la 5 con 
coordenada positiva. Estas variables presentan puntuaciones muy notables en 
la categoría de ausencia, como se mostró en el gráfico de este nivel. A la luz de 
los resultados indica que existe muy baja valoración del desempeño que se 
traduce en que la capacitación del personal, la rotación del personal, la mejora 
de procesos, la creación de alianzas estratégicas, la planificación de 
actividades son muy bajas. 
 
El problema se puede traducir como sigue: hace falta una mayor concentración  
en la capacitación de los empleados y en la búsqueda de alianzas estratégicas 
que faciliten los procesos de trabajo que conllevan al desarrollo de las 
mipymes. 
   
El segundo componente, resalta las variables 3 y 5 confrontada con las 
variables 1, 2 y 4 mostrando que  la mejora de procesos y la planificación de 
actividades son el mayor resultado de las valoraciones del desempeño frente a 
la capacitación y rotación del personal y el establecimiento de alianzas 
estratégicas. Puede decirse que se le ha restado importancia a la capacitación 
del personal y a la creación de alianzas estratégicas al momento de evaluar los 
resultados de desempeño, lo cual se relaciona con que las relaciones de las 
mipymes con otras empresas y otras organizaciones han sido subestimadas.  
 
 

Tabla 50.  Varianza total explicada 

 

Componente 
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

  Total 
% de la 
varianza % acumulado 

Bruta 1 45,034 77,645 77,645 

2 12,441 21,450 99,095 

3 ,525 ,905 100,000 

Reescalada 1 3,874 77,475 77,475 

  2 1,080 21,597  
  3 ,046 ,928  

     

Método de extracción: Análisis de Componentes principales 

 
Método de extracción: ACP. En la varianza total explicada (bruta), surgen los 
autovalores para los tres componentes. El componente 1 explica el 78%, 
aproximadamente de los datos registrados, revelando la asociación fuerte de 
las variables en el nivel estudiado. Las dos primeras componentes expresan el 
99% de los datos registrado en este nivel.  
 
 
 
 



 141 

NIVEL IV.  Infraestructura 
 

Tabla 51.  Matriz de componentes(a) 

 Bruta Reescalada 

 Componente 

 1 2 3 1 2 3 

VAR00001 4,204 -1,691 -,369 ,925 -,372 -,081 

VAR00002 3,101 2,066 -,340 ,829 ,552 -,091 

VAR00003 4,074 -1,104 -,921 ,943 -,255 -,213 

VAR00004 4,865 -,969 ,243 ,980 -,195 ,049 

VAR00005 1,385 ,665 ,986 ,759 ,364 ,540 

VAR00006 2,636 ,948 ,391 ,932 ,335 ,138 

VAR00007 1,447 -,113 ,748 ,886 -,069 ,458 

VAR00008 1,979 1,196 ,808 ,808 ,488 ,330 

VAR00009 2,234 -,948 ,883 ,865 -,367 ,342 

VAR00010 1,979 1,196 ,808 ,808 ,488 ,330 

VAR00011 2,238 ,021 1,912 ,760 ,007 ,650 

VAR00012 3,815 ,071 -2,026 ,883 ,016 -,469 

VAR00013 3,552 -,474 1,078 ,949 -,127 ,288 

VAR00014 4,544 ,984 -,622 ,969 ,210 -,133 

VAR00015 3,820 1,040 -,996 ,936 ,255 -,244 

VAR00016 4,208 -,722 ,661 ,974 -,167 ,153 

     Método de extracción: Análisis de componentes principales a  3 componentes extraídos 

 
Con el primer componente se explica casi el 85% de la información contenida 
en el nivel respecto a la infraestructura. Esto es, las variables de la 1 a la 16 
son recogidas en el primer componente. A la luz de los resultados de la 
encuesta, donde se encontró que este módulo tiene puntuaciones dentro de la 
categoría ninguno como lo indica el diagrama de barras del mismo, se puede 
decir que las mipymes cuentan con un nivel de infraestructura muy pobre. 
 

Tabla 52. Varianza total explicada 

  
Compo - 

nente Autovalores iniciales(a) 
Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

   Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado Total 

% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Bruta 1 176,466 84,299 84,299 176,466 84,299 84,299 

  2 17,200 8,216 92,515 17,200 8,216 92,515 

  3 15,668 7,485 100,000 15,668 7,485 100,000 

  Fuente: Elaboración propia con base en información estadística 

 
Al analizar una matriz de covarianza, los autovalores iniciales son los mismos 
en la solución bruta y en la reescalada. La infraestructura es explicada por un 
solo eje de coordenadas principales en un 85% aproximadamente. La pérdida 
de información, en este caso, resulta escasa, con los dos primeros 



 142 

componentes. El segundo componente explica alrededor del 8% para un total 
de 93% aproximado. 
 
 
NIVEL V. Mejoramiento Continuo 
 

Tabla 53. Matriz de componentes(a) 

 Bruta Reescalada 

 Componente 

 1 2 3 1 2 3 

VAR00001 2,065 ,853 -1,417 ,780 ,323 -,536 

VAR00002 1,379 ,833 -2,899 ,416 ,251 -,874 

VAR00003 4,364 -,087 1,131 ,968 -,019 ,251 

VAR00004 2,257 -,657 -4,634 ,434 -,126 -,892 

VAR00005 1,772 1,350 -,839 ,744 ,567 -,353 

VAR00006 2,307 -,150 -3,315 ,571 -,037 -,820 

VAR00007 3,436 ,895 1,546 ,887 ,231 ,399 

VAR00008 4,364 -,087 1,131 ,968 -,019 ,251 

VAR00009 1,479 1,847 -,261 ,621 ,776 -,110 

VAR00010 3,779 ,906 2,287 ,838 ,201 ,507 

VAR00011 2,115 1,361 -,098 ,840 ,541 -,039 

VAR00012 4,707 -,077 1,871 ,929 -,015 ,369 

VAR00013 3,093 ,885 ,805 ,933 ,267 ,243 

VAR00014 4,364 -,087 1,131 ,968 -,019 ,251 

VAR00015 4,072 ,409 1,709 ,918 ,092 ,385 

VAR00016 2,006 ,554 -,037 ,964 ,266 -,018 

VAR00017 -,586 1,991 -2,006 -,203 ,690 -,695 

VAR00018 -,937 2,188 -,047 -,394 ,919 -,020 

VAR00019 ,468 -,595 -1,558 ,270 -,344 -,899 

VAR00020 ,761 -1,092 -2,136 ,302 -,434 -,849 

VAR00021 -,569 -,419 -1,081 -,440 -,325 -,837 

VAR00022 -,394 6,222 -,355 -,063 ,996 -,057 

VAR00023 -,167 -1,107 1,442 -,091 -,606 ,790 

VAR00024 -,694 ,186 1,218 -,491 ,132 ,861 

VAR00025 -,911 -1,428 1,341 -,422 -,661 ,621 

VAR00026 -,928 ,983 ,416 -,656 ,695 ,294 

VAR00027 -,618 -1,924 ,763 -,286 -,891 ,353 

VAR00028 -,510 -1,117 ,702 -,360 -,790 ,496 

VAR00029 -1,037 ,176 ,477 -,898 ,152 ,413 

VAR00030 -3,291 5,097 1,451 -,528 ,817 ,233 

VAR00031 -2,721 -1,223 ,827 -,879 -,395 ,267 

VAR00032 -2,580 2,501 1,159 -,683 ,662 ,307 

VAR00033 -2,797 ,887 1,282 -,873 ,277 ,400 

VAR00034 -1,609 -3,510 -,106 -,416 -,909 -,027 

VAR00035 -,764 -2,175 2,634 -,218 -,621 ,753 

    Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
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El primer componente, resalta las variables 1, 3, 5, 7, 8, 10 a la 16  
contraponiéndola a las variables 21, 29, 31, 32 y 33. Las primeras presentan 
altas puntuaciones y las segundas muy bajas. Lo anterior indica que las 
empresas del sector reciben la información para el mejoramiento continuo de 
administradores, en exposiciones, en centros de capacitación, de proveedores, 
de universidades, centros de investigación, por compra de tecnología, de 
consultores, operarios, otras empresas; lo cual tiene una situación muy pésima 
al ser porcentajes bajos; lo cual contrata con el hecho de que estas empresas 
muy poco prestan atención para la formulación y presentación de proyectos por 
las dificultades que esto conlleva y también, estas, poseen una cultura 
organizacional poco apta y a menudo con muchas dificultades en la 
interpretación de los requisitos para la presentación de proyectos. 
 
En el segundo componente sobresalen las variables 9, 18, 22, 30 contra las 
variables  25, 27, 28  y  34. Por lo que se puede inferir que hay escasez de 
programas de financiación y de mejoramiento; en contraste de una clara 
presencia de problemas en la formulación de proyectos, demora en la 
evaluación y en el desembolso, dificultad para presentar propuestas coherentes 
y poca receptividad de apoyo por parte de las universidades. 
 
El tercer componente, contrapone a las variables 23, 24, 35  con las 2, 4, 16,  
17, 19 y 20 donde se establece que los problemas también en términos bajos y 
medios se relacionan con la carencia de talento humano, la subestimación de 
la competencia y el bajo volumen del mercado.  
  
 

Tabla 54. Varianza total explicada 

  Componente 

Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Total 
% de la 
varianza % acumulado 

Bruta 1 204,232 48,607 48,607 

2 121,871 29,005 77,613 

3 94,063 22,387 100,000 

Reescalada 1 15,683 44,808 44,808 

2 9,667 27,620 72,428 

3 9,650 27,572 100,000 

                     Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

 
 
Método de extracción: ACP (Bruta). La varianza total, muestra los autovalores 
para los tres componentes. El primero revela el 49% aproximadamente, de los 
datos del nivel estudiado. El segundo revela el 29 %. El tercero revela el 22%. 
Con los tres componentes se explica el 100 % de los datos.  
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NIVEL VI. Centros de enlace 
  

Tabla 55. Matriz de componentes(a) 

  Bruta Reescalada 

  Componente 

  1 2 3 1 2 3 

VAR00001 3,276 1,172 2,212 ,795 ,284 ,536 

VAR00002 4,115 -,748 1,686 ,913 -,166 ,374 

VAR00003 -1,423 -2,080 2,156 -,429 -,627 ,650 

VAR00004 -2,231 -1,088 ,415 -,886 -,432 ,165 

VAR00005 -2,041 2,099 1,760 -,597 ,614 ,515 

VAR00006 -2,165 -1,192 ,900 -,823 -,453 ,342 

VAR00007 -,438 1,861 ,115 -,229 ,972 ,060 

VAR00008 ,638 1,017 ,475 ,494 ,788 ,368 

VAR00009 -,686 1,094 -,016 -,531 ,847 -,012 

VAR00010 -,163 1,136 1,298 -,094 ,656 ,749 

VAR00011 ,095 1,593 ,673 ,055 ,920 ,388 

VAR00012 -2,258 ,404 -,637 -,948 ,170 -,268 

VAR00013 -,364 -1,742 ,708 -,190 -,910 ,370 

VAR00014 -,116 -,975 ,839 -,090 -,755 ,650 

VAR00015 -,390 -,250 -,344 -,676 -,433 -,596 

VAR00016 1,725 -,136 ,079 ,996 -,079 ,046 

VAR00017 1,735 -,446 -,676 ,906 -,233 -,353 

VAR00018 ,105 1,284 -,083 ,082 ,995 -,064 

VAR00019 5,201 -1,901 1,290 ,915 -,334 ,227 

VAR00020 3,049 -,213 ,570 ,981 -,069 ,183 

VAR00021 ,638 1,017 ,475 ,494 ,788 ,368 

VAR00022 1,440 ,898 -,348 ,831 ,518 -,201 

VAR00023 1,841 ,838 -,759 ,852 ,388 -,351 

VAR00024 2,268 -,713 -,118 ,953 -,300 -,050 

VAR00025 1,677 1,974 ,538 ,634 ,746 ,203 

VAR00026 2,822 -1,599 -1,072 ,826 -,468 -,314 

VAR00027 3,592 -,790 ,372 ,972 -,214 ,101 

VAR00028 3,850 -,332 -,253 ,994 -,086 -,065 

VAR00029 2,526 -,255 -,743 ,955 -,097 -,281 

VAR00030 3,297 ,554 ,701 ,965 ,162 ,205 

VAR00031 2,231 1,088 -,415 ,886 ,432 -,165 

VAR00032 1,993 ,012 -1,301 ,837 ,005 -,547 

VAR00033 3,297 ,554 ,701 ,965 ,162 ,205 

VAR00034 1,182 ,440 ,277 ,915 ,341 ,215 

VAR00035 2,231 1,088 -,415 ,886 ,432 -,165 

VAR00036 ,897 1,474 -,150 ,518 ,851 -,087 

VAR00037 2,795 -,107 -2,124 ,796 -,030 -,605 

VAR00038 1,698 1,355 -,973 ,713 ,569 -,409 

VAR00039 3,307 ,244 -,055 ,997 ,074 -,017 

VAR00040 4,404 -1,218 -1,206 ,932 -,258 -,255 



 145 

Tabla 55 (Continuación) 

  Bruta Reescalada 

  Componente 

  1 2 3 1 2 3 

VAR00041 4,383 -,600 ,305 ,988 -,135 ,069 

VAR00042 3,059 -,523 -,186 ,984 -,168 -,060 

VAR00043 3,307 ,244 -,055 ,997 ,074 -,017 

VAR00044 1,983 ,321 -,546 ,953 ,154 -,262 

VAR00045 1,467 -,594 ,704 ,847 -,343 ,407 

VAR00046 ,791 ,190 -,067 ,969 ,233 -,082 

VAR00047 3,840 -,023 ,503 ,992 -,006 ,130 

VAR00048 3,592 -,790 ,372 ,972 -,214 ,101 

VAR00049 2,516 ,054 ,012 1,000 ,021 ,005 

VAR00050 3,287 ,863 1,456 ,889 ,233 ,394 

VAR00051 3,603 -1,099 -,383 ,952 -,290 -,101 

VAR00052 1,440 ,898 -,348 ,831 ,518 -,201 

VAR00053 2,231 1,088 -,415 ,886 ,432 -,165 

VAR00054 1,440 ,898 -,348 ,831 ,518 -,201 

VAR00055 2,743 1,439 1,654 ,781 ,410 ,471 

VAR00056 1,830 1,148 -,004 ,847 ,531 -,002 

VAR00057 1,983 ,321 -,546 ,953 ,154 -,262 

VAR00058 3,317 -,065 -,810 ,971 -,019 -,237 

VAR00059 3,592 -,790 ,372 ,972 -,214 ,101 

VAR00060 1,973 ,631 ,210 ,948 ,303 ,101 

VAR00061 1,708 1,046 -1,728 ,646 ,395 -,653 

     Método de extracción: Análisis de componentes principales a  3 componentes extraídos 

                            
El primer componente, resalta las variables 1, 2, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26 
a la 35, 37 a la 60 contra las variables 4, 6, 12 y 15. Estas exponen que estas 
empresas están de acuerdo con la creación de centros de enlace que faciliten 
sus operaciones, están de acuerdo con que los centros de enlace se vinculen 
con el gobierno y el Sena asimismo con sectores financieros, en reducir costos 
laborales a través de alianzas, en buscar conjuntamente la mejora de la calidad 
de los productos, incrementar la productividad del negocio, ser más 
competitivo, mejorar la oferta, penetrar en todos los mercados, llevar procesos 
de evaluación, cumplir normas legales, solucionar problemas comunes, reducir 
impacto ambiental, desarrollar proyectos conjuntos, reducir activos fijos, 
compartir costos y riesgos, recibir apoyo técnico y financiero, aumentar el poder 
de negociación, comprar volúmenes altos de productos, cubrir las necesidades 
de clientes potenciales, acceso a financiar proyectos con el apoyo del CE, 
hacer compras e inversiones conjuntas, mejorar procesos productivos, 
implantar planes estratégicos, intercambiar información, buscar capacitación 
conjunta, generar economía de escala, lanzar nuevos productos, hacer 
investigaciones de mercado y establecer alianzas para vender.   
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El segundo, destaca las variables 5, 7, 8, 9, 11, 18, 21, 25 y 36 contra la  13 y 
la 14. Según los resultados de la encuesta, esto muestra que medianamente a 
las mipymes les interesa recibir asesoría administrativa, buscar servicios de 
orientación tecnológica, facilitar el alquiler de maquinarias, reducir costos de 
materiales, frente a que están en términos muy bajos en búsqueda de 
asesorías para adquirir recursos del estado. 
 
El tercero, resalta las variables 3 y 10 contra la 61 donde se muestra que las 
mipymes se interesan en la asesoría por capacitación técnica y en el 
procesamiento de desperdicios en un nivel bajo. Esto indica que las 
necesidades del sector de maderas y muebles se ubican en acuerdo con el 
primer componente que se indicó. 
 
A la luz de estos resultados, en cuanto a los centros de enlace, las mipymes 
mantienen firmes intereses en reducir costos laborales, mejorar la calidad de 
los productos, incrementar la productividad del negocio, ser más competitivo, 
mejorar la oferta, penetrar en los mercados, llevar procesos de evaluación, 
cumplir normas legales, reducir impacto ambiental, desarrollar proyectos 
conjuntos, reducir activos fijos, compartir costos y riesgos, recibir apoyo técnico 
y financiero, aumentar el poder de negociación, comprar volúmenes altos de 
productos, cubrir las necesidades de clientes potenciales, financiar proyectos 
con el apoyo del CE, hacer compras e inversiones conjuntas, mejorar procesos 
productivos, implantar planes estratégicos, intercambiar información, buscar 
capacitación, generar economía de escala, lanzar nuevos productos, hacer 
investigaciones de mercado y establecer alianzas para vender.  
 
Además, mantienen intereses medios en  recibir asesoría administrativa, 
buscar servicios de orientación tecnológica, facilitar el alquiler de maquinarias, 
reducir costos de materiales. Por último, sus intereses bajos con respecto a los 
centros de enlace son la asesoría por capacitación técnica y el procesamiento 
de desperdicios. 
 
En resumen, las mipymes tienen expectativas altas en cuánto al papel que 
desempeñan en el mercado y al peligro de no ser competitivos; medianas, en 
cuanto, a la mecanización de procesos en la fabricación; y baja en lo que se 
refiere a los procesos después de la fabricación de productos, esto es el 
tratamiento de basuras y tóxicos. 
 
 
4.3 CONCLUSIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 
Los resultados  del trabajo de campo sugieren el diseño del modelo CESSIUG 
para aplicarlo en mipymes del sector de madera y muebles del área 
metropolitana de Barranquilla, permitieron ver la necesidad que existe 
alrededor de la creación de centros de enlace que en su vinculación con el 
SENA, el Gobierno  y algunas universidades puedan resolver algunas 
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problemáticas en el sector industrial, específicamente el sector de maderas y 
muebles, que van desde la capacitación y promoción de sus empleados, en la 
búsqueda de satisfacer a los usuarios, hasta la obtención de materia prima de 
mejor calidad y a mejores precios y al por mayor e inclusive la mejora en sus 
procesos productivos y administrativos lo que redundaría en el incremento de la 
productividad en esas empresas ocasionando una mejor competitividad en los 
mercados locales, nacionales e internacionales. .  
 
El SENA a través del CIYA estaría dispuesto a participar en la creación de un 
Centro de Enlace del sector de Maderas y Muebles del área metropolitana de 
Barranquilla aportando entre otros recursos: Mano de obra calificada, Recursos 
financieros, Instructores, Asesores, Consultores, Biblioteca y sus redes, Cursos 
virtuales, Oferta de formación para operarios calificados, técnicos, técnicos 
profesionales y tecnólogos, Oferta de formación continua para empresarios y 
trabajadores, Servicios tecnológicos complementarios, unidad de 
emprendimiento y creación de empresas 

 
Para el SENA, los factores que motivarían la  creación de un Centro de Enlace 
en Barranquilla mediante la modalidad de vinculación cooperativa son entre 
otros: la posición geográfica de la ciudad, la  generación de puertos en el 
mediano y largo plazo, el número de empresas que existen en la ciudad 
pertenecientes al sector de madera y muebles, el crecimiento en investigación 
y desarrollo de las universidades locales, la existencia de incubadoras de 
empresas en la ciudad, el funcionamiento en la ciudad de instituciones como el 
Centro de empaques y embalajes (Cempack) ,  Cámara de comercio de 
Barranquilla, Producaribe y  Prodesarrollo; los proyectos de renovación urbana 
y parques tecnológicos e industriales. 
 
Los factores que para el SENA obstaculizarían el desarrollo de proyectos en la 
modalidad de vinculación cooperativa son entre otros: la escasa relación entre 
el gobierno, las universidades y las empresas del sector; la inexistencia de un 
banco de datos del empleador, la inexistencia de un gremio del sector, la 
inexistencia de una gran cooperativa del sector, el poco apoyo a las mipymes 
por parte de la empresas grandes, inexistencia de laboratorios adecuados para 
uso de de las mipymes del sector. 

 
En lo concerniente con las encuestas aplicadas a las mipymes del sector 
madera y Muebles del área metropolitana de Barranquilla, los resultados del 
nivel gestión del negocio indican que se debe promover, entre ellos, los 
programas de acción pertinentes para gestionar operaciones de las mipymes 
para que ellas no muestren evidencia alguna de que en realidad hay poca 
realización a nivel de la gestión del negocio.  

 
De acuerdo con los resultados del nivel Talento humano, parece que cuando se 
está interesado en que estos empleados tengan la mejor realización en su 
trabajo, se ignora el hecho de que los mismos participen en capacitaciones que 
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les permitan más garantías para ascender en experiencias y en nuevas  
oportunidades a nivel de trabajo, que puedan colmar las buenas intenciones 
que las empresas del sector maderas y muebles del área industrial de 
Barranquilla están generando para  con sus empleados, y a su vez 
necesidades más realistas de los mismos. 

 
El nivel de capacitación indica que las mipymes se han concentrado mas en lo 
que es el desarrollo de tareas inmediatas que en lo que puede tasar el futuro 
de las mismas: el manejo de las informaciones y de las riquezas intelectuales 
que provienen de las experiencias globales. 

 
En cuanto a infraestructura, Primero, no se valen de mecanismos para arrendar 
equipos cuando necesitan o para la compra de los mismos. Estas empresas 
prefieren no ofrecer el producto cuando no cuentan con las herramientas 
necesarias o con los servicios especializados.  
 
La producción de la empresa viene a ser afectada por la adquisición de las 
maquinarias. Segundo, la compra de tecnología nunca se hace. Esto impide el 
incremento de la productividad,  de la competitividad, de la rentabilidad, de la 
calidad de los productos, de la atención de nuevas necesidades y de la mejora 
de la imagen de estas empresas.  
 
Tercero, las mipymes tienen dificultades en cuanto a que carecen de 
experiencia investigadora y de apoyo externo para la solución de sus 
problemas de ausencia de medios y tecnologías. 

 
Los obstáculos al mejoramiento continuo son entre otros: Las mipymes no 
cuentan con el apoyo necesario para el auge y desarrollo de sus actividades. 
Los problemas para la formulación de proyectos y la baja tasa de intercambio 
que ocasionan los empleados y funcionarios de las mipymes, en cuanto a la 
entrada de nuevas informaciones y programas a las mismas hace que el 
mejoramiento continuo se obstaculice.  
 
Por consiguiente se hace necesario la creación de una organización externa 
que pueda trabajar conjuntamente con las mipymes para que estas no sólo 
reciban una capacitación del manejo de los principales procesos que pueden 
garantizar el mejoramiento continuo, sino también que apoye a las mipymes a 
presentar sus inquietudes y proyectos así como llevarlos a cabo. 
 
Por último, las mipymes del sector Madera y Muebles del área metropolitana de 
Barranquilla están interesadas en la creación de un centro de enlace, el cual 
lideraría los programas de apoyo que ellas requieren para incrementar su 
productividad y competitividad con fines de exportación 
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4.4  SIMULACIÓN DE COMO OPERARÍAN LOS PROCESOS PROPUESTOS 
DEL MODELO CESSIUG UTILIZANDO EL SOFTWARE ARENA 10.0. 
 
4.4.1. INTRODUCCIÓN: En síntesis Arena no es más que una herramienta 
que permite la toma de decisiones utilizando la simulación asistida por 
computador.  Este nos brinda la posibilidad de crear nuestros propios modelos 
de los sistemas usando un entorno sencillo y fácil de usar para que al examinar 
los resultados que te arrojan esos sistemas en este ―laboratorio‖ 
computacional, poder predecir el futuro con un relativo grado de confianza y 
escoger la mejor alternativa entre todas.  Todo esto se logra con unos cuantos 
clicks del mouse y con la adición de información necesaria en cada unos de los 
formularios de datos de Arena. 
 
El desarrollo de modelos de simulación usando Arena brinda varias ventajas 
que vale la pena señalar. Entre estas ventajas encontramos: 

 Una poderosa herramienta de simulación. 
 Un entorno amigable, especialmente diseñado para personas que no 

posean conocimientos acerca de programación. 
 Fácil utilización de los objetos que nos brinda esta aplicación. 
 Una excelente capacidad gráfica. 
 Gran versatilidad, pues con Arena se puede modelar desde una 

fabrica embotelladora hasta una sala de espera de un hospital 
 Compatibilidad con productos Microsoft Office. 

 
Sin embargo, así como Arena tiene sus ventajas, también posee algunos 
puntos débiles entre los que podemos mencionar: 
 
 Es difícil correr un modelo creado en Arena en cualquier otro programa 

de simulación. Esto se da básicamente por que es difícil sincronizar los 
relojes con los que funcionan los programas. 

 La edición para estudiantes tiene varios defectos en el sistema  
 La documentación y la ayuda que provee el programa es poca, no es lo 

suficientemente clara como para entenderla y algunos de los ejemplos 
que vienen con ella tienen defectos. 

 
 
4.4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO GENERAL DEL CENTRO DE ENLACE 
CESSIUG: El centro de enlace CESSIUG, es una organización empresarial 
apoyada bajo la modalidad de vinculación cooperativa y los principios de 
asociatividad, por el Gobierno, las Universidades y  el SENA en beneficio de las 
mipymes del sector industrial del área metropolitana de la ciudad de 
Barranquilla. Su función principal es prestación de servicios a  las empresas 
que lo requieran, a sus patrocinadores, y a la comunidad en general. 
 
Está compuesto por tres grandes áreas: Reconversión tecnológica, Adaptación 
técnica / tecnológica y Prestación de servicios a particulares; en las cuales, se 
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realizan una serie de procesos que se deben simular con base en la siguiente 
descripción. 
 
Al centro llegan diariamente solicitudes de prestación de servicio, de manera 
aleatoria y siguiendo una distribución de probabilidad determinada, las cuales 
son recepcionadas por una secretaria quien se encarga de organizarlas según 
el área a la que le corresponde llevar a cabo el servicio y luego enviárselas a 
cada área de trabajo.  
 
De manera aleatoria las solicitudes que llegan al CESSIUG son clasificadas y 
enviadas a cada área de servicio para ser atendidas en el área de 
Reconversión tecnológica, en el área de Adaptación técnica y tecnológica y el 
resto en el área de Servicios particulares. En el área de Reconversión 
tecnológica se llevan a cabo tres servicios: Asesoría técnica y administrativa, 
Arrendamiento de maquinaria y equipos y Articulación con proveedores y 
entidades financieras para la compra de maquinarias y equipos. 
 
En el área de Adaptación técnica y tecnológica se prestan los servicios de 
Investigación y desarrollo conjuntamente con las universidades o con el SENA, 
Capacitación mediante cursos cortos o largos y  Asistencia técnica y 
tecnológica. A su vez, los cursos cortos ofrecidos son: cursos básicos, cursos 
de actualización y cursos especializados con expertos nacionales e 
internacionales. Los cursos largos son: Diplomados, Formación laboral, 
operarios calificados y técnicos profesionales. 
 
La asesoría técnica se realiza en el lugar en que la empresa  lo requiera, en el 
CESSIUG o a través de los servicios de orientación tecnológica, SOT, por 
medio de Internet, Biblioteca especializada o Base de datos.      
 

En el área de Prestación de servicios particulares se realizan por lo general 
diagnósticos sobre los servicios que requiere el usuario y estos son 
canalizados hacia las empresas para que ellas a su vez presten el servicio a 
los particulares. La idea es no competir con las empresas sino ayudarlas en su 
funcionamiento con base en la especialidad a la que se dediquen. 
 
La Figura 30 presenta,  con la ayuda del software ARENA 10.0,  una 
representación gráfica general del funcionamiento del modelo CESSIUG a 
través de cada una de las áreas  prestadoras de servicio descritas 
anteriormente.  
 
El ANEXO F, es un CD en donde se encuentran los archivos que simulan el 
proceso general del CESSIUG utilizando el software ARENA 10.0 y cada uno 
de los subprocesos con sus respectivos resultados y análisis.  
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Figura 30. Proceso General del CESSIUG 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Software ARENA 10.0 
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A continuación se describen y se simulan por separado cada uno de los procesos de los diferentes servicios 
que presta el centro de enlace CESSIUG: 
 
Figura 31. Asesoría técnica y administrativa del CESSIUG. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Software ARENA 10.0 
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Figura 32. Asesoría Actualización Tecnológica del CESSIUG. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Software ARENA 10.0 
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Figura 33. Capacitación del CESSIUG. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Software ARENA 10.0 
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Figura 34. Asistencia Técnica del CESSIUG. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Software ARENA 10.0 
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Figura 35. Investigación y Desarrollo del CESSIUG. 
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Fuente: Elaboración propia con base en el Software ARENA 10.0 
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Figura 36. Servicio a particulares del CESSIUG. 
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CAPÍTULO CINCO 

 
5. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES  Y LÍNEAS DE FUTURO 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 

A continuación se va a determinar si el estudio ha logrado sus objetivos.  Para ello, 
se analizará separadamente cada uno de ellos. El primer objetivo se concreta al 
determinar la estrategia de vínculo cooperativo más conveniente para el diseño del 
modelo que se propone teniendo en cuenta el sector de Madera y Muebles del 
área metropolitana de Barranquilla. 
 
El problema central que se ha identificado es la falta de estrategias de vinculación 
cooperativa que contribuyan con el apoyo en los programas de mejora de 
productividad y competitividad  de las mipymes en el área metropolitana de  
Barranquilla, específicamente las mipymes del sector de madera y muebles. Se 
concluye en esta investigación que se debe a: 
 
 La falta de políticas claras sobre financiación de proyectos de vinculación 

cooperativa por parte del gobierno dado la baja importancia que este le da a 
las mipymes, especialmente las autoridades locales que no se han 
concientizado sobre la importancia que tienen las mipymes en el desarrollo 
regional.  

 La inadecuada orientación que se les da a los diseños curriculares de los 
diferentes programas de formación de la región hacia el empleo y no hacia el 
emprendimiento debido a la falta de cultura de emprendimiento en la región 
reflejados en la incoherencia que existe entre los programas académicos y las 
verdaderas necesidades de las mipymes.  

 La cultura de creación de empresas en el área metropolitana de Barranquilla es 
casi nula y es necesario comenzar a desarrollarla para contribuir con los 
requerimientos empresariales que existen y con el desarrollo económico y 
social de Barranquilla. 

Se concluye además, de acuerdo con la información obtenida al llevar a cabo el 
trabajo de campo, que  la necesidad de diseñar y adelantar estrategias colectivas 
pasa a ser, no solamente una posibilidad de desarrollar ventajas competitivas 
individuales y conjuntas, sino que puede llegar a constituir un requisito básico de 
sobrevivencia para las Mipymes; incluso alguna de las estrategias individuales 
tendrán éxito en la medida que ellas sean complementadas con estrategias 
colectivas.  
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Debido a que la globalización económica está redefiniendo los procesos de 
manufactura al localizar las fábricas en diferentes partes del mundo, abriendo 
oportunidades pero también significando amenazas para las Mipymes, las cuales 
además de verse presionadas a cambiar sus paradigmas gerenciales, requieren 
diseñar nuevos mecanismos de interrelación con el entorno. La asociatividad 
surge entonces como uno de los mecanismos de cooperación entre las Mipymes 
que están enfrentando un proceso de globalización de las economías nacionales.  

Por consiguiente, si estas empresas utilizaran los mecanismos de asociatividad 
como lo es la creación de un centro de enlace, le permitirá a las mipymes del 
sector Madera y Muebles: 
 
 Desarrollarse conjuntamente minimizando sus costos de funcionamiento, 

ayudándose unas a otras. 
 Participar en procesos de actualización tecnológica, actualizando su mano de 

obra, utilizando las estrategias administrativas y de mercadeo que existen.  
 Salir de la ignorancia administrativa y operativa en que se encuentran  

aprovechando una serie de oportunidades que el estado Colombiano ofrece 
para su crecimiento. 

 Utilizar los proyectos de investigación y desarrollo que las universidades están 
dispuestas a compartir. 

 Reducir la incertidumbre en los negocios.  
 Utilizarían los recursos que el SENA les ofrece y  
 Lograr penetrar más en los mercados internacionales incrementando las 

exportaciones del país. 
 
Con todo lo anterior, el PIB de esta nación se incrementará ayudando en la 
consecución de un mejor nivel de vida en Colombia y contribuyendo con el 
desarrollo político, social  y económico de la región caribe colombiana.  
 
De ahí que se determinó como alternativa de solución de estos problemas, aplicar 
la estrategia de vínculo cooperativo más conveniente, como la creación del centro 
de enlace CESSIUG , que con el apoyo del Centro Industrial y de Aviación del 
SENA Regional Atlántico, el gobierno y las universidades, contribuirá con la 
mejora en los programas de productividad y competitividad que permitan obtener 
mejores resultados a las mipymes del sector de Madera y Muebles en el área 
metropolitana de Barranquilla. 
 
 
En el desarrollo y síntesis de la evolución de estrategias de vínculo cooperativo 
bajo el enfoque de diferentes autores se diseño y elaboró un paquete de 
conocimientos relacionados con la asociatividad. Se concluye que la 
materialización de la vinculación cooperativa se realiza en Colombia 



 160 

especialmente con la creación de los Centros de desarrollo tecnológico CDT´S  y 
los Centros de desarrollo productivo CDP, siendo estos últimos los que más se 
han creado. Otras formas de vínculos cooperativos son: 
 
 Cooperativa: Asociación autónoma de personas agrupadas... 
 Asociaciones: agrupación voluntaria que se unen de manera voluntaria, 

libre y solidaria para conseguir, sin ánimo de lucro, una finalidad común de 
interés general o particular ... 

 ONG: Son instituciones privadas sin fines de lucro, cuya finalidad es la 
promoción del desarrollo integral 

 PRODES. Espacio de aprendizaje empresarial basado en el intercambio de 
experiencias y saberes gerenciales 

 Acuerdos de cooperación con participación de capital 
 Acuerdos de cooperación sin participación de capital 
 Joint – venture o empresa conjunta 
 Spin – off o externalización 
 Subcontratación 
 Licencias 
 Franquicia 
 Alianzas estratégicas 
 Distritos industriales 
 Grupos recompra 
 Redes de Servicios 
 Consorcio 
 Grupos de Exportación 
 Núcleos empresariales 

 
Cualquiera de las anteriores formas organizativas de vinculación cooperativa se ha 
podido escoger como alternativa de solución a la problemática tratada en esta 
investigación; sin embrago, se escogió como propuesta la creación de un centro 
de enlace, similar a un CDP,  al que se le denominó CESSIUG. 
 
En el estudio y análisis de los cambios y desarrollos de los modelos de gestión del 
conocimiento utilizados desde las Mipymes tradicionales hasta las Mipymes 
innovadoras, como fundamento para la construcción del modelo de vinculación 
cooperativa, tercer objetivo, se concluye que a través del tiempo se han propuesto 
varios modelos de gestión del conocimiento o capital intelectual de las empresas; 
en donde se debe tener en cuenta el capital humano, el capital estructural y el 
capital relacional como base para poder realizar los cambios pertinentes que 
permitan a éstas incrementar su productividad y competitividad.  
 
Desde el punto de vista de González  (2003), la PYME debe desarrollar proyectos 
con el apoyo del Centro de enlace del cual es miembro bajo el concepto de 



 161 

asociatividad. En esta dinámica la PYME desarrolla competencias potenciales  y 
desarrolla nuevas habilidades que le permite pasar de PYME tradicional a una 
PYME innovadora  y de aprendizaje organizacional, gracias a la continua relación 
interinstitucional. En este proceso, los emprendedores perciben nuevas 
necesidades y/o oportunidades de negocio que requiere de una parte 
transferencia de conocimientos de la Universidad a través de la Interfaz 
(CESSIUG) y de otra parte, recursos para financiar los nuevos proyectos. 
 
El proyecto de creación del centro de enlace CESSIUG, aportaría al sector de 
madera y muebles del área metropolitana de Barranquilla, una herramienta de 
asociatividad cuyos mayores beneficiados serían las mipymes del sector al tener 
fácil acceso a los servicios de reconversión tecnológica, adaptación técnica y 
tecnológica y servicios a particulares, en pro del incremento de su productividad y 
competitividad. 
 
Se cumplió con el cuarto objetivo mediante la aplicación de técnicas de análisis 
multivariado, concluyéndose que el sector industrial de Barranquilla requiere de un 
centro de enlace que pueda satisfacer las necesidades básicas del sector;  tal y 
como se indicó en el análisis de datos.  Las mipymes del sector madera y 
muebles,  en sus niveles Gestión del negocio, Talento humano, Capacitación, 
Infraestructura, Mejoramiento continuo e Información relacionada con la creación 
de los centros de enlace, presentan palpables condiciones y evidencias que dejan 
claro que es necesario para el sector contar con un centro de enlace que pueda 
responder a las necesidades que detallaron en cada nivel:  
 
 Gestión del negocio, para estas empresas es de suma importancia 

implementar nuevas estrategias que tengan un mayor alcance y permitan 
cubrir más necesidades. 

 Talento humano, para el sector industrial es muy importante que su 
personal se capacite y tenga acceso a nuevas tecnologías, nuevos saberes, 
acceso a la investigación con otras organizaciones o personas.  

 Capacitación, para el sector industrial ha sido un problema el hecho de que 
casi nunca sus empleados se capacitan y esto origina obstáculos a la hora 
de encontrar salidas a las problemáticas que las mipymes enfrentan. 

 Infraestructura, las mipymes no cuentan con las herramientas suficientes 
para la producción y con los mecanismos necesarios para la adquisición de 
equipos.  

 Mejoramiento continuo, el sector industrial no evoluciona de manera muy 
rápida como si lo hacen la sociedad y las grandes industrias de corte 
internacional, es un problema el hecho de que las mipymes enfrentan el 
problema de modernización.  
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 Centros de enlace, las mipymes están de acuerdo con la creación de un 
centro de enlace que les brinde oxígeno suficiente para resolver cada uno 
de estos problemas que enfrentan. 

 
Por tanto, es muy significativa la creación de un centro de enlace que apoye a las 
mipymes del sector industrial de Barranquilla en programas de mejora en la 
productividad y competitividad  mediante vinculación cooperativa con el gobierno,  
las universidades y el SENA. El SENA, por un lado debe funcionar en pro de la 
capacitación de los empleados de las mipymes en el manejo de equipos y nuevas 
tecnologías; las universidades  por el otro, proporcionan la fuente de investigación 
para dar mayor claridad al proyecto y el gobierno en el impulso del centro de 
enlace a partir de los recursos de los impuestos dados por el sector industrial y en 
vista de mejorar la calidad de vida de la población. 
 
El quinto objetivo también se concreta en cuanto a que el modelo que se propone 
es la respuesta a la esencia misma del problema en tres pilares ascendentes; el 
primero, es la realidad de implementar el documento soporte del centro de enlace 
que se propone en el cual se da  la forma práctica del documento al proyectar el 
rol de cada uno de los actores involucrados, el segundo, es la obtención de las 
estrategias de vínculo entre los actores involucrados en el modelo propuesto en el 
cual se hace la vinculación exacta que debe haber entre estos actores para la 
correcta y adecuada funcionalidad del modelo y para la creación de una estructura 
sólida que consolide las fuerzas hacia el logro de los objetivos trazados, y el 
tercero, es la validación del modelo en su forma práctica de dar solución a los 
problemas evidenciados en el sector industrial de maderas y muebles del sector 
industrial de Barranquilla en cuyo aparte se pasa a la solución de los problemas 
que es en sí la meta del centro de enlace. 
 
En forma sencilla es necesaria la creación del CESSIUG porque: 
 
 Se argumenta el rol separado de cada actor como indispensable e 

imprescindible. 
 Se sustenta que el vinculo de sus roles no presenta contradicciones y 

conforma una estructura completa.  
 Con éste se da respuesta al problema de las necesidades evidenciadas en el 

sector industrial de una manera objetiva y contundente. 
 
La forma de establecer la presencia de cada actor en el CESSIUG tiene su 
soporte por actor. El gobierno tiene un carácter imprescindible en sus dos 
sentidos.  Primero, la creación del centro de enlace y su funcionamiento exige el 
manejo de recursos económicos. Y segundo, la gestión del centro de enlace exige 
la presencia de un componente administrativo ideal que garantice el apoyo de 



 163 

otras organizaciones y la fundación apropiada de la organización bajo los 
parámetros contemplados en la ley. 
 
En cuanto a los recursos económicos el gobierno debe contribuir parcialmente en 
la financiación del centro facilitando la intervención de otras entidades que puedan 
brindar su apoyo económico y/o administrativo al centro.  Si el gobierno no está 
presente sería imposible la destinación adecuada de los recursos económicos al 
centro de enlace por las exigencias legales que demanda el manejo de activos. 
 
En cuanto al componente legal sin el gobierno es imposible la creación de esta 
organización.  El gobierno debe apoyar los proyectos que involucra el centro de 
enlace que están dentro de los parámetros legales establecidos.  Además debe 
regular todos los marcos de legalización del mismo desde las políticas de creación 
hasta las políticas de funcionamiento. 
 
El SENA, por su parte, es una organización crucial para el funcionamiento del 
centro. El SENA se encargará de invertir en la actualización y capacitación del 
personal que provenga del sector industrial con miras a suplir las necesidades de 
estas industrias en el fomento del uso de las nuevas tecnologías y recursos. Sin 
una organización como el  SENA el centro de enlace no podría ofrecer al sector 
industrial programas de mejoramiento que busquen el manejo de las nuevas 
tecnologías y la incursión a nuevos mercados.  Es por esto que el SENA es 
imprescindible como actor del centro de enlace. 
 
La Universidad, por otra parte se hace necesaria para brindar específicamente su 
apoyo en la investigación para complementar el conocimiento que se brinda a 
nivel del SENA sobre todo por la carencia de grupos de investigación que puedan 
colocarse al servicio de CESSIUG. 
 
Por otro lado, en lo que respecta a preparar al personal de las empresas la 
Universidad también cuenta con un amplio potencial para atacar los diferentes 
problemas que estos presentan.  Sin la Universidad resulta muy regular hacer 
frente a los problemas empresariales del sector industrial.  La Universidad se 
constituye en un apoyo imprescindible para el SENA en la búsqueda de solventar 
las necesidades presentes en el sector industrial del área metropolitana de 
Barranquilla. 
 
Las Mipymes por último son el actor principal de la creación del centro de enlace 
ya que son las directas beneficiarias del mismo.  El rol del sector industrial 
consiste en participar de los programas que el centro de enlace ofrece, hacer 
gestiones que motiven el desarrollo de proyectos empresariales a través de su 
vinculación con los centros de enlace.  No es posible que el centro de enlace se 
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necesite si no hubiese un sector industrial con necesidades palpables pues este 
último es el que genera las demandas del primero. 
 
La forma de vincular los roles de los actores del CESSIUG no genera 
contradicciones y diseña una estructura completa. Es probable que los actores del 
CESSIUG sean insuficientes para hacer frente a todos los problemas y 
necesidades presentes.  Es decir, a pesar de que cada uno por su lado resulta 
imprescindible pueden en total originar una acción que no de solución a todos los 
problemas del sector en cuyo caso será necesario involucrar otras organizaciones 
que lo posibiliten. 
 
Pero este no es el caso pues la vinculación estratégica en el modelo planteado da 
origen a un ciclo que hace posible la dinamicidad del modelo.  Este ciclo dinámico 
es completo porque no requiere intermediarios algunos entre los cuatro actores 
presentes; pues el gobierno como el que se encarga de la parte legal del proyecto 
gira el dinero que el SENA procesa en forma de servicios para el sector industrial, 
estos servicios pueden a su vez ser complementados con los conocimientos que 
las universidades generan; y a su vez las mipymes dan sus impuestos al gobierno 
y estos vuelven a dar al SENA los fondos para los diferentes programas de 
capacitación. 
 
Así conformado el CESSIUG con el rol establecido de cada actor y con la 
vinculación estratégica de cada uno de estos permite resolver de manera completa 
el problema del sector industrial maderas y muebles del área metropolitana de 
Barranquilla.   
 
Para la respuesta a las necesidades palpables del sector industrial se hace 
necesario que se gestionen proyectos, programas y una base adecuada de 
herramientas elaboradas sobre las evidencias del estudio por parte del SENA y las 
universidades. 
 
El CESSIUG responde a las necesidades que se evidenciaron en el estudio por lo 
menos dentro de los niveles de interés establecidos por que estos son de tipo 
servicios o investigación que se consiguen ya sea con el SENA o con las 
universidades. 
 
Según esta aseveración el análisis estadístico de los niveles considerados del 
sector industrial que se llevó a cabo permite dar las pautas para que el SENA 
organice el conjunto de programas que el sector industrial necesite y de este modo 
pueda ofrecer a los mismos una solución objetiva que contribuya al desarrollo del 
sector industrial de muebles y maderas del área metropolitana de Barranquilla. 
 



 165 

Por último, se concluye que las empresas del grupo carecen de sistemas de 
información que permitan la utilización de la misma para ejercer una evaluación 
permanente de la gestión en la unidad productiva. El control se limita a la cantidad 
de unidades producidas en un periodo de tiempo determinado y a las ventas de 
las mismas. 
 
En general, los controles tenidos en cuenta son genéricos y en muchas ocasiones 
no corresponden a las necesidades de la empresa o los resultados obtenidos no 
son considerados en el proceso de toma de decisiones para corregir las 
desviaciones de la gestión.  Esto demuestra la falta de definición de la función que 
debe desempeñar los sistemas de control en la unidad productiva.  Es más, el 
control se basa fundamentalmente en la tarea y deja de lado el proceso. 
 
En algunos casos, los gerentes-propietarios  al ejercer la función de controladores 
no son objetivos, parcializándose y sesgando la información al punto que 
distorsionan los resultados reales de la empresa, generando con ello obstáculos 
en el proceso de toma de decisiones. 
 
Con relación al manejo de las relaciones de familia, en muchos casos la transición 
generacional lleva cambios para los cuales no se encuentra preparada la 
organización familiar, lo que puede provocar su desaparición. La inexistencia de 
un consejo de familia así como de instrumentos  que formalicen la participación de 
cada uno de los miembros, constituye factores que afectan el nivel competitivo de 
las empresas.  Otros factores que se pueden mencionar son: el reparto de 
utilidades entre miembros que laboran y socios familiares que no lo hacen; la 
informalidad en los mecanismos de toma de decisiones, vinculación laboral y 
aspectos operativos; el choque generacional ante disyuntivas tecnológicas, 
comerciales y financieras, la llegada de parientes políticos para reclamar 
participación laboral o patrimonial, la atracción de nuevos socios, la elección de 
nuevos administradores no familiares y la sucesión de mando. 
 
Una gestión con base en proceso permitirá conocer de una manera más integral la 
unidad productiva.  Definir los perfiles y las competencias de las personas 
responsables de cada proceso, Elaborar manuales de procedimientos, 
Implementar el sistema de costos.  Es mas, ―la gente no quiere ser mandada, sino 
conducida‖.  El trabajo que se realiza en la mayoría de las empresas es individual 
y se concentra en la tarea. 
 
Este trabajo confina las necesidades que presenta el sector industrial en cada uno 
de los niveles de la problemática del sector industrial al concretar los factores que 
determinan  la situación que enfrentan actualmente las mipymes, y así se logra el 
objetivo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Esta investigación ha servido para identificar una serie de falencias que tienen la 
mipymes del sector industrial en el área metropolitana de Barranquilla, 
específicamente las del sector de maderas y muebles, lo que impide que sean 
más productivas y competitivas para poder incursionar o penetrar en nuevos 
mercados, especialmente el internacional; por consiguiente, se sugiere las 
siguientes acciones: 

 
 Promover entre las mipymes del sector madera y muebles del área 

metropolitana de Barranquilla, las bondades de aplicar las estrategias de 
Vinculación Cooperativa. 

 Incrementar los proyectos para llevar a cabo vinculación cooperativa 
tendientes a la mejora de productividad y competitividad de las mipymes 
debido a la falta de estrategias efectivas que faciliten la vinculación 
cooperativa masivamente en el área metropolitana de la ciudad de 
Barranquilla y su área metropolitana. 

 Buscar las estrategias necesarias para implementar el modelo 
CESSIUG como centro de enlace de la Madera del área metropolitana 
de Barranquilla. 

 Mediante la implementación del modelo CESSIUG como centro de 
enlace de la madera de Barranquilla, establecer las estrategias 
requeridas para asociar a los empresarios del sector madera y muebles, 
ofrecerles los servicios del centro y  buscar el apoyo del Estado para 
fomentar el desarrollo empresarial e industrial de las Mipymes. 

 Incrementar las inversiones y la capacitación del talento humano de las 
Mipymes del sector. 

 Con la capacitación técnica y tecnológica y el apoyo del CESSIUG, las 
mipymes deben estandarizar sus procesos con base en las normas 
mínimas de calidad. 

 Invertir en tecnología de punta 
 Comprometer al SENA como actor principal del CESSIUG, para que 

promocione entre las mipymes, sus instalaciones  y los servicios que 
presta el programa de Ebanistería – Carpintería del CIYA así como el 
resto de programas. 

 Concientizar a los dueños de las mipymes para que coloquen en los 
cargos administrativos y operativos a personas idóneas y no a familiares 
que de una u otra manera no tienen los conocimientos y experiencias 
que las mipymes necesitan. 
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Con base en los resultados de esta investigación, se hace imprescindible por lo 
tanto,  que el Estado, las asociaciones empresariales, y demás instituciones 
pongan énfasis en el desarrollo de modelos de vinculación cooperativa (VC), que 
permitan obtener un gran provecho de la sinergia generada por el intercambio de 
experiencias. Y es también responsabilidad de los profesionales asesores de 
estas empresas fomentar y participar en estos proyectos de forma activa, e incluso 
promoviendo nuevos espacios de reunión. 

 

5.3 LÍNEAS DE FUTURO 

Aparecen entonces unas nuevas líneas de investigación para el futuro con base 
en esta investigación: 

 Elaborar estudio para la implementación o validación del centro de enlace 
CESSIUG con su creación física y funcionamiento de éste de manera 
similar a como el modelo VUPAD se validó con la creación del CDP ATA. 

 Realizar un estudio más profundo sobre las estrategias que se deben 
seguir para poder incrementar las exportaciones del sector industrial del 
área metropolitana de Barranquilla, investigación que pueda determinar 
cuáles son los productos que necesita el mercado internacional y con 
base en el estudio de estas necesidades buscar nuevos diseños y 
desarrollo de productos y servicios que permitan contribuir con el 
desarrollo de la región.  
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ANEXO A. 
ENCUESTA SOBRE VISIÓN DEL CIYA – SENA CON  LA CREACIÓN DE UN 
CENTRO DE ENLACE PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE MEJORA DE 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD CON FINES DE EXPORTACIÓN DE 
LAS MIPYMES EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 
 
PRESENTACIÓN 
 
Esta encuesta pretende identificar cual es la visión y el interés del Centro Industrial 
y de Aviación del SENA (CIYA) para apoyar un centro de enlace en cooperación 
con el Gobierno y las Universidades nacionales, regionales y locales que permita a 
las Mipymes de la región desarrollar programas de mejora de la productividad y 
competitividad con fines de exportación.  

 
Igualmente y dado que en el Centro Industrial y de Aviación cuenta con el 
programa de madera y muebles, cuál sería su aporte a la validación de este 
modelo en el sector de madera y muebles del área metropolitana de Barranquilla.  
 
 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

 
1. Describir las Variables generales del CIYA – SENA Regional Atlántico 
2. Identificar la trayectoria de la vinculación cooperativa que tiene el CIYA – 

SENA regional Atlántico 
3. Establecer cual es el conocimiento que tiene el CIYA de la demanda 
4. Determinar el potencial del CIYA para el trabajo en la modalidad de 

vinculación cooperativa 
5. Identificar la Influencia de los entornos del CIYA en la vinculación 

cooperativa 
6. Establecer cómo el CIYA evalúa y realimenta el sistema de vinculación 

cooperativa 

7. Identificar los factores motivadores y las barreras que tiene el CIYA para la 

vinculación cooperativa 

 

CONFIDENCIAL 
Los datos que se solicitan en este formulario son estrictamente 
confidenciales de acuerdo con las normas éticas consideradas en la Ley 
842 de 2.003 
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Capítulo I. Descripción de Variables generales. 
 

1. Desarrolla el CIYA funciones relacionadas con uno o más de los siguientes 
servicios  (marque X): 

Funciones Marque X 

Proyectos de I & D  

Participación en parques tecnológicos  

Participación en CDT`S  

Participación en CDP`S  

Prácticas empresariales para estudiantes  

Publicaciones especializadas  

Asistencia a congresos nacionales e internacionales  

Participación en incubadoras de empresas  

Consultorías y asesorías  

Movilidad del personal  

Pasantías de docentes  

Mecanismos de financiamiento de I & D  

Asistencia a ferias tecnológicas  

Sistema de información tecnológica  

Participación en otros Centros de Enlace   

 
2. Existe en el CIYA una o varias dependencias dedicadas a la oferta de servicios: 

SI_________    Cuál (es)? ____________________ 
       ____________________ 
       ____________________ 
       ____________________ 
   NO________    
 
3. Registre los datos relacionados con el CIYA de la cual depende el área encargada 

de la oferta de servicios: 

 Año de fundación_______________ 

 No. De docentes:  De Planta:____________ 
Contratistas___________ 
 

 No. De estudiantes:     Trabajador calificado:________ 
Técnico___________________ 
Técnico profesional__________ 
Tecnólogos________________ 

 No. De personal administrativo: De planta:_______ 
Contratistas______ 

 Tipo de organización: Privada_____________ 
Pública_____________ 
 

4. Formas de financiación del CIYA a Mipymes o Asociaciones: Aportes de 
empresas__________ 

Aportes del gobierno___________ 
Ingresos propios______________ 
Donaciones__________________ 
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5. Favor facilitar documentos o registrar: Objetivos, Misión, Visión, Valores del SENA 
y del CIYA. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 
 

Capítulo II. Trayectoria de la vinculación cooperativa. 
 

6. Especifique las relaciones que se establecen entre instituciones, señalando el 
grado de intensidad con base en los niveles bajo (1), medio (2) y alto (3). Observe 
que en un sentido puede ser mas intenso que en otro sentido. Ejemplo: La 
mipyme, en cuanto al servicio de asesoría tecnológica,  le puede prestar el servicio 
al SENA con frecuencia baja y, el SENA con frecuencia alta a la mipyme. 
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7. Especifique los ingresos estimados en los últimos años en trabajos bajo la 
modalidad de vinculación cooperativa y que hallan beneficiado a las Mipymes en el 
área metropolitana de Barranquilla 

Oferta de servicio 2004 2005 2006 Observaciones 

# Millones # Millones # Millones 

Proyectos sociales        

Proyectos para el 
sector productivo 

regional 

       

Convenios de 
formación con pares 

internacionales 

       

Convenio de 
formación con pares 

nacionales 

       

Convenio de 
formación con pares 
regionales o locales 

       

 
8. Determine el grado de importancia que tiene en las relaciones de la dependencia 

encargada de extensión los siguientes medios de interacción tanto la interior del 
CIYA como hacia el sector externo. Califique: baja (1), media (2) , alta (3) 

 

Medios de interacción Hacia el CIYA Hacia el exterior 

Documentos con resultados de actividades 
conjuntas CIYA-Mypimes-Gobierno. 

  

Reuniones de evaluación y aprendizaje conjunto.   

Foros y reuniones   

Teléfono o fax   

Correo tradicional   

Correo electrónico   

Boletines, folletos, portafolio   

Ferias exposición, eventos   

Actividades de relaciones públicas   

Teleconferencias o videoconferencias   

Otros (especifique cuál)   

 
 
 
Capítulo III. Conocimiento de la demanda. 
 

9. Especifique la frecuencia con que se utilizan en el CIYA los siguientes 
instrumentos para conocer las necesidades del sector externo (marque X). 

 

Instrumento Frecuencia 

Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Comunicación mediante boletines    

Encuentros o sondeos de opinión    

Foros sobre el tema    
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Charlas con egresados    

Página Web    

Estudios de expertos    

Grupo focal    

Estudio de mercados    

Estadísticas del sistema público de empleo    

Otros (especifique)    

 
10.  Indique la importancia que tiene para el CIYA los siguientes instrumentos de 

participación de los usuarios en la elaboración de respuestas a sus necesidades 
(marque X). 

 

Instrumentos Importancia 

Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Sugerencias mediante comunicados de los usuarios, 
egresados, directivos gremiales u otros agentes 
externos  

   

Participación de gremios y representantes del sector 
productivo en el análisis de alternativas 

   

Instrumentos Importancia 

Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Desarrollo de proyectos conjuntos para la comunidad    

Desarrollo de proyectos conjuntos dirigidos a los 
mercados internacionales 

   

Estudio de necesidades hechos por expertos    

Participación de mesas sectoriales de la producción    

Resultados de estudios de mercado    

Estadísticas del sistema público de empleo    

Otros (especifique)    

 
 

Capítulo IV. Potencial para el trabajo en la modalidad de vinculación cooperativa. 
 

11. Indique el nivel de estudios: Técnicos, Técnicos profesionales, Tecnólogos, 
Profesional, Especialistas, Magíster y Doctores con los que cuenta el CIYA y su 
antigüedad. 

 

Nivel de estudios Cantidad Antigüedad 

Técnicos   

Técnicos profesionales   

Tecnólogos   

Profesionales (pregrado universitario)   

Especialistas   

Magíster   

Doctores   

 
 
 
 



 178 

12. Valore el peso que tiene las siguientes fases de la cadena de innovación en el 
CIYA e indique los porcentajes de formación asignados. 

 

FASE Ninguna Media Alta 

Investigación Básica    

Investigación Aplicada    

Investigación Tecnológica    

Desarrollo Tecnológico    

Producción de prototipos    

Comercialización    

 
13. Estime el porcentaje del presupuesto asignado a investigación en los últimos tres 

años: 

Año Porcentaje 

2004  

2005  

2006  

 
14. Valore los siguientes aspectos relativos al liderazgo y apoyo como facilitadotes de 

la vinculación cooperativa (marque con X el nivel de cumplimiento del CIYA). 

Aspecto a Valorar Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Política formalizada del CIYA    

Participación de los responsables de la vinculación 
cooperativa en la definición de políticas y estrategias del 
CIYA 

   

Competencia de los responsables de la vinculación 
cooperativa para trabajar con pares externos 

   

Apoyo del subdirector (a) del CIYA a la vinculación 
cooperativa 

   

Programas de incentivos al trabajo de vinculación 
cooperativa 

   

Apoyo de la administración institucional a la vinculación 
cooperativa 

   

Apoyo de gestión humana a la vinculación cooperativa    

 
15. Existen laboratorios con que cuenta el CIYA con potencial para prestación de 

servicios externos. 
SI______________   NO_______________ 

16. Está llevando a cabo programas de educación a distancia? 
SI______________continúe en 17 NO________continué en 19 
 

17. Para los programas de educación a distancia, el CIYA cuenta con la infraestructura 
adecuada? 
SI_________________  NO______________ 

 
18. Especifique los  programas de educación que se tiene proyectado a corto y/o 

mediano plazo: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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19. Especifique los centros de investigación con que cuenta la institución 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Capítulo V. Influencia de los entornos en la vinculación cooperativa. 
 

20.  Valore la situación actual y el respectivo efecto de los factores que se mencionan 
a continuación por los diversos entornos (marque X). 

 

Entorno científico tecnológico Situación del factor Efectos del factor 

Baja med Alta Nulo Pos Neg 

Actividad en la modalidad de vinculación 
cooperativa en el área metropolitana de 
Barranquilla. 

      

Adecuación del CIYA/CE/CI/Universidad para la 
vinculación cooperativa 

      

Oferta de servicios tecnológicos       

Coordinación entre unidades de extensión       

Mecanismos de transferencia tecnológica       

Mecanismos de aprendizaje conjunto       

Mecanismos de gestión del conocimiento       

CE: Centro de enlace  CI: Centro de investigación 

Entorno Socioeconómico Situación del factor Efectos del factor 

Baja med Alta Nulo Pos Neg 

Actitud empresarial frente a la vinculación 
cooperativa 

      

Nivel tecnológico medio de la Mipymes       

 

Entorno Gobierno Situación del factor Efectos del factor 

Baja med Alta Nulo Pos Neg 

Programas de fomento a las Mipymes       

Política tecnológica regional       

Monto de las ayudas para la institución       

Marco jurídico relacionado con la innovación  
(leyes, normas, exenciones) 

      

 

Entorno Financiero Situación del factor Efectos del factor 

Baja med Alta Nulo Pos Neg 

Programas de fomento privado para las 
Mipymes mediante vinculación cooperativa 

      

Normas y procedimientos       

Facilidad de acceso       

 

Situación de las dependencias de extensión Situación del factor Efectos del factor 

Baja med Alta Nulo Pos Neg 

Número de ORCM en la ciudad       

Interacción entre ORCM       
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Duplicidad de esfuerzos en las ORCM de la 
ciudad 

      

ORCM: Oficinas de relación  CIYA - Mipymes 
 

Capítulo VI. Realimentación del sistema de vinculación cooperativa. 
21. Valore la importancia que tienen los siguientes criterios en el momento de evaluar 

la vinculación cooperativa (marque X). 

CRITERIOS Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Planeación estratégica    

Know How adquirido    

Resultados económicos    

Satisfacción de los usuarios    

Posicionamiento de la institución    

Excelencia de los servicios    

Aporte al desarrollo regional    

Contribución a la solución de problemas sociales    

Procesos de certificación    

Procesos de acreditación    

Otros (especifique)    

 
22. Especifique el grado de importancia de las lecciones de aprendizaje para el CIYA 

(marque X). 

LECCIONES Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Para acciones correctivas oportunas    

Para mejorar mecanismos de transparencia de 
actividades claves 

   

Para conocer la opinión del usuario    

Diseño de programas de capacitación y/o 
actualización adecuados 

   

Aplicar las mejores prácticas administrativas y/o 
operativas 

   

Para cambios curriculares    

Mejora de oferta de servicios de vinculación 
cooperativa 

   

Diseño de planes estratégicos    

Mejora en las actividades de promoción    

Mejora de instrumentos de evaluación docente    

Rediseño de casos    

Otro (especifique)    

 
23. Especifique la intensidad* con que el CIYA lleva a cabo la vinculación cooperativa 

actualmente (1 si es una actividad de intensidad de vinculación cooperativa baja, 2 
si es media, 3 si es alta): 

Mecanismo de vinculación Mecanismo de vinculación (continuación) 

Prácticas empresariales  Servicios técnicos  

Formación de tercer ciclo  La creación de empresas  

Educación continua  La creación de incubadoras de empresas  

Cursos a la medida para empresas u otras 
entidades 

 Proyectos de I & D  
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Seminarios y congresos  La creación de parques tecnológicos  

Seminarios internacionales  Programas de proyección social  

Proyectos de educación virtual  Programas de trabajo en redes  

Mecanismo de vinculación Mecanismo de vinculación (continuación) 

Pasantías en empresas  Programas de desarrollo humano  

Pasantías en otras instituciones de 
educación 

 Creación de CDT´s  

Año sabático  Creación de CDP´s  

Proyectos de asesoría y/o consultoría y/o 
interventoria 

 Creación de Centros de desarrollo 
empresarial 

 

Auditorios  Programas de fomento a la educación  

Servicios de laboratorio  Transferencia de tecnologías  

Creación de centros de enlace    

 

 Intensidad baja: reducido flujo de ideas hacia el sector productivo y hacia el 
gobierno y reducido flujo de recursos financieros de la empresa y del estado. 
Intensidad media: intercambio de ideas y personal entre la institución y el 
respectivo flujo de recurso financiero a la institución por parte del sector 
productivo y del estado.  Intensidad alta: una intensa relación entre la 
institución, el sector productivo y el estado con un flujo de recursos elevados 
como consecuencia de proyectos conjuntos. 

 

Capítulo VII. Motivadores y barreras para la vinculación cooperativa. 
 
24. Describa los factores que en su opinión motivarían la creación de un Centro de 

Enlace en Barranquilla mediante la modalidad de vinculación 
cooperativa.________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

25. Describa los factores que en su opinión obstaculizarían el desarrollo de proyectos 
en la modalidad de vinculación 
cooperativa.________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

26. Especifique algunos tipos de organizaciones que al crearse pueden contribuir 
significativamente con el desarrollo regional y aprendizaje 
conjunto.___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

27. Indique el interés en participar en la creación de un Centro de Enlace para la 
ciudad de Barranquilla, en el sector de Maderas y Muebles, señalando los aportes 
potenciales del CIYA. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN! 
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ANEXO B. 
 

ENCUESTA PARA SER APLICADA EN LAS MIPYMES DEL SECTOR MADERA 
Y MUEBLES DEL ÁREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA CON EL FIN DE ESTABLECER NECESIDADES QUE 
PUEDAN SER SOLUCIONADAS CON   LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE 
ENLACE PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE MEJORA DE 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD CON FINES DE EXPORTACIÓN DE 
LAS MIPYMES DE ESE SECTOR EN LA REGIÓN. 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Esta encuesta pretende identificar y establecer las necesidades y requerimientos 
que puedan ser satisfechas con la creación de un centro de enlace que permita 
ayudar a las Mipymes del sector madera y muebles, del área metropolitana de 
Barranquilla, a desarrollar programas de mejora de la productividad y 
competitividad con fines de exportación.  

 
OBJETIVOS DE LA ENCUESTA: 

1. Establecer la información general de cada empresa. 

2. Establecer como se realiza la gestión del negocio. 

3. Establecer  el talento humano con que cuenta la empresa.   

4. Establecer los mecanismos y procesos de capacitación de los empleados. 

5. Establecer con que infraestructura se desarrollan los procesos en la 
empresa. 

6. Establecer si cuentan con programas de mejoramiento continúo. 

7. Establecer  si están de acuerdo con la creación de centros de enlace. 

8. Establecer si están al tanto de los programas de fomento existentes. 

9. Establecer el grado de conocimiento de los programas de financiación del 
gobierno. 

 

CONFIDENCIAL 
Los datos que se solicitan en este formulario son estrictamente 
confidenciales de acuerdo con las normas éticas consideradas en la Ley 
842 de 2.003 
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Capítulo I.  Información general. 
 

1. Identificación de la empresa 

 
2. Antigüedad (marque X): 

a. < 5 años   b. 5 – 10 años  c. > 10 años 
 

3. Número de empleados (marque X): 
a.  < 10   b. 10 – 49   c. > 50 
 

4. Naturaleza de la empresa: 
a. Unipersonal b. Familiar c. Ltda. d. S.A.  
e. otra (especifique): ______________________  
 
 
 

Capítulo II. Información relacionada con la gestión del negocio. 
 

5. El negocio es administrado por su propio dueño: SI______ NO_______ 
 
6. La empresa posee estrategias y políticas documentadas para el desarrollo del negocio. 

SI__________________ NO____________ 
 

7. Forma de contabilizar las transacciones realizadas por el negocio (marque X): 
 

 
a. Contabilidad general b. Contabilidad informal c. No lleva  
 

8. El intercambio externo de la información hacia y desde el interior se realiza por uno o más 
de uno de los siguientes medios: 

9.  

MEDIO Marque X 

Teléfono  

Fax  

Correo electrónico  

Otro (especifique):  

 
 
 
 
 
 

Nombre  

Dirección  

Teléfonos (fijos y celulares)  

Correo electrónico  

Cargo representante legal  

Nombre representante legal  

Nivel de estudios  
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10. Registre la importancia que tienen los siguientes instrumentos para conocer las 
necesidades de sus clientes. 

11.  

INSTRUMENTO CALIFICACIÓN 

Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Estudio de mercado    

Internet    

Medios convencionales (Radio, Prensa, TV)    

Foros / Seminarios    

Otros (especifique)    

 
 
 

12. En referencia con la competitividad del negocio, califique el grado de importancia que le 
daría a los siguientes ítems (siendo 1 baja, 2 media, 3 alta): 

 

ITEMS CALIFICACIÓN 

Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Tecnología en el diseño del producto    

Capacidad para romper paradigmas    

Innovación en el desarrollo de productos     

Innovación en el desarrollo de procesos     

Rapidez  en la toma de decisiones eficientes     

Capacidad para la resolución de problemas    

Incremento en la productividad para mejorar la 
competitividad 

   

Ventajas competitivas con respecto a otras 
Mipymes 

   

Interés por mantener u obtener nuevas ventajas 
competitivas 

   

Preocupación por entregar productos con 
excelente calidad que satisfagan las 
necesidades de los clientes 

   

Ampliación del portafolio de productos    

Estrategias para la penetración en nuevos 
mercados 

   

Trabajo con tecnología de punta    

Interés por la capacitación administrativa y 
operativa con fines de mejorar la competitividad 
en relación con otras Mipymes 
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Capítulo III. Información relacionada con el talento humano.   
 

13. Especifique el número de empleados en cada uno de los siguientes niveles educativos: 

Nivel de educación Número de 
empleados 

Básica primaria  

Básica secundaria (noveno grado)  

Bachiller  

Operario calificado  

Técnico   

Técnico profesional  

Tecnólogo  

Profesional  

Postgrado  

 
 
 
 
 

14. En que ha representado la capacitación recibida por los empleados con el apoyo de la 
empresa (marque X) 

Tipo de resultado Marque X 

Introducción de nuevos servicios  

Mejora de la calidad  

Mejora la imagen de la empresa  

Mejora el trabajo en equipo  

Aumento en el número de clientes  

Mejora productividad en el trabajo  

Mejora en la rentabilidad de la empresa  

Mejora en el bienestar del personal  

Otros. Especifique:  

 
15. Especifique en el siguiente cuadro los diferentes tipos de cargos registrando el número en 

cada uno de ellos y el tipo de contrato, marcando con X según sea F, C o M (F: contrato 
fijo; C: contrato por obra terminada; M: mixto, parte fija y comisión) 

 

Nombre del cargo Tipo de contrato 

No F (1) C (2) M (3) 
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16. Califique el nivel de importancia que para su empresa tienen los siguientes ítems (baja 1, 
media 2, alta 3): 

 
17. Especifique los incentivos utilizados para motivar el personal y buscar el compromiso con 

la empresa 

Tipo de incentivo Marque X 

Hacer partícipe a los empleados en la toma de decisiones  

Dar importancia a las sugerencias de los empleados  

Hacer partícipe de las utilidades mediante bonificación extra  

Hacer agasajos periódicamente  

No se hace nada  

Otro. Especifique:  

 
 
18. Realiza actividades de mejora continua?   

SI__________  NO___________ 
 
 

Capítulo IV. Información relacionada con capacitación. 
 

19. Se capacita o actualiza el personal con frecuencia? 
SI__________  NO___________ 
 

20. Especifique en qué institución capacita y actualiza a sus empleados con mayor frecuencia 
y registre las razones de su preferencia: 

Nombre de la institución Razones de preferencia 

SENA 
 

 

Asociaciones / Gremios 
 

 

Institutos técnicos. Especifique: 
 

 

Otros. Especifique:   

ITEM CALIFICACIÓN 

Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Estabilidad del personal    

Importancia de la experiencia    

Importancia de la tecnología    

Nivel de satisfacción del personal    

Clima laboral    

Preocupación por el medio ambiente    

Interés en mantener un entorno limpio    

Preocupación por desarrollar buenas prácticas 
de manufactura 

   

Interés por la salud de los empleados    

Nivel de motivación del personal    

Tecnología en la transmisión de la información    

Relaciones interpersonales    

Nivel de comunicación efectiva    
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21. Ha introducido al mercado productos nuevos o mejorados en los últimos dos años como 
consecuencia de la capacitación recibida? 

SI_________________    NO______________ pasar al capítulo V 
 
 

22. Estos productos son nuevos o mejorados para: 
a. satisfacer a los clientes________ 
b. Incrementar productividad______ 
c. Ser competitivos______________ 
d. Incrementar rentabilidad________ 
e. Otra________Cuál?___________ 

 
 
 
 

23.  Marque con X las decisiones en que utiliza los resultados de la valoración del desempeño: 

VALORACIÓN DE RESULTADOS 

Capacitación del personal  

Rotación de personal  

Mejora de procesos  

Creación de alianzas estratégicas  

Planificación de actividades  

Otra. Especifique:  

 
24. ¿Su empresa planifica anualmente la introducción de nuevos productos al mercado? 

SI____________________     NO_________________ 
 
 

25. ¿Realiza evaluación periódica del desempeño en la empresa? 
SI_________________    NO______________ pasar al capítulo V 

 

 
 
Capítulo V. Información relacionada con infraestructura. 

 
26. Posee la empresa los equipos y herramientas necesarios para atender a los clientes del 

negocio? 
SI__________ pase a 28  NO_________ pase a la siguiente 
 

27. Indique, de la siguiente lista, los mecanismos que considera posible para superar este 
obstáculo, asignándole una puntuación de 1 a 5, según sus posibilidades de solución (1 
baja, 2 media, 3 alta). 

Mecanismos Baja (1) Media (2) Alta (3) 

Arrendar equipos y/o herramientas 1 2 3 

Comprar equipos y/o herramientas 1 2 3 

Subcontratar servicios especializados 1 2 3 

No ofrecer el producto 1 2 3 

Otro. Especifique: 1 2 3 
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28. Su empresa ha adquirido información técnica, equipos y/o herramientas de tecnología 
moderna en los últimos tres años. 
SI___________pase a la siguiente NO__________ pase a 31 
 
 

29. Describa brevemente el tipo de tecnología adquirida: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

 
30. Señale las razones que justifican la compra de tecnología en su empresa. (marque X): 

Incremento de la productividad  

Incremento de la competitividad  

Incremento en la rentabilidad  

Mejorar calidad del producto  

Atender nuevas necesidades de los clientes  

Mejorar imagen de la empresa  

Ganar tiempo en la entrega de productos  

Carencia de experiencia investigadora  

Otra. Especifique:  

 

31. En relación con la tecnología que adquiere indique los pasos tenidos en cuenta en el 
proceso de compra. (marque X): 

Establece objetivos a seguir  

Asigna a un responsable que conozca de la 
tecnología en el sector 

 

Pregunta a personas de empresas similares  

Solicita apoyo externo  

Otro. Especifique:  

 
32. En su proceso de fabricación, con qué intensidad utiliza los siguientes instrumentos?. 

Marque 1 si no los utiliza; 2, si lo utiliza ocasionalmente; 3, si los utiliza frecuentemente. 

  

  

  

  

Otro. Especifique: 
 
 

 

 
33. ¿El área de la empresa es suficiente para realizar eficientemente los procesos 

administrativos y operativos? 
SI____________pase a capítulo VI NO__________pase a la siguiente 
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34. Marque con X los problemas causados por esta limitación: 
 

OBSTÁCULOS 

Desorganización  

Mala imagen  

Incomodidad en el trabajo  

Cuellos de botella  

Retiro de clientes  

Mala calidad de productos  

Otra. Especifique:  

 
 
Capítulo VI. Información relacionada con mejoramiento continúo. 

 
35. En la siguiente tabla especifique quienes constituyen las fuentes principales de ideas de 

mejora continua según su tipo, en su empresa: (Tipo: Mejoramiento de producto (MP), 
Mejoramiento de procesos (MF), ninguno (N)) 

Fuente de información Tipo Fuente de información Tipo 

Gerente o administrador  Proveedores   

Personal técnico  Universidades  

Feria y exposiciones  SENA  

Revistas y catálogos  Centros de investigación  

Cursos de capacitación  Compra de tecnología  

Clientes  Misiones a otros países  

Consultores  Otras empresas  

Operarios  Otra fuente. Especifique:  

   

36. Califique de 1 a 3 según su grado de influencia los siguientes obstáculos de mejoramiento 
continuo, donde: 1 es bajo, 2 medio y 3 alto) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37. ¿Cómo su empresa financia sus actividades de mejoramiento?(marque X) 

Recursos propios  

Recursos del Estado  

Banca comercial  

Cooperación internacional  

Otro. Especifique:  

  

  

Carencia de talento humano calificado  

Falta de estudios de necesidades del sector  

Escasez de programas de financiación   

Subestimación de la competencia  

Bajo volumen de mercado  

Cultura organizacional poco apta para el 
mejoramiento 

 

Otro. Especifique:  
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38. En caso de haber utilizado recursos de financiación del estado, especifique la entidad y el 
tipo de financiamiento al que tuvo acceso:  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

39. ¿Qué problemas se le han presentado con la solicitud y tramitación de crédito para 
proyectos de mejoramiento?. (Marque X). 

Dificultad para formular el proyecto en la 
forma especificada 

 Manejo administrativo del proyecto  

Demora en la gestión jurídica  Dificultad para hacer propuestas  

Demora en la evaluación  Dificultad para interpretar requisitos  

Demora en el desembolso  Otros. ¿Cuáles?  

    

 
 
40. Indique con qué entidades ha trabajado para resolver los problemas de su empresa 

Otras empresas  Los mismos empleados  

Proveedores  Centros de enlace  

Centro Industrial y Aviación SENA  Centros de investigación  

Universidades  Consultores  

 Otros. Especifique:    

 

41. Si usted quisiera que una empresa evaluadora calificara los productos que ofrece la 
empresa, ¿que importancia le asignaría a las siguientes estrategias para obtener una buena 
posición en la evaluación?. Marque con X (1 baja, 2 media, 3 alta) 

Estrategias Puntuación 

Solicitar la asesoría  del Centro Industrial y Aviación SENA 1 2 3 

Solicitar asesoría a un centro de enlace 1 2 3 

Capacitar al personal para mejorar productividad 1 2 3 

Solicitar asesoría de un experto profesional 1 2 3 

Solicitar ayuda de las universidades de la ciudad 1 2 3 

Mejorar los procesos sin ayuda externa 1 2 3 

Otra. Especifique: 1 2 3 
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Capítulo VII. Información relacionada con los centros de enlace. 
 

42. Conoce usted los servicios que prestan los CE, centros de enlace? 
 
SI_________________  NO________________ 
 
 

43. La creación de un CE, constituido bajo los principios de asociatividad entre las Mipymes, el 
SENA, las Universidades y el Gobierno, representaría un mecanismo de cooperación para 
mejorar la productividad y la competitividad del sector madera y muebles en el área 
metropolitana de Barranquilla, sería para su empresa:  

 
a. Excelente  b. Bueno  c. Regular  d. Malo 
 
 

44. Para solicitar los servicios del CE, contaría su empresa con instrumentos de comunicación 
(Internet, teléfonos, fax, telex, etc): 
a. siempre  b. casi siempre  c. Algunas veces d. Nunca 
 
 

45. que esperaría de la eficiencia de las respuestas a las solicitudes que haría su empresa al 
CE: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
 

46. Cómo espera sea el trato del CE para su personal? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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47. Que tipo de servicio utilizaría usted del CE? 

Capacitación técnica  Acompañamiento para mejoramiento de 
procesos 

 

Capacitación administrativa  Alquiler de maquinaria y/o equipo 
especializado 

 

Asesoría administrativa  Realización de campañas 
medioambientales 

 

Asistencia técnica  Información técnica  

Innovaciones de productos  Otro. Especifique:  

 
 

48. Establezca el orden de prioridad que se le debe dar a las actividades desarrolladas por el 
CE, teniendo en cuenta el corto (C), mediano (M) y largo (L) plazo. 

 

ACTIVIDAD C (1) M (2) L (3) 

Capacitación técnica    

Capacitación administrativa    

Asesoría administrativa    

Asesoría técnica    

Servicio de orientación tecnológica    

Acompañamiento para mejoramiento de procesos    

Estudios de temparios para los diferentes servicios    

Campañas de protección al medio ambiente    

Asesoría en procesamiento y utilización de desperdicios    

Alquiler de maquinarias y/o equipos especializados    

Proyectos de innovación para el mejoramiento de la productividad del 
negocio 

   

Asesoramiento para la adquisición de recursos del estado    

Otra. Especifique:    

 
 
49. Califique la importancia de que el CE se vincule con las siguientes instituciones para 

desarrollar sus diversas actividades; en donde 1 es baja, 2 media y 3 alta: 

Con la universidad pública 1 2 3 

Con la universidad privada 1 2 3 

Con el Gobierno 1 2 3 

Con la cámara de comercio 1 2 3 

Con institutos tecnológicos 1 2 3 

Con el SENA 1 2 3 

Con el sector financiero 1 2 3 

Con las Mipymes 1 2 3 

Con otros CE 1 2 3 

Con gremios y asociaciones 1 2 3 

Con otro. Especifique: 1 2 3 
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50. Cuales serían sus motivos para establecer alianzas?. Seleccione de la siguiente lista 
aquellos más relevantes y asígnele una puntuación de 1 a 3 según su importancia  marcando 
con X (1, baja, 2 media y 3, alta). 

 

Reducir costos laborales 1 2 3 

Reducir costos de materiales e insumos de capitación 1 2 3 

Mejorar la calidad de los productos 1 2 3 

Incrementar la productividad del negocio 1 2 3 

Ser más competitivos 1 2 3 

Mejorar la oferta de productos del sector 1 2 3 

Penetrar en los mercados nacionales e internacionales 1 2 3 

Llevar a cabo los procesos de evaluación o certificación 1 2 3 

Buscar asesoría para cumplir normas legales 1 2 3 

Dar solución a problemas comunes a bajo costo 1 2 3 

Reducir el impacto ambiental 1 2 3 

Desarrollar proyectos conjuntos 1 2 3 

Realizar negociaciones conjuntas 1 2 3 

Reducirlos activos fijos para una mayor flexibilidad y adaptabilidad 
a las posibles modificaciones en la demanda de los productos 

1 2 3 

Compartir tanto el costo de la inversión y los riesgos como los 
beneficios que se obtengan. 

1 2 3 

Recibir apoyo técnico y financiero 1 2 3 

Aumentar el poder de negociación frente a los proveedores 1 2 3 

Comprar por volúmenes altos para reducir costos 1 2 3 

Cubrir integralmente las necesidades de clientes potenciales. 1 2 3 

Otro. Especifique: 1 2 3 

 

 

51. Que tipos de objetivos o propósitos perseguiría usted al asociarse con un CE, califique el 
grado de importancia de 1 a 3 (1, baja, 2 media y 3 alta) 

 

Acceso a financiamiento 1 2 3 

Compras conjuntas 1 2 3 

Inversión conjunta 1 2 3 

Mejora en los procesos productivos 1 2 3 

Aplicación de nuevas formas de administración 1 2 3 

Implantación de planeamiento estratégico 1 2 3 

Intercambio de información productiva o tecnológica 1 2 3 

Capacitación conjunta 1 2 3 

Generar economías de escala 1 2 3 

Acceso a recursos o habilidades críticas 1 2 3 

Acceso a tecnologías de productos o procesos 1 2 3 

Investigación y desarrollo 1 2 3 
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Lanzamiento de nuevos productos al mercado 1 2 3 

Apertura de nuevos mercados 1 2 3 

Intercambio de información comercial 1 2 3 

Investigación de mercados 1 2 3 

Alianzas para vender 1 2 3 

Servicios post venta conjuntos 1 2 3 

Logística y distribución 1 2 3 

Otro. Especifique: 1 2 3 

 
 
 
Capítulo VIII. Información relacionada con los programas de fomento. 
 
52. Conoce los programas de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa? 

SI________________________  NO______________________ 
 
 
 

53. Ha utilizado los programas para mejoramiento de la micro, pequeña y mediana empresa? 
SI_______________________ NO______________pase a capítulo IX 
 
 
 

54. De qué manera se ha beneficiado con estos programas? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

55. Solicitaría la ayuda del CE, del SENA, de la Universidad o del Gobierno para beneficiarse 
de estos programas? 
SI____________________   NO__________________ 
 
 

 
 
Capítulo IX. Información relacionada con financiación del gobierno. 
 

56. Conoce los programas de financiación por parte del estado? 
SI__________________  NO_________________ 
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57. Cuales programas de financiación del estado conoce? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
58. Cuál de ellos ha utilizado y porqué? 
 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________ 
 
 
59. Estaría dispuesto a utilizar al centro de enlace como intermediario para la consecución de 

financiación por parte del gobierno, porqué?: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 
   

 

MUCHAS GRACIAS POR SU VALIOSA COLABORACIÓN! 
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ANEXO C. TABULACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 
EMPRESARIOS 

VARIABLES CRITERIO DE MEDICIÓN TOTAL 

I.  Información de la Empresa   

  Ninguno Bajo Medio Alto   

Antigüedad 0 7 4 6 17 

Nº de Empleados 0 8 9 0 17 

         

II.Gestión del Negocio   

Contabilización de Transacciones 0 7 7 2 16 

Medios Telefónicos 2 2 5 7 16 

Medios Fax 10 2 1 3 16 

Medio Correo Electrónico 8 2 1 5 16 

Instrumentos estudio de mercado 4 7 3 2 16 

Internet 8 3 3 2 16 

Convencionales (radio, prensa, TV) 5 5 5 1 16 

Foros/seminarios 9 5 1 1 16 

Tecnología en el diseño del producto 2 3 6 5 16 

Capacidad para romper paradigmas 3 4 6 3 16 

Innovación desarrollo de productos 1 2 7 6 16 

Innovación desarrollo de procesos 4 3 5 4 16 

Rapidez en la toma de decisiones eficientes 1 3 3 9 16 

Capacidad para resolución de problemas 2 0 4 10 16 

Implemento de la productividad 1 1 7 7 16 

Ventaja competitiva frente a otros mipymes 4 0 5 7 16 

Interés por nuevas ventajas competitivas 2 1 5 8 16 

Preocupación por la calidad 2 0 0 14 16 

Ampliación del portafolio de productos 2 1 9 4 16 

Estrategia para penetrar en nuevos mercados 3 3 8 2 16 

Trabajo con tecnología de punta 3 5 5 3 16 

Servicios centro de enlace 5 3 4 4 16 

Capacitación administrativa y operativa 3 1 5 7 16 

            

III. Talento Humano   

Capacitación Introducción de nuevos servicios 8 6 1 1 16 

Mejora de la calidad 4 5 4 3 16 

Mejora la imagen de la empresa 6 1 6 3 16 

Mejora en el trabajo de equipo 4 4 3 5 16 

Aumento en el numero de clientes 6 4 5 1 16 

Mejora productividad en el trabajo 3 4 4 5 16 

Mejora en la rentabilidad de la empresa 6 3 5 2 16 

Mejora en el bienestar del personal 7 3 3 3 16 

Importancia del personal estabilidad 0 2 6 8 16 
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VARIABLES CRITERIO DE MEDICIÓN TOTAL 

Experiencia 1 0 7 8 16 

Tecnología 3 2 1 10 16 

Nivel de satisfacción 1 1 3 11 16 

Clima laboral 2 1 3 10 16 

Preocupación por el medio ambiente 2 0 3 11 16 

Interés de mantener un entorno limpio 1 0 2 13 16 

Desarrollo de buenas practicas de manufactura 1 0 5 10 16 

Interés por la salud 1 0 3 12 16 

Nivel de motivación 1 0 3 12 16 

Tecnología de transmisión de información 4 2 5 5 16 

Relaciones interpersonales 2 0 3 11 16 

Nivel de comunicación efectiva 2 0 3 11 16 

            

IV.  Capacitación   

            

Valoración del desempeño capacitación del personal 9 1 3 3 16 

Rotación del personal 9 1 5 1 16 

Mejora de procesos 7 1 2 6 16 

Creación de alianzas estratégicas 8 1 5 2 16 

Planificación de actividades 7 0 2 7 16 

            

V.  Infraestructura   

            

Mecanismos arrendar equipos 10 5 1 0 16 

Comprar equipos 9 0 3 4 16 

Subcontratar servicios especializados 10 4 2 0 16 

No ofrecer el producto 11 4 0 1 16 

Compra de tecnología incremento productividad 6 3 2 5 16 

Incremento competitividad 8 2 2 4 16 

Incremento rentabilidad 6 4 2 4 16 

Mejorar calidad del producto 7 2 2 5 16 

Atender nuevas necesidades 7 5 1 3 16 

Mejorar imagen de la empresa 7 2 2 5 16 

Ganar tiempo entrega de productos 7 4 0 5 16 

Carencia de experiencia investigadora 10 2 4 0 16 

Pasos de compra  objetivos 9 4 0 3 16 

Responsable que conozca 11 1 2 2 16 

Pregunta a empresas de intereses similares 10 1 3 2 16 

Solicita apoyo externo 10 4 0 2 16 

            

VI.  Mejoramiento continuo    

            

Gerente o Administrador 0 5 6 3 14 
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VARIABLES CRITERIO DE MEDICIÓN TOTAL 

Personal técnico 0 3 8 3 14 

Feria y exposiciones 0 10 3 1 14 

Revistas y catálogos 0 3 11 0 14 

Cursos de capacitación 0 5 5 4 14 

Clientes 0 4 9 1 14 

Proveedores 0 9 2 3 14 

Universidades 0 10 3 1 14 

SENA 0 5 4 5 14 

Centros de Investigación 0 10 1 3 14 

Compra de tecnología  0 6 4 4 14 

Funciones a otros países 0 11 2 1 14 

Consultores 0 8 3 3 14 

Operarios 0 10 3 1 14 

Otras empresas 0 10 2 2 14 

Obstáculos carencia de talento humano 1 6 4 3 14 

Falta de estudios necesidad de sector 1 1 6 6 14 

escasez de programa de financiación 2 2 3 7 14 

subestimación de la competencia 3 3 6 2 14 

Bajo volumen de mercado 3 3 7 1 14 

Cultura organizacional poco apta 4 2 5 3 14 

Financiación del mejoramiento 0 5 6 15 26 

Problema de solicitud crédito dificultad formular 
proyec 4 3 0 1 8 

demora de la gestión jurídica  3 2 0 3 8 

Demora en la evaluación 5 2 0 1 8 

Demora en el desembolso 2 1 1 4 8 

Manejo administrativo del proyecto 5 2 1 0 8 

Dificultad para hacer propuestas 4 2 1 1 8 

Dificultad para interpretar requisitos 3 1 1 3 8 

Calificación de productos 
centroindustrialaviacionsena 2 0 0 13 15 

Asesoria Centro de enlace 8 1 2 4 15 

Capacitar al personal 4 1 1 9 15 

Asesoria experto profesional  6 1 1 7 15 

Ayuda de Universidades 9 2 4 0 15 

Mejora de procesos sin ayuda externa 8 5 0 2 15 

            

VII.  Centro de Enlace   

            

Creación de un centro de enlace 0 0 6 8 14 

Solicitar servicios 0 1 3 10 14 

Actividad del CE capacitación técnica 0 8 3 3 14 

Capacitación administrativa 3 7 3 1 14 
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VARIABLES CRITERIO DE MEDICIÓN TOTAL 

Asesoria administrativa 2 4 8 0 14 

Asesoria técnica 2 7 3 1 13 

Servicio de orientación tecnológica 4 2 6 2 14 

Acompañamiento para mejoramiento de procesos 3 2 5 4 14 

Campaña de protección al medio ambiente 4 3 5 2 14 

Asesoria en procesamineto de desperdicios 2 3 6 3 14 

Alquiler de maquinarias 3 2 6 3 14 

Proyectos de innovación 5 5 4 0 14 

Asesoria para adquirir recursos del estado 2 6 2 4 14 

Vinculación del CE universidad publica 2 5 3 4 14 

Universidad privada 4 4 3 3 14 

Gobierno 3 2 3 6 14 

Cámara de comercio 4 2 2 6 14 

Institutos tecnológicos 4 2 5 3 14 

SENA 0 1 1 12 14 

Sector financieros 2 1 3 8 14 

Mipymes 3 2 5 4 14 

Otros CE 4 1 4 5 14 

Gremios y asociaciones 4 0 3 5 12 

Establecer Alianzas reducir costos laborales 3 2 2 7 14 

Reducir costos de materiales 3 0 6 5 14 

Mejorar calidad de productos  4 2 0 8 14 

Incrementar productividad del negocio 2 1 2 9 14 

Ser mas competitivo 3 0 2 9 14 

Mejorar la oferta 4 1 2 7 14 

Penetrar en todos los mercados 2 0 4 8 14 

Llevar procesos de evaluación 4 0 4 6 14 

Cumplir normas legales 5 1 2 6 14 

Solucionar problemas comunes 2 0 4 8 14 

Reducir impacto ambiental 3 2 4 5 14 

Desarrollar proyectos conjuntos 4 0 4 6 14 

Realizar negociaciones conjuntas 4 1 5 4 14 

Reducir activos fijos 6 0 1 7 14 

Compartir costos y riesgos 5 0 4 5 14 

Recibir apoyo técnico y financiero 3 0 3 8 14 

Aumentar el poder de negociación 4 0 0 10 14 

Comprar volúmenes altos 2 0 2 10 14 

Cubrir las necesidades de clientes potenciales 3 1 2 8 14 

Objetivos de asociarse al CE acceso a 
financiamiento 3 0 3 8 14 

Compras conjuntas  4 1 3 6 14 

Inversión conjunta 2 3 3 6 14 

Mejorar procesos productivos 1 0 1 2 4 
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VARIABLES CRITERIO DE MEDICIÓN TOTAL 

Aplicación nuevas formas de administración 2 0 3 9 14 

Implantación de plan estratégico  2 1 2 9 14 

Intercambio de información  3 1 3 7 14 

Capacitación conjunta 1 0 5 8 14 

Generar economía en escala 3 1 1 9 14 

Acceso a recurso 4 1 4 5 14 

Accesos a tecnología 4 0 4 6 14 

Investigación y desarrollo 4 1 4 5 14 

Lanzamiento nuevos productos  1 0 6 7 14 

Apertura a nuevos mercados 3 0 4 5 12 

Intercambio de información comercial 4 1 3 6 14 

Investigación de mercados 4 0 2 8 14 

Alianzas para vender 2 1 2 9 14 

Servicios post venta conjunta 3 1 4 6 14 

Logística y distribución 6 0 3 5 14 
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ANEXO D.  MÓDULOS DE FORMACIÓN EBANISTERÍA. 
 

 

MÓDULOS BASICOS   
 
Ética y transformación del entorno     70 horas 
 
Comunicación para la comprensión    40 horas 
 
Cultura Física        40 horas 
 
Formación para el emprendimiento     50 horas 
 
 
MÓDULOS TRANSVERSALES 
 
Tecnología Básica Transversal    110 horas 
 
Mecanizado de piezas de madera y Tableros   330 horas 
 
Enchapado de maderas y Tableros   304 horas 
 
 
MÓDULOS ESPECÍFICOS: 
 

Ensamble de muebles     376 horas 
 
 
TIEMPOS 
 
 
Total horas Etapa Lectiva:       1320 
 
Total horas Etapa Productiva:        440 
 
Total horas Estructura Curricular:      1760 
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ANEXO E.  MÓDULOS DE FORMACIÓN CARPINTERÍA. 
 
 
MÓDULOS BASICOS   
 
Ética y transformación del entorno     70 horas 
 
Cultura Física        40 horas 
 
Comunicación para la comprensión      40 horas 
 
Mentalidad emprendedora       50 horas 
 
 
MÓDULOS TRANSVERSALES 
 
Tecnología Básica Transversal    110 horas 
 
Mecanizado de piezas de madera y tableros  330 horas 
 
Enchapado de maderas y tableros   304 horas 
 
 
MÓDULOS ESPECÍFICOS: 
 

Armado e instalación  de obras de carpintería  376 horas 
 
 
TIEMPOS 
 
Total horas Etapa Lectiva:       1320 
 
Total horas Etapa Productiva:        440 
 
Total horas Estructura Curricular:      1760 
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ANEXO F. ARCHIVO ADJUNTO CON SIMULACIÓN DE PROCESOS DEL 
CESSIUG UTILIZANDO EL SOFTWARE ARENA 10.0 

 
 
 
 

 

 


