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INTRODUCCIÓN 
 
 
De acuerdo con el Centro Nacional de Productividad de Colombia,1 la 
productividad, desde el enfoque del valor agregado está definida como la relación 
entre las salidas (valor agregado) y las entradas (recursos utilizados) en una 
empresa. El valor agregado es el valor creado a través del proceso de producción; 
también es la creación de riqueza de una empresa.  
 
Por lo tanto, el tema que se desarrolla en este documento tiene que ver con la 
medición de la productividad a nivel empresa desde el enfoque del valor agregado, 
considerando, como indica Paz2 la estrecha relación entre este concepto y la 
rentabilidad. Según el autor, “se entiende por productividad la relación existente 
entre el producto(s) y el insumo(s). Su medición al nivel de empresa es, entonces, 
la cuantificación de la producción obtenida y los insumos utilizados en el proceso 
productivo”3 
 
Así, se realiza un estudio sobre la productividad del valor agregado de las 
empresas de la agroindustria de Tuluá, a partir de los estados financieros 
reportados por ellas a la Superintendencia de Sociedades y la realización de unas 
encuestas que permitan adquirir información relevante para tal medición. 
 
La metodología que se utiliza es la aprobada por el Programa Nacional de 
Homologación y Apoyo a la Medición de la Productividad, creada en el marco del 
convenio entre el SENA, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio 
de Protección Social, Departamento Nacional de Planeación, Japan International 
Cooperation Agency, Red Colombiana de Centros de Productividad y Centro 
Nacional de Productividad. 
 
De igual forma, el estudio involucra un análisis del entorno que identifica aquellas 
variables que determinan la productividad en las empresas en estudio, y los 
resultados deben proporcionar argumentos para sugerir unas recomendaciones 
adecuadas sobre el mejoramiento de la productividad de las empresas, así como 
una plataforma teórica y metodológica para ser aplicada a cualquier otra empresa 
de la ciudad. 
 
 
 
                                            
1 CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD DE COLOMBIA. Medición de la productividad del valor agregado. [en línea] 
Revista Técnica Administrativa, Vol. 7, Nro. 2,  2008. [consultado el 05/05/2013] Disponible en internet: 
<http://www.cyta.com.ar/ta0702/v7n2a3.htm>  
2 PAZ, Juan Camilo. Medición de la productividad del valor agregado. [en línea] Programa Nacional de Homologación y 
apoyo a la medición de la productividad. 2da. Ed. Bogotá: SENA, Red Colombiana de Centros de Productividad y Centro 
Nacional de Productividad, 2003 [recuperado el 19-04-2013] Disponible en internet: 
<http://www.colombiaproductiva.com.co/promes2/FundamentosTeoricosdelaProductividad%20_VersionEjecutiva.pdf> 
3 Ibíd. p. 6. 
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
Inicialmente se presentan los antecedentes del problema de investigación, a partir 
de la revisión bibliográfica realizada, relacionada con trabajos sobre la 
productividad desde el enfoque del valor agregado. 
 
En el año 2006, los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad del Valle 
sede Buga, Torres y Torres4 desarrollan un trabajo titulado “MEDICIÓN DE LA 
PRODUCTIVIDAD DEL VALOR AGREGADO DE LAS EMPRESAS 
LOCALIZADAS EN GUADALAJARA DE BUGA. 2010-2012”, cuyo objetivo 
cuantificar y analizar el nivel de la productividad del valor agregado de las 
medianas y grandes empresas de Buga comparativamente con los sectores a los 
cuales pertenecen y explicar su evolución en el período 2010-2012. Los autores 
indican que en el ámbito local, las empresas de Buga se pueden ver amenazadas 
por la competencia creciente que caracteriza la economía en la época, máxime a 
raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio; en este sentido, los aspectos 
relacionados con la productividad y competitividad cobran especial importancia en 
esta época. En este sentido, se hace necesario que las empresas locales cuenten 
con metodologías apropiadas para medir su productividad, de tal forma que 
puedan realizarse comparaciones con otras empresas similares o con el sector 
económico al cual pertenecen. 
 
En la metodología se utilizaron técnicas de recolección de información primaria 
como las encuestas para acceder a algunos datos necesarios para la medición de 
la productividad según la metodología del Programa Nacional de Homologación y 
Apoyo a la Medición de la Productividad. Así mismo, se recurrió a los estados 
financieros de las empresas de la ciudad de Buga reportados a la 
Superintendencia de Sociedades, los cuales son una importante materia prima 
para la medición deseada. 
 
Los autores concluyen que las empresas de Buga se preocupan sistemáticamente 
por la productividad y su medición, lo cual se pudo corroborar al realizar las 
mediciones correspondientes, pues la conclusión que dejó el estudio es que las 
empresas agroindustriales de Tuluá han mejorado en términos generales su nivel 
de productividad laboral y de capital a lo largo de los años. Además, en los tres 
últimos años se ha observado un mejoramiento importante en los diferentes 
indicadores de productividad. Así, con relación al valor agregado, se pudo 
comprobar que las empresas en estudio mejoraron la generación a lo largo del 

                                            
4 TORRES, Walter y TORRES, Viviana. Medición de la productividad del valor agregado de las empresas localizadas en 
Guadalajara de Buga. 1998-2005. Trabajo de Grado. Universidad del Valle Sede Buga, Facultad de Ciencias de la 
Administración, Programa de Contaduría Pública. 2006, 126 p. 
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periodo 2010-2012, lo cual es muy importante máxime cuando se mostró que en 
materia de empleo las empresas no tuvieron un crecimiento importante, lo que 
implica que con los recursos de mano de obra existentes se mejoró la 
productividad vía generación de valor agregado por parte de las empresas. Esto 
quiere decir que detrás de este proceso hubo un mejoramiento de la eficiencia con 
que las organizaciones manejaron sus recursos, especialmente los activos 
operacionales. 
 
Una investigación importante fue la realizada por Sagbini y Bolivar5 titulado 
“CREACIÓN DE VALOR DE LAS EMPRESAS COLOMBIANAS DURANTE EL 
PERIODO 2000-2005”, en la cual se utilizó el EVA como herramienta financiera, 
para determinar si el grupo seleccionado de los 60 sectores de la economía 
colombiana, conformado por 19.108 empresas, en el período de los años 2000 a 
2005 generaron o destruyeron valor. Para aplicar el EVA como herramienta de 
evaluación financiera se determinó la estructura de capital de cada sector, los 
costos de las fuentes de recursos, el costo del capital, los niveles de inversión 
requeridos (Activos operacionales netos), la rentabilidad sobre la inversión; y 
finalmente, con toda esta información se obtuvo el EVA para cada sector durante 
el período analizado (2000-2005). 
 
Las conclusiones de la investigación permitieron identificar los sectores con mayor 
creación de valor en el periodo analizado entre los que están  extracción de 
petróleo crudo y gas natural, bebidas, fabricación de productos de cemento y 
hormigón, carbón y derivados y otras actividades. Los sectores que más 
destruyeron valor fueron: otros sistemas de transportes de pasajeros, industrias 
metálicas básicas, telefonías y redes, transporte por tuberías y construcción de 
obras residenciales, siendo una de las principales causas de esta situación las 
excesivas inversiones que realizan y que, en algunos casos, van más allá de los 
requerimientos del negocio; por lo cual los autores recomiendan a las empresas 
revisar permanentemente sus niveles de inversión, con el fin de determinar si es el 
adecuado (no tener inversiones ociosas). 
 
En el año 2012 las estudiantes de Contaduría Pública de la UCEVA, Cortés y 
Cuesta6 presentan el trabajo de grado titulado “ANÁLISIS DE LA 
COMPETITIVIDAD DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA EN EMPRESAS DE 
LA AGROINDUSTRIA DE TULUÁ”, cuyo objetivo fue analizar la situación 
competitiva desde la perspectiva financiera, de las empresas agroindustriales de 
Tuluá respecto a la agroindustria nacional. Se desarrolla un estudio con un 
enfoque cuantitativo, ya que al medir la situación competitiva a partir de valores 

                                            
5 SAGBINI, Zuleima y BOLIVAR, Álvaro.  Creación de valor de las empresas colombianas durante el periodo 2000-2005. [en 
línea] Revista Pensamiento y Gestión, 2006. [consultado el 16 may., 2013] Disponible en internet: 
<URL:http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/pensamiento_gestion/22/2_Creacion%20del%20valor.pdf> 
6 CORTÉS R., Claudia A. y CUESTA H., Isabel C. Análisis de la competitividad desde la perspectiva financiera en empresas 
de la agroindustria de Tuluá. Trabajo de grado, Unidad Central del Valle del Cauca, Programa de Contaduría Pública, Tuluá, 
2011. 178 p. 
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contables, utilizando el ciclo operativo, se pretende establecer la posición de las 
empresas agroindustriales de Tuluá frente a las mejores empresas de la 
agroindustria del Valle del Cauca en un análisis Benchmarking, con relación a la 
eficiencia, eficacia y efectividad. Las autoras concluyen que la mayoría de 
empresas agroindustriales de Tuluá estudiadas presentan un nivel de efectividad 
bajo, lo cual indica que están en una posición competitiva desventajosa. Producto 
de esto, las autoras recomiendan mejorar la rotación de los activos operacionales 
y totales. Indican que a pesar de ser eficientes, en el sentido de lograr rotaciones 
mayores a uno, las empresas estudiadas con relación a los promedios 
departamentales están en desventaja. Esto puede deberse, según las autoras a 
que el nivel de inversión en la agroindustria de Tuluá sea más alto relativamente, o 
que en el período analizado haya existido una mayor inversión en las empresas de 
la ciudad. Sin embargo, recomiendan que sea necesario mejorar la productividad 
laboral y del capital, para obtener rotaciones similares o superiores a la 
agroindustria nacional. 
 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El Valle del Cauca es reconocido por su vocación agroindustrial; según datos 
referenciados en un estudio del Banco de la República7  la agroindustria aporta 
aproximadamente al 14.3% del PIB total (resultante de unir la contribución del 
sector primario con los subsectores de la industria que hacen transformación 
agroindustrial). 
 
Dicha vocación del departamento se evidencia en el marco de la Agenda Interna 
para la Productividad y la Competitividad del Valle del Cauca, 8 dado que uno de 
los grandes retos es potenciar su importante desarrollo agroindustrial para lo cual 
se estableció que una de las apuestas productivas para el departamento está 
conformada por los encadenamientos agroindustriales tradicionales y nuevos, 
cuyo interés es abrir las posibilidades para que se pueda contar con productos 
competitivos que aprovechen todo el territorio departamental. Se busca así, 
“consolidar al departamento como plataforma del comercio internacional 
aprovechando las ventajas por la vocación agroindustrial y su capacidad de 
agregar valor.”9 
 
En el caso de Tuluá, es reconocida como una de las ciudades más importantes del 
suroccidente colombiano, por su ubicación, comercio, servicios y producción 

                                            
7 ESCOBAR P., Julio; MORENO B., Stefany y COLLAZOS R. Jaime A. Composición de la economía de la región 
suroccidente de Colombia. [en línea] Banco de la República, Estudios Económicos de Sucursales - Centros Regionales 
Ensayos sobre Economía Regional, No. 52. Bogotá, 2013 [recuperado el 20-04-2013] Disponible en internet: 
<http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ESER/2013/eser_52_suroccidente_2013.pdf> 
8 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento 
regional, Valle del Cauca. Bogotá, Octubre de 2006. 
9 Ibíd. P. 15 
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agroindustrial. Según el reporte de la Superintendencia de Sociedades, en el 2011 
reportaron estados financieros a la entidad 97 empresas agroindustriales del Valle 
del Cauca, de las cuales, 10 se encuentran ubicadas en Tuluá, es decir, el 10.3%, 
siendo el cuarto municipio que concentra más empresas del sector en el 
departamento, luego de Cali (49 empresas), Yumbo (12 empresas), Palmira (11 
empresas). 
 
Sin embargo, en un estudio realizado en la UCEVA, por parte de Cortés y Cuesta10 
concluyen que la mayoría de empresas agroindustriales de Tuluá estudiadas 
presentan un nivel de efectividad bajo, lo cual indica que están en una posición 
competitiva desventajosa. Producto de esto, las autoras recomiendan mejorar la 
rotación de los activos operacionales y totales. Indican que a pesar de ser 
eficientes, en el sentido de lograr rotaciones mayores a uno, las empresas 
estudiadas con relación a los promedios departamentales están en desventaja. 
Esto puede deberse, según las autoras a que el nivel de inversión en la 
agroindustria de Tuluá sea más alto relativamente, o que en el período analizado 
haya existido una mayor inversión en las empresas de la ciudad. Sin embargo, 
recomiendan que sea necesario mejorar la productividad laboral y del capital, para 
obtener rotaciones similares o superiores a la agroindustria nacional. 
 
Teniendo en cuenta estos hallazgos relacionados en el párrafo anterior, resulta 
importante analizar la productividad desde el enfoque del valor agregado de las 
empresas agroindustriales de Tuluá, para conocer su situación en materia de la 
cuantificación de la producción obtenida y los insumos utilizados en el proceso 
productivo. 
 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación de la productividad desde el enfoque del valor agregado de 
las empresas agroindustriales de Tuluá inscritas en la Superintendencia de 
Sociedades en el período 2011-2012? 
 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es la situación del entorno económico y su incidencia sobre la productividad 
de las empresas agroindustriales de Tuluá? 
 
¿De qué forma y qué metodologías emplean las empresas agroindustriales de 
Tuluá para gestionar la productividad? 
 

                                            
10 CORTÉS y CUESTA. Op. cit. p. 155. 
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¿Cuál es el resultado de la productividad desde el enfoque del valor agregado de 
las empresas agroindustriales de Tuluá en el período 2011-2012? 
 
 
1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Debido a la gran diversidad del sector agroindustrial es necesario delimitar el 
grupo objetivo de empresas. Para esto se debe considerar en primera instancia 
que el estudio planteado requiere de información financiera detallada, 
específicamente de los estados financieros básicos como son el balance general y 
el estado de pérdidas y ganancias, por lo cual se pretende utilizar las estadísticas 
que proporciona la Superintendencia de Sociedades de Colombia; por lo tanto la 
principal delimitación de la investigación es que las empresas a analizar son 
aquellas que están obligadas a reportar sus estados financieros a dicha entidad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Desde el punto de vista teórico, el tema de estudio requiere la revisión de 
conceptos fundamentales como la productividad, el valor y el valor agregado. En el 
primer caso, se toma como referente los economistas clásicos como Adam Smith 
y Alfredo Marshall, también desde la teoría administrativa con autores como 
Frederick Taylor y la administración científica; en el caso del valor, se acude 
nuevamente a Adam Smith y David Ricardo, mientras que para el enfoque de valor 
agregado se requiere de los planteamientos de Copeland y Koller. 
 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
En lo metodológico esta propuesta está direccionada a la aplicación de la 
metodología del Centro Nacional de Productividad, que se basa en un sistema de 
indicadores que se construyen a partir de información proveniente de los estados 
financieros para medir la productividad de las empresas, que busca fortalecer la 
toma de decisiones estratégicas.   
 
De esta forma, el trabajo requiere un enfoque cualitativo representado en el 
análisis de las variables que influyen en la productividad de las empresas, 
utilizando además las encuestas como instrumento de recolección de datos. Se 
utiliza el método deductivo, el cual, según Méndez11 a partir de la teoría general 
acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o situaciones particulares, 
es decir, partiendo del concepto teórico de productividad desde el enfoque del 
valor agregado, se busca determinar la situación específica de las empresas 
agroindustriales de Tuluá, que reportan información financiera a la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
 
 
2.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
Desde el punto de vista práctico, la investigación beneficia en general al sector 
agroindustrial de Tuluá, las cuales tendrán una herramienta teórica y metodológica 
para poder, en el futuro, realizar un mejor seguimiento de la productividad con 
relación al sector económico en el cual participan. Igualmente, los resultados 
pueden ser extensivos a otras empresas de diferentes sectores económicos, a 
partir de la utilización de la metodología de medición de la productividad. 
 

                                            
11 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar la productividad desde el enfoque del valor agregado en empresas 
agroindustriales de Tuluá inscritas en la Superintendencia de Sociedades en el 
período 2010-2012. 
 
 
3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Realizar un análisis del entorno económico para identificar su incidencia sobre la 
productividad de las empresas agroindustriales de Tuluá. 
 
Describir la forma y metodologías que emplean las empresas agroindustriales de 
Tuluá para gestionar la productividad. 
 
Cuantificar la productividad desde el enfoque del valor agregado de las empresas 
agroindustriales de Tuluá en el período 2010-2012. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del trabajo es necesario tener claridad sobre los conceptos 
teóricos ejes para la comprensión de los resultados. Por ello, en este marco se 
exponen los conceptos centrales que son el análisis del entorno, el valor, 
productividad y capital humano. 
 
 
4.2.1 Análisis del entorno 
 
Son diversos los factores exógenos que inciden en el desempeño de las 
empresas, los cuales pueden estar relacionados con un momento del tiempo o con 
condiciones generales de un sector específico. Las empresas combinan capital, 
trabajo e insumos en sus procesos, con el fin de producir y vender bienes y 
servicios con miras a obtener utilidades. En consecuencia, pueden verse 
afectadas por cambios en la tasa de interés del mercado, en los precios de los 
activos y en la tasa de cambio, así como por variaciones en las expectativas, el 
clima de los negocios, el acceso al mercado de capitales y la demanda interna.12 
 
Todos estos factores externos constituyen el entorno o ambiente donde operan las 
organizaciones, el cual constituye un factor de gran significación en la formulación 
de planes empresariales. 
 
El entorno es todo lo que se encuentra de los límites organizacionales hacia 
afuera y donde los gerentes no poseen mayor capacidad influencia o control. Al 
concebir las organizaciones como sistemas abiertos, las mismas se encuentran en 
constante intercambio con su entorno y este intercambio ocurre con base a 
insumos y a productos que se demandan mutuamente. De esta forma, las 
organizaciones buscan tener un equilibrio con su entorno, el cual es necesario 
para la viabilidad de las mismas en el largo plazo y se logra a través de procesos 
de adaptación a las condiciones cambiantes del mismo. 
 
En Colombia las variables externas a las empresas tienen un gran impacto sobre 
sus resultados, por lo tanto una de las prioridades de un presidente de una 
compañía es analizar a diario, de manera profunda y permanente, la evolución de 
todas esas variables y sus posibles consecuencias. Esa labor es una de las 
principales formas en las que la cabeza de un negocio le agrega valor. El análisis 
del entorno no se puede ignorar, ni subestimar, ni delegar.13 
                                            
12AGUILAR LONDOÑO, Camila. El impacto de eventos exógenos y sectoriales sobre eldesempeño de las empresas: un 
análisis para Colombia, 1995-2001. Universidad de los Andes. Bogotá, noviembre de 2003. 
13RODRIGUEZ MÚNERA, Mauricio.‘Es crucial analizar muy bien el entorno’: Jaime Baena - presidente de la multinacional 
Fresenius. En: www.portafolio.com.co, Bogotá, 2 de febrero de 2007 
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La importancia del entorno radica no solo en entender el significado del concepto, 
sino en conocer cómo aquellos procesos, hechos o tendencias que ocurren en él, 
afectan o pueden afectar a la organización y qué consideraciones debe asumir el 
empresario a fin de formular estrategias que definan el futuro organizacional y sus 
logros. 
 
El entorno general de la empresa, independientemente del nivel que se considere, 
ha venido presentando en las últimas décadas unos signos claros de un gran 
cambio en diferentes dimensiones observables, como son en los factores 
económicos, tecnológicos, sociales y político-legales, acentuados a raíz de la 
crisis mundial de los setenta, han provocado que sean muchos los que han 
denominado a esta época la “era del cambio”, y que a mediados de los ochenta se 
particularizó en la observación de un “entorno complejo, turbulento e incierto”.14 
 
En la actualidad el entorno se caracteriza por su dinamismo, discontinuidad y 
ambigüedad. El dinamismo del entorno actual hace referencia a la importancia de 
la velocidad de los cambios y a la sucesión y acumulación de pequeños cambios, 
lo cual configura un ambiente de complejidad. La discontinuidad es la manera en 
que los factores del entorno se vienen comportando en estos últimos años, 
ausencia de tendencias que denominó la época de la turbulencia del ámbito de 
actuación de la empresa, por lo que es difícil definir una mínima estabilidad o 
tendencia en un tiempo razonable para orientar el papel futuro de la organización. 
Por su parte la ambigüedad, o formas equívocas en que se concretan las posibles 
soluciones alternativas a las situaciones o manifestaciones de los factores del 
entorno, añaden nuevas fuentes de incertidumbre para los agentes económicos.15 
 
Estas características han afectado a la mayor parte de los factores del entorno 
originando unos efectos en la empresa que se conocen por amenazas y 
oportunidades. Las primeras miden los impactos negativos sobre la empresa, es 
decir, representan las “fuerzas” que ponen en peligro la seguridad y los objetivos 
de la empresa; mientras que las segundas se muestran como los efectos 
positivos, que de ser aprovechados pueden llegar a generar oportunidades para 
crecer o para mejorar los resultados de la organización. 
 
De acuerdo con lo anterior, los cambios del entorno, sus formas y sus efectos 
representan en la actualidad un gran reto para la empresa, lo que exige una 
respuesta de la misma para evitar que el entorno domine a la organización y poder 
pasar a que ésta se adapte y domine de alguna forma su entorno. 
 
Según Bernardo Kliksberg, al revisar las tendencias mundiales recientes, se 
encuentran cuatro rasgos resaltantes: 

                                            
14F. SÁEZ VACAS, O. GARCÍA, J. PALAO Y P. ROJO. Innovación tecnológica en las empresas. Capítulo 3. tendencias del 
entorno. En: www.gsi.dit.upm.es/~fsaez/intl/capitulos/3%20-Tendencias%20del%20entorno.pdf Acceso junio de 2015. 
15Ibíd. P. 3 
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a) Internacionalización creciente, donde se destruyen las barreras políticas, se 
abren los mercados y se maximiza la interdependencia, esto es la transformación 
en aldea global, donde todo se relaciona con todo. 
 
b) Se producen grandes cambios en la matriz tecnológica básica del mundo, 
situación que se pone de manifiesto por la alta tasa de innovación tecnológica y 
avances en múltiples áreas (biotecnología, genética, robótica, microelectrónica y 
gerencia), que dejan obsoletas las matrices tecnológicas pre-existentes. 
 
c) Una transformación total en el mundo de las comunicaciones 
 
d) Re-estructuración geopolítica del mundo. 
 
Los efectos de estas tendencias se manifiestan de inmediato en forma de 
profundas y continuas variaciones en el entorno en el que operan las 
organizaciones. Por lo tanto se plantea ese entorno organizacional bajo las 
siguientes características:16 
 
- Turbulencia 
- Cambio incesante 
- Incertidumbre 
- Ritmo acelerado 
- Inestabilidad 
- Complejidad 
 
 
4.2.2 La productividad 
 
La productividad es un concepto que toma relevancia, en el sentido que es una 
variable que permite a las empresas ser eficientes y con ello generar valor 
agregado. 
 
Según Martínez,17 en términos generales, la productividad es un indicador que 
refleja que tan bien se están usando los recursos de una economía en la 
producción de bienes y servicios. Así pues, una definición común de la 
productividad es la que la refiere como una relación entre recursos utilizados y 
productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los recursos -humanos, 
capital, conocimientos, energía, etc.- son usados para producir bienes y servicios 
en el mercado. 
 

                                            
16GEPSEA (Grupo de Estudios Prospectivos Sociedad Economía y Ambiente). El entorno organizacional. Venezuela. En: 
http://personales.com/venezuela/merida/gepsea/entorno.htm Acceso agosto de 2013 
17 MARTÍNEZ DE ITA, María Eugenia. El concepto de productividad en el análisis económico. México, 2004 
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De acuerdo con el Centro Nacional de Productividad de Colombia,18 la 
productividad, desde el enfoque del valor agregado está definida como la relación 
entre las salidas (valor agregado) y las entradas (recursos utilizados) en una 
empresa. El valor agregado es el valor creado a través del proceso de producción; 
también es la creación de riqueza de una empresa.  
 
Según Paz19 la estrecha relación entre este concepto y la rentabilidad. Según el 
autor, “se entiende por productividad la relación existente entre el producto(s) y el 
insumo(s). Su medición al nivel de empresa es, entonces, la cuantificación de la 
producción obtenida y los insumos utilizados en el proceso productivo”20 
 
 
4.2.3 Cuantificación de la productividad del valor agregado 
 
A continuación se exponen los indicadores que se manejarán en la investigación 
con base en los desarrollos teóricos del Programa Nacional de Homologación y 
Apoyo a la Medición de la Productividad. 
 
Indicadores relacionados con la productividad: 
 
1. Nivel salarial ($): Costo del personal / número de empleados 
 
El lograr pagos altos al personal, que es por supuesto la meta de los empleados, 
puede derivarse de dos fuentes: elevar la productividad laboral y la participación 
del trabajo. Se requiere que la administración tenga una estrategia balanceada y 
determinada. 
 
2. Productividad Laboral ($): Valor agregado / número de empleados 
 
La productividad laboral o el valor agregado por persona al año es el determinante 
clave de los niveles de salario y utilidad de la empresa. Altos niveles de 
productividad permiten a la empresa tener mayor flexibilidad en alternativas 
estratégicas, contar con mayores flujos de caja, lo cual puede capacitar a la 
empresa para invertir en I&D (Investigación y Desarrollo) y facilidades para la 
producción. 
 
3. Participación del trabajo (%): Costo del personal / valor agregado 
 
                                            
18 CENTRO NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD DE COLOMBIA. Medición de la productividad del valor agregado. [en línea] 
Revista Técnica Administrativa, Vol. 7, Nro. 2,  2008. [consultado el 05/05/2013] Disponible en internet: 
<http://www.cyta.com.ar/ta0702/v7n2a3.htm>  
19 PAZ, Juan Camilo. Medición de la productividad del valor agregado. [en línea] Programa Nacional de Homologación y 
apoyo a la medición de la productividad. 2da. Ed. Bogotá: SENA, Red Colombiana de Centros de Productividad y Centro 
Nacional de Productividad, 2003 [recuperado el 19-04-2013] Disponible en internet: 
<http://www.colombiaproductiva.com.co/promes2/FundamentosTeoricosdelaProductividad%20_VersionEjecutiva.pdf> 
20 Ibíd. p. 6. 
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Esta razón se utiliza para revisar los pagos al personal en relación con las 
ganancias de la productividad. Esta razón difiere según la industria y las políticas o 
estrategias de las empresas. La razón puede también afectarse por la madurez de 
la industria y por la economía. Generalmente, una empresa joven en su etapa de 
crecimiento y las empresas de los países en desarrollo operan a menudo con 
razones bajas, permitiendo oportunidades para invertir más en bienes de capital 
para expandirse. 
 
4. Productividad del capital (%): Valor agregado / capital operativo 
 
El nivel general de productividad lo indica la inversión en capital operativo, el cual 
es la suma del activo corriente y el activo fijo. Una razón alta significa utilización 
eficiente del capital total. Sin embargo, una empresa puede invertir en facilidades 
para la producción hasta cierto punto mediante préstamos para generar mayor 
valor agregado en términos absolutos, aún si la razón disminuye. Ello ocurre 
durante la etapa en la cual la empresa expande su negocio. 
 
5. Intensidad del capital ($): Capital operativo / número de empleados 
 
El capital operativo es igual al total de los activos corrientes y activos fijos, esto es 
los activos totales. Altos niveles de inversión en capital se espera que generen 
mayor producción y mayor valor agregado. El valor de la razón debe evaluarse en 
relación con la productividad del capital operativo. 
 
6. Razón del valor agregado (%): Valor agregado / producción 
 
Esta razón, que muestra el valor agregado en la producción total, tiene 
implicaciones en la competitividad de los productos y servicios en el mercado. Una 
empresa con productos competitivos puede tener una razón mayor comparada 
con la de los competidores en la misma industria. Los valores de esta razón son 
diferentes por tipos de industria y también por diferencias en las políticas de 
mercadeo y ventas de las empresas. 
 
7. Razón de utilización del capital (%): Producción / capital operativo 
 
Un mayor valor mejora la productividad del capital. Si se multiplica esta razón por 
la razón del valor agregado se obtiene la productividad del capital. 
 
8. Razón de la utilidad operativa y el valor agregado (%): 
Utilidad operativa/ valor agregado 
 
Una razón alta muestra un margen alto de ganancias para la empresa. 
 
9. Productividad laboral aparente ($): Producción / número de empleados 
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La producción por empleado es un indicador de la productividad y también un 
factor clave para determinar los niveles de productividad. La multiplicación de esta 
razón, producción o ventas por empleado, por la razón valor agregado determina 
el nivel de la productividad laboral. El incremento de la producción o las ventas y 
de la razón del valor agregado llevará a mayor productividad. 
 
10. Activos fijos tangibles por empleado ($): Activos fijos tangibles/ número de 
empleados 
 
Los activos tangibles están constituidos típicamente por instalaciones para la 
producción como la maquinaria. Un mayor valor de este indicador incrementa la 
producción, genera más valor agregado, en comparación con una empresa que se 
apoya principalmente en la fuerza laboral. El equipo por empleado se usa a 
menudo con respecto a las facilidades de producción, excluyendo la tierra y las de 
producción, excluyendo la tierra y las construcciones, los cuales están incluidos en 
los activos fijos tangibles. 
 
11. Razón de rotación de los activos fijos tangibles (%): Producción / activos 
fijos tangibles 
 
Una alta rotación indica alta eficiencia de la inversión en facilidades para la 
producción, generando altos niveles de producción. Mayores valores de esta razón 
se espera que se reflejen positivamente en la productividad. 
 
12. Razón excedente bruto de explotación (EBE) y el valor agregado (%): EBE 
/ valor agregado 
 
Es el complemento del indicador participación del trabajo. Su valor crece en la 
medida en que disminuya el nivel salarial. 
 
13. Productividad de los salarios (%): Productividad laboral / nivel salarial 
 
Mide el ajuste entre la productividad laboral y el salario por trabajador y por tanto 
se interpreta como un indicador de eficiencia. 
 
Indicadores relacionados  con la rentabilidad: 
 
14. Razón de la utilidad operativa y el capital operativo, %: Utilidad operativa / 
capital operativo 
 
Evalúa el monto de las ganancias generadas por el capital operativo utilizado. 
 
15. Rendimiento del patrimonio (ROE) (%): Utilidad neta / patrimonio de los 
accionistas 
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Es una razón de rentabilidad con respecto a los accionistas y sus ganancias con 
base en el ingreso neto. Hoy en día, los accionistas dan mayor atención a valores 
altos de esta razón. Entre mayor sea el valor habrá mas aceptabilidad en el 
mercado. 
 
16. Flujo de caja operativo (OCF) ($): Representa cantidades de efectivo como 
flujo e indica el efectivo para mantener la competitividad con inversiones en I&D, 
mejora de las facilidades de la producción y asegurar el capital de trabajo para la 
expansión del negocio. 
 
Un flujo de caja pobre indica posibilidades limitadas para el desarrollo estratégico 
futuro. 
 
17. Rotación de inventarios: Ventas / inventarios totales 
 
Esta razón indica el movimiento de los productos mantenidos en inventario. Un 
alto valor de la razón indica ventas altas con relación a la producción, o sea bajos 
inventarios y por tanto, menores costos para la empresa. 
 
18. Punto de equilibrio (%): Ventas en el punto de equilibrio* / ventas 
*Costo fijo/ (1–costo variable / ventas) 
 
Esta razón indica la situación actual de las ganancias en términos de las ventas, 
mostrando las asignaciones para las fluctuaciones de las ventas en condiciones 
de generación de ganancias. Un menor valor para la razón indica operaciones 
fuertes y eficiencia en costos con respecto a fluctuaciones en las ventas. 
 
Indicadores relacionados con la estabilidad: 
 
19. Razón corriente, %: Activos corrientes / obligaciones corrientes 
Esta razón indica las obligaciones de corto plazo, que incluye préstamos a pagar 
en un año, comparadas con las fuentes necesarias, activos corrientes. Valores 
altos de la razón explican que la empresa tiene capacidad de pago y muestra 
seguridad en las transacciones. Idealmente, 150% o más sería preferible y 100% o 
menos puede colocar en entredicho a la credibilidad de la empresa. 
 
20. Razón de valor neto (%): Patrimonio de los accionistas / patrimonio de los 
accionistas y obligaciones 
 
Indica la razón patrimonial con respecto al capital propio y las obligaciones 
financiadas externamente. Generalmente se dice que entre más alta mejor y 
mayor seguridad para la empresa. Sin embargo, la razón baja cuando una 
empresa expande su capacidad de producción para responder a la demanda 
utilizando préstamos bancarios. 
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21. Razón de activos fijos y el patrimonio (%): Activos fijos / patrimonio de los 
accionistas 
 
Muestra cuanto de los activos fijos tales como edificios y equipos han sido 
financiados con capital propio. Valores de 100% o menos en la razón serán 
evaluados como más seguros para la empresa desde el punto de vista de la 
administración financiera. 
 
 
4.2.4 Situación de la productividad en Colombia en el contexto internacional 
 
Desde 1979, el Foro Económico Mundial FEM21 publica de forma anual el Reporte 
Global de Competitividad (RGC) y su principal indicador, el Índice Global de 
Competitividad (IGC). El FEM define la competitividad como el “conjunto de 
instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 
país. El nivel de productividad, a su vez, determina el nivel de prosperidad que 
puede alcanzarse en una economía”.22 
 
El IGC otorga una calificación a los países objeto del estudio en términos de su 
competitividad 2 y se calcula bajo una metodología que en términos generales se 
ha mantenido desde el año 2007. El IGC se construye con base en 114 variables 
de dos tipos: (a) 34 cuantitativas, que corresponden a datos e indicadores 
estadísticos tomados de fuentes nacionales o multilaterales, como el Banco 
Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) u organizaciones del sistema de 
Naciones Unidas; y, (b) 80 cualitativas, obtenidas con base en la Encuesta de 
Opinión Ejecutiva que aplica el FEM en coordinación con el grupo de instituciones 
pares que tiene alrededor del mundo. 
 
Los resultados consignados en el RGC son punto de referencia para líderes 
económicos y políticos de todo el mundo para la toma de decisiones de inversión, 
el planteamiento de estrategias dirigidas al mejoramiento de la productividad y 
para avanzar en el diálogo acerca de los factores que hacen viable el crecimiento 
sostenido de las economías. 
 
Según los resultados reportados en el RGC 2014-2015, la calificación obtenida por 
Colombia en el Índice Global de Competitividad (IGC) mejoró al pasar de 4,19 a 
4,23 3. Con este resultado, Colombia se ubicó en el puesto 66 entre 144 
economías, mientras que el año anterior el país había ocupado la posición 69 
entre 148 países. En relación con el conjunto de economías analizadas por el 
FEM, este año disminuyó en cuatro el número de países estudiados frente al 
ejercicio del año anterior 4 y la posición relativa –es decir, el porcentaje de países 
                                            
21 El Foro Económico Mundial (FEM) es una organización sin fines de lucro con sede en Ginebra, (Suiza), conocida por la 
asamblea anual que organiza en la también localidad suiza de Davos 
22 DNP. Reporte global de competitividad 2014-2015. Foro Económico Mundial. Síntesis de Resultados para Colombia. 
Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Documento_FEM_2014.pdf 
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superados–, alcanzada por Colombia en 2014 registra un leve repunte que la lleva 
a ubicarse en su mejor nivel de los últimos ocho años y se mantiene la tendencia a 
la recuperación desde el descenso presentado en el año 2008. 
 
La figura 1 presenta las posiciones generales alcanzadas por los países de 
América Latina en el RCG 2014-2015. Al igual que el año anterior, en la región 
Colombia ocupa la séptima posición. 
 
 
Figura 1. Posiciones ocupadas por países de América Latina 
 

 
Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Global de Competitividad 2013 - 2014 y 2014 - 2015 
 
 
De acuerdo con los resultados publicados en el RGC 2014-2015, Colombia mejoró 
su calificación en el índice global de competitividad (IGC), que en una escala de 1 
a 7 pasó de 4,19 a 4,23. Esta mejoría se acompañó de un ascenso de tres lugares 
en el escalafón general, pues de pasó de la posición 69 a la 66 entre 144 países. 
De igual forma aumentó el porcentaje de países superados por Colombia (posición 
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relativa), el cual llegó a su máximo nivel de los últimos ocho años, es decir, a un 
54,2 por ciento.23 
 
El ascenso obtenido por Colombia es el resultado de las posiciones ganadas en 
cada uno de los tres subíndices que componen el IGC, si bien la mejora más 
significativa corresponde a la obtenida en Factores de Innovación y sofisticación, 
que pasó del lugar 69 al 64. 
 
Cinco de los doce pilares obtienen variaciones significativas en las posiciones 
ocupadas respecto al año anterior. Cuatro de ellos registran pérdida de posiciones 
absolutas, las cuales, a su vez, se traducen en disminuciones en sus posiciones 
relativas entre el seis y siete por ciento: Salud y educación primaria, Educación 
superior y capacitación, Eficiencia del mercado de bienes y Desarrollo del 
mercado financiero. Por su parte, Preparación tecnológica ostenta un avance de 
19 posiciones, con lo cual se convierte en el pilar con la mejor variación anual. 
 
El pilar de Entorno macroeconómico, es el que mejor calificación da a Colombia y 
se ubica en el lugar 29, seguido de Tamaño del mercado en la posición 32. Los 
pilares con las calificaciones menos favorables para Colombia son Instituciones 
(puesto 111), Salud y educación primaria (105) y Eficiencia del mercado de bienes 
(109). 
 
En el ámbito global, Suiza se mantiene como el país más competitivo, en tanto 
que las primeras posiciones siguen dominadas por países del norte y occidente de 
Europa, Estados Unidos, y tres economías asiáticas. En América Latina, Chile se 
mantuvo como el país más competitivo. Colombia se mantuvo en la sexta posición 
en la región, pero recortó distancia con un importante grupo de países. Las tres 
posiciones ganadas, en conjunto con el descenso de las grandes economías de la 
región como México (-6) y Brasil (-1) 6, así como Panamá (-8) y Perú (-4), todos 
por delante en el escalafón, hacen que Colombia haya descontado parte de la 
diferencia que tradicionalmente la ha separado de esas economías.24 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
Para la comprensión del tema a desarrollar, es importante la definición de una 
serie de conceptos: 
 
Capacidad instalada: Término que se usa para hacer referencia al volumen de 
producción que puede obtenerse en un período determinado en una cierta rama 
de actividad. Se relaciona estrechamente con las inversiones realizadas: la 
Capacidad Instalada depende del conjunto de bienes de Capital que la Industria 
                                            
23 Ibíd. p. 7. 
24 Ibíd. p. 7. 
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posee, determinando por lo tanto un límite a la Oferta que existe en un momento 
dado. Normalmente la capacidad instalada no se usa en su totalidad: hay algunos 
Bienes  que se emplean sólo en forma limitada puesto que ellos tienen un 
potencial superior al de otros bienes de Capital que intervienen en forma conjunta 
en la producción de un Bien determinado. 
 
Capital humano: Como se logró observar, los indicadores propuestos para medir 
la productividad desde el enfoque del valor agregado, están asociados al recurso 
humano. Por ello, es importante referenciar el concepto de capital humano. 
 
De acuerdo con Ebrahimi, “en la era de la economía del saber, el conocimiento se 
convierte en el motor de la economía”25, lo que significa que se produce una 
transformación en la lógica del capitalismo fordista, es decir, que el conocimiento 
es la principal fuente de valor y de beneficios por lo tanto, las empresas ya no 
requieren un empleado que ejecute una labor, sino, un empleado que se 
desempeñe activamente. Según este planteamiento, Ebrahimi afirma que el 
“capital humano”, “ya no es la fuerza de los brazos que generan riqueza, sino los 
conocimientos y las competencias que cada empleado lleva consigo”26 
 
Gerald27 señala que el término capital humano introducido por Theodore Schultz y 
popularizado por Gary Becker, reviste múltiples facetas pero generalmente hace 
mayor énfasis en la educación.  
 
Continuando con Gerald,28 indica que se suele distinguir tres fases distintas a lo 
largo de la vida para acumular capital humano por parte del individuo: el capital 
humano adquirido en el hogar; el capital humano acumulado por experiencia y el 
capital humano adquirido en la educación formal. Su efecto es incrementar la 
productividad económica de los individuos y por lo tanto, generar crecimiento 
económico. 
Para Grandía,29 el capital humano, entendido como el conjunto de habilidades, 
conocimientos y competencias de las personas, constituye el recurso más 
estratégico dentro de los recursos intangibles de la empresa y es una fuente 
incuestionable de ventajas competitivas a largo plazo, motivo por el cual es 
considerado el activo más importante. 
 
                                            
25 EBRAHIMI, Mehran. Elementos para un análisis estratégico de la formación del capital humano en el contexto de la 
economía del saber. En: CRUZ KRONFLY, Fernando. Nuevo pensamiento administrativo. Universidad del Valle, Facultad 
de Ciencias de la Administración. Febrero de 2005. p. 158 
26 Ibíd. p. 158 
27 GERALD DESTINOBLES, André. El capital humano en las teorías del crecimiento económico. Texto completo en 
internet. Motor de búsqueda Google Books. [en línea]. [Consultado 14 dic. 2010] Disponible en: 
<http://books.google.com.co/books?id=ATK3yacsIb8C&printsec=frontcover&dq=el+capital+humano&hl=es&ei=A_kITaa-
OIP-8AbWh-Fo&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDgQ6AEwBA#v=onepage&q&f=false> 
28 Ibíd. p. 4 
29 GRANDÍA DOPICO, Antonio. Capital humano como fuente de ventajas competitivas. Algunas reflexiones y experiencias. 
España, 2005. Texto completo en internet. Motor de búsqueda Google Books. [en línea]. [Consultado 14 de dic. 2010]. 
Disponible en: <http://books.google.com.co/books?id=aW-JZVEfDIEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> p. 59 
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De acuerdo con Emilio Ramírez el capital humano: 
 

Es la acumulación de inversiones anteriores en educación, formación en el 
trabajo, salud y otros factores que permiten aumentar la productividad. Para la 
definición del Capital Humano, deben tenerse en cuenta todos los atributos 
humanos, no sólo a nivel de educación, sino también el grado en el cual, una 
persona, es capaz de poner en acción productiva un amplio rango de habilidades 
y capacidades, entendiendo por capacidad la potencia para el desarrollo de los 
procesos mentales superiores (memoria, pensamiento y leguaje); por habilidad 
se entiende la forma como se operacionalizan los procesos mentales superiores, 
los cuales se manifiestan en las diferentes formas de conocimiento acumulados, 
que permiten a su poseedor desarrollar eficazmente diversas actividades para 
lograr crecimiento de la productividad y mejoramiento económico; entendiendo 
por económico todas aquellas actividades que pueden crear ingresos o 
bienestar.  
 
El Capital Humano, constituye un conjunto intangible de habilidades y 
capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la innovación 
y la empleabilidad de una persona o una comunidad; entendiendo por 
empleabilidad la posibilidad de las personas para encontrar un empleo que 
retribuya sus capacidades laborales.  
 
El Capital Humano, se forma a través de diferentes influencias y fuentes, incluye 
actividades de aprendizaje organizado por medio de la educación formal e 
informal, o por medio del entrenamiento desarrollado en los diferentes puestos 
de trabajo en las organizaciones, así como el conocimiento, las habilidades, las 
destrezas y las competencias y otros atributos combinados en diferentes formas, 
de acuerdo con cada individuo y al contexto de uso”30.  

 
Entonces, puede considerarse que el capital humano es un elemento que ejerce 
gran influencia en el progreso y crecimiento económico; donde la capacitación 
laboral y la educación, son aspectos de suma importancia a través de los cuales 
se logra implementar una serie de capacidades cognitivas y habilidades 
(destrezas) del personal. Es claro considerar, que todas las capacidades y 
habilidades adquiridas durante los procesos de capacitación; suelen convertirse en 
herramientas y aspectos que influyen notoriamente en el mejoramiento de los 
resultados y desempeño personal. 
 
Conocimiento: el conocimiento surge cuando una persona considera, interpreta y 
utiliza la información de manera combinada con su propia experiencia y 
capacidad.  
 
Entorno: El entorno es todo lo que se encuentra de los límites organizacionales 
hacia afuera y donde los gerentes no poseen mayor capacidad influencia o control. 

                                            
30RAMÍREZ OSPINA, Emilio. Capital Humano. Como factor de crecimiento económico. p, 3. 
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Al concebir las organizaciones como sistemas abiertos, las mismas se encuentran 
en constante intercambio con su entorno y este intercambio ocurre con base a 
insumos y a productos que se demandan mutuamente 
 
Innovación: resulta ser un proceso que consiste en convertir un problema o 
necesidad en una solución basada en ideas creativas. Es decir, el término 
innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o varias. 
 
Investigación y desarrollo: La I+D abarca todas las actividades metódicas y 
sistemáticas sobre una base de métodos científicos con el cometido de adquirir 
más conocimientos reales. 
 
Nivel salarial: El salario promedio que una empresa paga a sus empleados y 
trabajadores se calcula dividiendo los gastos en el personal, incluyendo las 
prestaciones sociales por el número del personal 
 
Productividad: una definición común de la productividad es la que la refiere como 
una relación entre recursos utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia 
con la cual los recursos -humanos, capital, conocimientos, energía, etc.- son 
usados para producir bienes y servicios en el mercado. 
 
Productividad del capital: La productividad del capital se define como la relación 
entre el valor agregado y el valor del capital operativo. 
 
Productividad laboral: es la productividad del valor agregado por empleado en 
una empresa. 
 
Valor: El concepto de valor ha sido trabajado desde los economistas clásicos. 
Adam Smith, en su libro La Riqueza de las Naciones indicaba: “Se debe observar 
que la palabra “valor” tiene dos significados diferentes: algunas veces significa la 
utilidad de un objeto particular, y otras significa la facultad que otorga la posesión 
de este objeto de comprar otras mercancías. Al primero se le puede llamar valor 
de uso, y al segundo, valor de cambio.”31 
 
Smith consideraba que la medida para cuantificar el valor era el trabajo, por lo 
tanto, el valor era la cantidad de mercancías que podía producir con su trabajo o 
recibir a cambio de su trabajo. Esto llegó a ser conocido como Teoría del valor-
trabajo. 
 
Posteriormente, David Ricardo retoma la teoría del valor, cuyos postulados 
descansan fundamentalmente en los costos de producción medidos en unidades 
de trabajo. 

                                            
31 HURTADO P., Jimena. La teoría del valor de Adam Smith: la cuestión de los precios naturales y sus interpretaciones. 
Cuadernos de economía. Santafé de Bogotá, ISSN 0121-4772, Vol. 22, Nº. 38, 2003, págs. 15-45 
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Ricardo se preocupa exclusivamente de las mercancías que resultan de un 
proceso de producción; y de estas mercancías lo que le preocupa es el «precio 
natural y primario», derivado de las condiciones técnicas de producción. Estas 
condiciones técnicas remitían a la cantidad de trabajo incorporado en la 
producción de las distintas mercancías. El valor (natural) relativo entre dos 
mercancías está en proporción directa a la relación del trabajo incorporado.32 

 
El resultado del análisis de Ricardo le permitió concluir que los precios relativos de 
la gran mayoría de los bienes se determinan por la cantidad de trabajo utilizado en 
su producción, y no por su escasez o por la utilidad que el bien reporta. Es decir, 
el valor de los bienes era explicado por el trabajo utilizado en su producción. 
 
Más adelante, con el surgimiento de la escuela Neoclásica en la década de 1870, 
pensadores como W.S. Jevons, Carl Menger y León Walras, descubrieron que la 
teoría clásica del valor no llegaba a explicar satisfactoriamente los precios de las 
mercancías ya que existían excepciones que no podían asumirse adecuadamente. 
Afirmaban que los altos costos de producción no necesariamente resultarían en 
altos precios finales ya que el valor depende del consumo y la utilidad se genera 
en el futuro y no en el pasado, es decir que el precio de un bien al llegar al 
mercado dependerá de la utilidad que el comprador espera recibir por su 
consumo, es decir de la demanda.  
 
Por lo tanto, lo que se discutía era si los factores creaban el valor de los bienes 
finales, o si al contrario eran los bienes finales los que daban el valor a los bienes 
intermedios.33 
 
Como se logra apreciar, la creación de valor comenzaba a inquietar a los 
pensadores de la época. Al respecto, desde el siglo XIX economistas Neoclásicos 
como Alfred Marshall en su obra Principios de Economía, se refirieron al concepto 
de generación de valor económico, indicando que el capital debía producir 
ingresos superiores a su costo de oportunidad.34 
 
Ya en el siglo XX, en sus inicios, surge en la literatura de teoría contable, la idea 
del Ingreso o Beneficio Residual, introducido por Church en 1917 y posteriormente 
Scovell en 1924. Esta idea definía el beneficio residual como el resultado que se 
obtenía al restar a la utilidad operacional los costos de capital.35 Posteriormente, 
Peter Drucker, se aproximó al concepto de la generación de valor indicando que 
“Mientras que un negocio tenga un rendimiento inferior a su costo de capital, 
                                            
32 FURIO BLASCO, Elies. Los lenguajes de la Economía. [en línea] Edición digital. 2005 [consultado el 6 may., 2013] 
Disponible en internet: <URL:www.eumed.net/libros/2005/efb/>  
33 ROMERO, Ricardo. Economía política. [en línea] Página Web [consultado el 5 may., 2013] Disponible en internet: 
<URL:http://economiapoliticaweb.blogspot.com.ar/2010/04/clase-5-economia-neoclasica-teoria-del.html> 
34 KNIGHT, James y MEJÍA, Victoria. La Administración integral basada en el Valor. McGraw Hill 202, 241 p. 
35 MARTIN, John y PETTY, William. La gestión basada en el valor: la respuesta de la empresa a la revolución del 
accionista. Editorial Gestión 2000, 2001. 301 p. 
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operará a pérdidas. No importa que pague impuestos como si tuviera una 
ganancia real. La empresa aun deja un beneficio económico menor a los recursos 
que devora... mientras esto suceda no crea riqueza, la destruye”.36 
 
El interés comenzó a centrarse en la creación de valor, es así como Copeland et. 
al. indica que ésta es la medida superior y definitiva para medir el rendimiento y 
los resultados de un equipo directivo.37 Por esto, se comenzó a hablar de que la 
gestión empresarial debería direccionarse hacia lograr la máxima creación de 
valor. 
 
Valor agregado: el Valor Agregado se define como el valor creado a través del 
proceso de producción o las operaciones de servicio. De la manera más sencilla, 
el valor creado es la diferencia entre las ventas y los materiales y servicios 
comprados. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
El proyecto de investigación se desarrolla en Tuluá, municipio considerado un 
lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, departamento ubicado al 
occidente de Colombia. En la actualidad, Tuluá constituye la ciudad intermedia 
más importante de Colombia, ubicándose a pesar de no ser capital, entre sus 
primeras veinte ciudades. 
 
Con una población aproximada de 200.000 habitantes, Tuluá es el corazón de un 
área que abarca quince municipios, que suman no menos de 600 mil moradores 
los cuales le dan el carácter de ciudad región, convirtiéndose en punto de 
encuentro comercial y de servicios, obligado para esta zona del país. 
 
Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los pueblos de la 
región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es 
estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, Armenia 
a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el Océano Pacifico 
más importante de Colombia a 172 km; contando además con el Aeropuerto de 
Farfán que sirve de enlace con el sistema aeroportuario del eje Medellín -Bogotá – 
Cali. 
 
Posee los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y electricidad, de 
cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica permanentemente a 
Colombia con el mundo. 
 

                                            
36 Ibíd.  
37 COPELAND, Tom, KOLLER, Tim y MURRIN, Jack. Valoración. Medición y gestión del valor. Ediciones Deusto. 
Barcelona, 2004. 565 p. 
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Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e 
internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y la 
asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el eco turismo. 
 El municipio cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona 
media y de alta montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre los 960 
msnm, en su zona cordillerana llega hasta los 4400 msnm en la cumbre del 
páramo de Amoyá, donde nacen además, siete grandes ríos y más de 70 
riachuelos siendo el agua su principal recurso estratégico.  
 
Tuluá es una potencia en producción de frutas, café y caña de azúcar, está 
incluido en la cadena productiva de la mora y el lulo, actualmente posee la 
segunda empresa nacional de producción de jugos que exporta entre sus 
productos pulpa de fruta hasta el continente africano y asiático. También tiene un 
Ingenio productor de azúcar sulfatada y una industria productora de harina de 
varios cereales así como la empresa productora de levaduras de mayor tradición e 
importancia en Colombia, todas pertenecientes a la agroindustria departamental. 
 
Un aspecto importante en el marco contextual es la llamada Agenda Interna para 
la Productividad y Competitividad38, que es un acuerdo construido mediante un 
proceso de concertación y diálogo entre el Gobierno Nacional, las regiones, el 
sector privado y la sociedad civil sobre las acciones estratégicas que buscan 
mejorar la productividad y competitividad. 
 
Específicamente para el departamento del Valle del Cauca, la visión en el marco 
de la Agenda Interna es convertirse en una plataforma de comercio internacional 
del pacífico colombiano con una oferta exportable basada en las potencialidades 
del departamento. Para esto, es importante aprovechar la ventaja del puerto de 
Buenaventura y consolidar su vocación agroindustrial a partir de la generación de 
valor en los diferentes subsectores que componen a la agroindustria. En el marco 
de la Agenda Interna del Valle del Cauca, se seleccionaron 22 apuestas 
productivas dando prioridad a los sectores de la agroindustria, el cuero, la 
producción de biocombustibles derivados de la caña de azúcar, las confecciones, 
la pulpa, el papel y las artes gráficas (producción forestal). 
 
 
 
 

                                            
38 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda Interna para la Productividad y Competitividad. Documento 
regional Valle del Cauca. Bogotá, Junio de 2007. 
38 “Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia”, 2002. Citado por DNP (2007). P. 15. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.2 TIPO DE ESTUDIO 
 
Según Méndez, en los estudios descriptivos “se identifican características del 
universo de investigación, se señalan formas de conducta y actitudes del total de 
la población investigada, se establecen comportamientos concretos y se descubre 
y comprueba la asociación entre variables de investigación.”39 
 
Este tipo de estudio se ajusta al trabajo que se propone en este anteproyecto 
debido a que se deben detallar no solo las características del entorno económico 
para identificar su incidencia sobre la productividad de las empresas 
agroindustriales de Tuluá, sino también, describir la forma y metodologías que 
emplean estas empresas para gestionar la productividad 
 
Igualmente, el estudio es cuantitativo, ya que se aplican indicadores financieros 
relacionados con el enfoque del valor agregado para medir la productividad de las 
empresas agroindustriales de Tuluá en el período 2010-2012. 
 
 
5.3 METODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Respecto al método de investigación se encuentra el deductivo, el cual, a partir de 
“la teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.40 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
Para la presente investigación es preciso utilizar el método deductivo ya que se 
aplica una teoría general relacionada con el enfoque del valor agregado para 
analizar la productividad de las empresas, aplicada de manera particular a la 
agroindustria de Tuluá en el período 2010-2012. 
 
 
5.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación”.41 

                                            
39 MÉNDEZ A., Carlos Eduardo. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias 
empresariales. Editorial Limusa. México, 2008. p. 231 
40 Ibíd. p. 240 
41 MÉNDEZ (2008). Op. cit. p. 249 
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Para adelantar el proyecto propuesto es necesario recurrir a fuentes primarias y 
secundarias; como fuentes primarias están las propias empresas del sector 
agroindustrial las cuales se relacionan más adelante, mientras que las fuentes 
secundarias involucran documentos, textos y libros, en los cuales se documenta 
sobre el análisis financiero e indicadores de productividad desde el enfoque del 
valor agregado, teniendo en cuenta la metodología del Centro Nacional de 
Productividad, que se basa en un sistema de indicadores que se construyen a 
partir de información proveniente de los estados financieros para medir la 
productividad de las empresas, que busca fortalecer la toma de decisiones 
estratégicas. 
 
También se recurre a información de fuentes institucionales como el DANE, 
Departamento Nacional de Planeación, Banco de la República, Fedesarrollo, que 
proveen información para caracterizar la situación del entorno. Así mismo, la base 
de datos para realizar las mediciones de la productividad desde el enfoque del 
valor agregado de las empresas del sector agroindustrial son proporcionadas por 
el SIREM de la Superintendencia de Sociedades de Colombia. 
 
 
5.5 DELIMITACIÓN 
 
Debido a la gran diversidad del sector agroindustrial es necesario delimitar el 
grupo objetivo de empresas. Para esto se debe considerar en primera instancia 
que el estudio planteado requiere de información financiera detallada, 
específicamente de los estados financieros básicos como son el balance general y 
el estado de pérdidas y ganancias, por lo cual se pretende utilizar las estadísticas 
que proporciona la Superintendencia de Sociedades de Colombia; por lo tanto la 
principal delimitación de la investigación es que las empresas a analizar son 
aquellas que están obligadas a reportar sus estados financieros a dicha entidad.  
 
 
5.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población en estudio está compuesta por las siguientes empresas 
agroindustriales de Tuluá. La selección de la muestra se realiza por el método del 
muestreo por selección intencionada o muestreo de conveniencia42, teniendo en 
cuenta que en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades, solo 
aparecen estas 11 empresas de Tuluá, debido a esto, no es posible aplicar 
fórmula de muestreo. 
 
 

                                            
42 CASAL, Jordi y MATEU, Enric. Tipos de muestreo. Universidad Autónoma de Barcelona. 2003 
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Cuadro 1. Empresas en estudio. Tuluá, 2012 
 

NIT Razón Social Ciudad CIIU* 

900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A.                                                                   TULUA-VALLE               D1511 
821000169 PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S                                                                            TULUA-VALLE               D1521 
800175166 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LIMITADA                                                          TULUA-VALLE               D1530 
800161538 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LIMITADA                                                                  TULUA-VALLE               D1541 
800098112 COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA COLOMBIANA 

DE CAFE S.A.                                               
TULUA-VALLE               D1563 

891900129 CARLOS SARMIENTO L.& CIA. INGENIO SANCARLOS 
S.A.                                                     

TULUA-VALLE               D1571 

891900196 INGENIO CARMELITA S.A.                                                                               TULUA-VALLE               D1571 
800033637 LA   ALSACIA   S.   A.                                                                               TULUA-VALLE               D1572 
821002939 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A.                                                            TULUA-VALLE               D1572 
821003574 TRAPICHE LA MOLIENDA S.A.                                                                            TULUA-VALLE               D1572 
900052163 CUARTAS Y CALDERON & CIA S.C.A.                                                                      TULUA-VALLE               D1589 

* CIIU = Clasificación Industrial Internacional Uniforme  
Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia, SIREM 
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6. ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO 
 
 
En el presente capítulo se inicia el trabajo con el objetivo de realizar un análisis del 
entorno económico para identificar su incidencia sobre la productividad de las 
empresas agroindustriales de Tuluá. El análisis del entorno macroeconómico es 
vital para saber en qué condiciones de soporte compite una empresa nacional con 
otras del mundo, o en qué condiciones se desarrollan los negocios en un sector de 
la economía del país comparada con otros sectores nacionales e internacionales. 
 
Un ambiente macroeconómico saludable es una condición necesaria más no 
suficiente para un buen desempeño de la productividad. El implemento de políticas 
macroeconómicas desfavorables obstaculiza el uso eficiente de los factores, no 
obstante, buenas políticas macroeconómicas no aseguran un desempeño 
productivo sobresaliente.43 
 
Existen características propias de las firmas y estructurales de la industria a la que 
éstas pertenecen que influyen en los procesos productivos, así como factores 
externos que determinan el resultado final de los niveles de productividad de las 
empresas. “El grado de apertura de una firma, la carga impositiva a la que está 
sujeta, las compras de maquinaria y equipo, la inversión extranjera directa y su 
acceso al mercado financiero son algunas de las variables que han sido 
estudiadas por diferentes autores como determinantes de la productividad.”44 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente análisis de entorno empresarial, se 
concentra en aquellas variables que inciden directa o indirectamente en la 
productividad y competitividad de las empresas. 
 
 
6.2 VARIABLES DE ESTUDIO 
 
Para identificar las variables de estudio tendientes a analizar el entorno 
empresarial con relación a la productividad, es necesario inicialmente definir 
claramente este concepto. 
 
La productividad es uno de los conceptos más relevantes en el análisis de los 
procesos económicos en la actualidad, ya que éste es central para el crecimiento 
económico de los países, la competitividad de las naciones, la tasa de inflación y 
los estándares de vida.45 Si bien es cierto, en los últimos años, constantemente se 
hace referencia al concepto de productividad, en algunos casos este concepto es 

                                            
43 GONZÁLEZ URIBE, Juanita. Productividad: metodologías de estimación y determinantes en Colombia. En: 
www.banrep.gov.co  
44 Ibíd. 
45 MARTÍNEZ DE ITA, María Eugenia. El concepto de productividad en el análisis económico. México, 2004. 



40 
 

confundido con otros como el de intensidad del trabajo (que significa un 
incremento del trabajo, es decir, un exceso de esfuerzo del trabajador), eficiencia 
(que significa producir bienes y servicios de alta calidad en el menor tiempo 
posible), eficacia (es el grado en que se logran los objetivos) y producción (que se 
refiere a la actividad de producir bienes y servicios).46 
 
Como se señalaba con anterioridad, la productividad es un indicador que muestra 
la forma en que están siendo usados los recursos en la producción de bienes y 
servicios. Por lo tanto, se asocia el concepto productividad a la relación entre 
recursos utilizados y productos obtenidos, e indica la eficiencia con la cual los 
recursos humanos, de capital, los conocimientos, la energía, etc., son usados para 
producir los bienes y servicios. 
 
De esta forma, en la actualidad se acepta que la productividad, además de 
depender de los factores trabajo y capital, también está determinada por un gran 
número de factores que inciden en su comportamiento, entre los que se destacan 
“la investigación y desarrollo científico tecnológico, la utilización de la capacidad 
instalada, las leyes y normas gubernamentales, las características de la 
maquinaria y equipo, los costos de los energéticos, la calidad de los recursos 
humanos, los sindicatos, etc.”47 
 
Teniendo en cuenta el anterior razonamiento, las variables del entorno a estudiar 
son: 
 
• Capital humano 
• Productividad laboral 
• Investigación y desarrollo 
• Infraestructura nacional 
• Utilización de la capacidad instalada 
• Política económica 
 
 
6.2.1 Capital Humano 
 
Para Grandía,48 el capital humano, entendido como el conjunto de habilidades, 
conocimientos y competencias de las personas, constituye el recurso más 
estratégico dentro de los recursos intangibles de la empresa y es una fuente 
incuestionable de ventajas competitivas a largo plazo, motivo por el cual es 
considerado el activo más importante. Puede considerarse que el capital humano 

                                            
46 Ibíd. p. 1. 
47 Ibíd. p. 2. 
48 GRANDÍA DOPICO, Antonio. Capital humano como fuente de ventajas competitivas. Algunas reflexiones y experiencias. 
España, 2005. Texto completo en internet. Motor de búsqueda Google Books. [en línea]. [Consultado 14 de mar. 2014]. 
Disponible en: <http://books.google.com.co/books?id=aW-JZVEfDIEC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> p. 59 
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es un elemento que ejerce gran influencia en el progreso y crecimiento económico; 
donde la capacitación laboral y la educación, son aspectos de suma importancia a 
través de los cuales se logra implementar una serie de capacidades cognitivas y 
habilidades (destrezas) del personal. Es claro considerar, que todas las 
capacidades y habilidades adquiridas durante los procesos de capacitación; 
suelen convertirse en herramientas y aspectos que influyen notoriamente en el 
mejoramiento de los resultados y desempeño personal. 
 
Según Invest Pacific,49 el recurso humano de la región vallecaucana goza de altos 
niveles de reconocimiento, situación que sin lugar a dudas ha jugado un papel 
importante entre los determinantes de localización de empresas multinacionales 
en el departamento. 
 
 
Disponibilidad de mano de obra: 
 
En cuanto al recurso humano se refiere, Colombia cuenta con las condiciones 
perfectas de disponibilidad y flexibilidad de mano de obra; Colombia entre los 
principales países de América Latina, tiene las mejores calificaciones en los 
indicadores de obstaculización  de las regulaciones laborales en las actividades de 
negocios y  el índice de flexibilidad laboral en Latinoamérica según el IMD World 
Competitiveness (Ranking entre 58 países). 
 
 
Gráfico 1. Disponibilidad de mano de obra 
 

 
Fuente: Invest Pacific, 2013 
 
 
Oferta de recurso humano: 
 
La población del Valle del Cauca es de 4´474,390 de la cual un 53% corresponde 
a la fuerza laboral. Mientras la población de Cali y su área metropolitana es de 
2´377,755 de la cual un 54% es económicamente activa y la mayoría son jóvenes 
y adultos jóvenes entre los 18 y 45 años. 

                                            
49 INVEST PACIFIC. Un Valle de recurso humano calificado [en línea]. Agencia de Promoción de Inversión en el Pacífico 
Colombiano [citado el 4 abr., 2014]. Disponible en internet: < http://www.investpacific.org/node/1352> 
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Solamente en la capital del Valle del Cauca existen 20 universidades e 
instituciones universitarias altamente reconocidas y más de 10 centros de 
educación técnica y tecnológica que ofrecen más de 200 programas de pregrado, 
44 programas de Maestría y 12 programas de Doctorado. En el Valle estudian 
alrededor de 105 mil estudiantes en promedio y aproximadamente 14 mil se 
gradúan anualmente principalmente de las carreras de administración de 
empresas, contaduría pública, derecho, economía e ingenieras. 
 
 
Gráfico 2. Graduados carreras Valle del Cauca 
 

 
Fuente: Invest Pacific, 2013 
 
 
Calidad de la educación: 
 
La región presenta excelentes calificaciones en las pruebas de estado para 
ingreso tanto a la educación superior SABER 11, como para la evaluación de la 
calidad de la educación superior SABER PRO. 
 
La Prueba SABER 11 es un requisito obligatorio para el ingreso a la educación 
media superior, brinda información para los estudiantes sobre sus competencias 
en las diferentes áreas y es un criterio para la autoevaluación de los 
establecimientos educativos en función de sus proyectos educativos y de 
mejoramiento. 
 
En los últimos resultados reportados por el ministerio de educación, cuando se 
compara con otras ciudades, se obtienen resultados superiores en las asignaturas 
más relevantes del plan de estudio de educación secundaria. 
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Gráfico 3. Resultados Saber 11 Icfes educación básica secundaria 2012.  

 
Fuente: Invest Pacific, 2013 
 
 
Por otro lado, se observan los resultados de las pruebas SABER PRO, el examen 
de estado de calidad de la educación superior es un instrumento estandarizado 
para la evaluación externa de la calidad de la educación superior. Forma parte, 
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno 
nacional dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su 
inspección y vigilancia. 
 
 
Gráfico 4. Resultados Saber PRO ECAES educación superior Junio de 2012.  

 
Fuente: Invest Pacific, 2013 
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6.2.2 Productividad laboral 
 
Según la Comisión Regional de Competitividad del Valle del Cauca50 la industria 
manufacturera vallecaucana es la que ha alcanzado los más altos niveles de 
productividad del país y de inversión por trabajador. De acuerdo con Fedesarrollo, 
y según datos de la Encuesta Anual Manufacturera del Dane, el departamento ha 
logrado los más altos índices de productividad laboral y de productividad total de 
los factores en Colombia.  
 
Dispone de ocho sectores manufactureros con las más altas productividades en el 
contexto nacional: Alimentos y bebidas, madera, papel e imprenta, químicos, 
minerales no metálicos, metales básicos y maquinaria. 
 
 
6.2.3 Investigación y desarrollo 
 
Las fortalezas anteriores se han construido y cimentado a través de la 
conformación de una plataforma para la producción de conocimiento, integrada 
por los centros de investigación de las universidades, los grupos de investigación 
asociados a Colciencias, los Centros de Desarrollo Producto – CDP, y los Centros 
de Desarrollo Tecnológico - CDT, que en la región son más de 17, entre ellos, el 
Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia - Cenicaña, el Centro 
Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas – Cideim, el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical - Ciat, y el Centro para la Investigación en 
Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria – Cipav. 
 
En la región se creó, asimismo, el Primer Parque Tecnológico del Softwarte – 
Parquesoft, a escala nacional, y se lideró la investigación en tecnologías blandas 
con la creación del primer Centro Nacional de Productividad – CNP, del país, 
fundado por la Cámara de Comercio de Cali en unión con otras entidades e 
igualmente se cuenta con el Centro de Investigación en Tecnología Aeronáutica, 
CITA, que funciona en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, EMAVI. 
 
La región dispone de 37 entidades de educación superior, entre ellas la 
Universidad del Valle, la tercera de mayor investigación del país y que cuenta con 
una de las mejores Facultades de Medicina de América Latina. 
 
 
6.2.4 Infraestructura departamental 
 
En Colombia, de acuerdo al FEM (Foro Económico Mundial 2009), la 
infraestructura es un área crítica en materia de competitividad, siendo los factores 

                                            
50 COMISIÓN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD DEL VALLE DEL CAUCA. Plan regional de competitividad del Valle del 
Cauca [en línea]. Departamento del Valle del Cauca, Cali, 2009. 101 p. 
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que más contribuyen a este resultado, la infraestructura portuaria y la vial, las 
cuales, para el país ocupan el puesto 107 y 101 respectivamente con relación a 
los 133 países del FEM. 
 
 
Gráfico 5. Áreas críticas en materia de competitividad en Colombia. 

 
 

Fuente: Domínguez (2010) 
 
 

Es por esto que la Comisión Regional de Competitividad a priorizado dotar al Valle 
del Cauca y al país de infraestructura y logística que permita incrementar la 
conectividad del país con los mercados nacionales e internacionales, 
aprovechando nuestra ubicación geoestratégica en la Cuenca del Pacífico. Para 
lograr este propósito se avanza en infraestructura que optimiza la conectividad con 
el Pacífico, articulando al Valle del Cauca con los corredores viales de 
competitividad del país y los ejes internacionales e integrando la región de manera 
multimodal a los nodos logísticos del país tal como se observa en la Figura 1. 
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Figura 2. Infraestructura de conectividad del pacífico 
 

 
 

Fuente: Domínguez (2010) 
 
 

Se estima que esta infraestructura le permita a la región avanzar 
significativamente en vías arteriales en doble calzada y cargas por el puerto de 
Buenaventura, que beneficiarán a las empresas de transporte de carga de la 
región. 
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Cuadro 2. Avances estimados de la región vallecaucana. 
 

Indicador Unidad Hoy 2032 

Vías arteriales en doble calzada  %  22  48  

Carga por Buenaventura  Millones 
Toneladas  10  26  

Carga movilizada por tren  Miles Toneladas   250   2500  

Costo para exportar por contenedor  US$  815  400  

Velocidad de desplazamiento Minutos por 
hora 40-60 80 

Tiempo de recorrido Cali - Buenaventura*  Horas  5  3  

Tiempo de recorrido Cali - Bogotá*  Horas  16  12 

Fuente: Doing Business, SPRBuen, Proexport, RTR, Inco, Invías, Aerocivil – Cálculos CCC 
 
 
A continuación se detallan algunos de los proyectos que benefician a las 
empresas en la zona de influencia del Tuluá: 
 
Concesión Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca: 
 
- Proyecto no terminado, 9 años en ejecución. 

- Pendiente concluir el tramo 3 Buga- Palmira que constituye el corazón del 

proyecto. 1,8 Km. pendientes en segunda calzada. 

- Pendiente diseño e inicio de  etapa construcción la intervención de los accesos 

a Cali. 

- Ampliado plazo de concesión a 55 años con entrega anticipada de Peaje 

Loboguerrero 
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Cuadro 3. Concesión malla vial del Valle del Cauca y Cauca 
 

Longitud 341 Km. 

Inicio Contrato Ene. 1999 

Plazo Original de Obra 5 años 
Dic. 2005 

Plazo Final Dic. 2009 

Plazo Original Concesión 35 años 

Plazo Extendido 55 años 

Avance que debería ir 100% 

Avance Real 95% 

Empleos    300 directos 
   800 indirectos 

 

 
Fuente: Informes de interventoría  - Veeduría CCC 
 
 

Ubicación Estado actual Km. Avance  
12/09

1 Popayán - Santander de 
Quilichao

En operación desde 
10/12/04 77,5 100%

2
Santander de Quilichao -
Palmira - Y de Villarica-
Jamundí

En operación desde  
17/01/06 79,4 97%

3 Palmira - Buga En fase de conclusión 42,6 89%

4 Cali- Palmira En operación desde  
10/01/07 33,0 99%

5 Yumbo- Mediacanoa En operación desde  
17/01/06 54,4 94%

6 Cencar – Aeropuerto En fase de conclusión 54,3 87%
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Doble Calzada Buga-Buenaventura 
 
- Estructura de financiación mixta de concesión y obra pública en seis tramos 

- Sólo dos tramos contratados han iniciado periodo constructivo 

- Demoras en trámite de licencia ambiental  

- Falta gestión interinstitucional para solucionar cuellos de botella: Min. Interior, 

Incoder,  Invías 

- El avance general del 25% se ha ejecutado en un plazo de  24 meses de haber 

suscrito contratos 

 
Cuadro 4. Doble calzada Buga-Buenaventura. 
 

Longitud 102 km 

Inicio Contratos Dic. 2007 

Plazo Original de Obras 3 a 5 años 

Avance que debería ir 40% 

Avance físico real 25% 

Inversión inicial1/ $ 617.093 

Inversión ejecutada1/ $ 118.840 

Empleo total  970 

1/ Cifras en millones de pesos 
Fuente: Informes de interventoría  - Veeduría CCC 
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De acuerdo con Domínguez (2010), los restos de la infraestructura regional son 
los siguientes: 
 
- Establecer metas más exigentes de inversión y ejecución en los proyectos de 

infraestructura vial. 

- Lograr la articulación de los distintos modos de transporte y la implementación 

de las zonas de actividad logística. 

- Dar urgente solución a la explotación minera instalada en el río Dagua que 

afecta de manera grave doble calzada, red férrea y puerto de Buenaventura. 

- Mejorar la calidad y oportunidad de la información pública del avance de 

proyectos. 

- Lograr la compatibilidad entre infraestructura y medio ambiente. 

- Afianzar la inclusión de manera temprana de la clase política en la agenda 

regional 

 
En síntesis, el Valle ha logrado un Plan Regional de Competitividad, formulado en 
una alianza público – privada, a través del cual plantea el desarrollo de 14 
cadenas productivas tradicionales y 3 de vocaciones nuevas. La infraestructura es 
un eje fundamental para la ejecución del Plan, sin embargo, se han tenido 
obstáculos que han hecho lenta la ejecución por compra de predios, licencias 
ambientales, concertación con las comunidades, controversias y demoras en los 
planes maestros. 
 
 
6.2.5 Utilización de la capacidad instalada 
 
Corresponde al nivel de utilización del total de activos de operación de las 
empresas con que cuentan en un periodo de tiempo. Por lo tanto es un indicador 
de la capacidad de producción de la empresa y el nivel de utilización de dicha 
capacidad en un periodo dado. Para el mes de marzo de 2013, el uso de la 
capacidad utilizada industrial fue de 74,8 (ANDI), presentó un nivel 1,5 puntos por 
debajo al registrado en marzo de 2012, pero superior al registrado en marzo de 
2009, año de mayor impacto de la crisis financiera internacional. Los sectores que 
registraron el mayor uso de la capacidad instalada fueron la industria de refinación 
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de petróleo, 91,0%, los productos minerales no metálicos con el 82,8%, sustancias 
químicas básicas y fibras sintéticas, 80,5% y las industrias básicas de hierro y 
acero, 78,2%.  
 
 
Gráfico 6. Utilización de la capacidad instalada de la industria. % 2009-2013.  

 
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 
 
 
6.2.6 Política económica 
 
En el marco de la política económica, el gobierno nacional impulsa el desarrollo de 
las empresas a través de la Ley 905 de 2004. Esta ley creó estímulos tributarios 
para las microempresas que se constituyan con posterioridad a su expedición. 
Asimismo, creó el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico 
de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Fomipyme).51 
 
Según el Plan de Desarrollo, el Gobierno promoverá el progreso de las Mipymes a 
partir de la normatividad y la institucionalidad existentes. Se mantendrán los 
mecanismos de cofinanciación de Fomipyme, el Programa Nacional de 
Productividad y Competitividad y el Programa de Competitividad y Desarrollo 
Tecnológico Productivo del Sena. Además, el Gobierno promoverá programas 
específicos de apoyo a la vocación empresarial y fortalecerá la competitividad de 
las Mipymes en dos frentes: acceso a mercados y fortalecimiento de la capacidad 
empresarial. 
 
 
                                            
51 LEY 905 DE 2004. Ley Mipyme. Promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. En: 
www.mincomercio.gov.co  
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• Desarrollo tecnológico y talento humano 
 
Se crea el Fondo Colombiano de modernización y Desarrollo Tecnológico de las 
micro, pequeñas y medianas empresas, Fomipyme, cuyo objeto es 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. El Fomipyme realiza todas las operaciones de cofinanciación 
necesarias para el cumplimiento de su objeto. 
 
Este punto de la ley busca canalizar recursos hacia aquellos usos que impliquen 
desarrollo tecnológico para las mipymes, por lo tanto se asocia a usos 
relacionados con la inversión en activos productivos, principalmente los 
intangibles, pues la ley excluye en este punto del Fomipyme las inversiones en 
capital físico. 
 
El principal instrumento de acceso a los incentivos del Fomipyme son los 
proyectos, entendidos como la articulación lógica de los componentes de una 
intervención para transformar una situación o producir una situación nueva.52  
 
De esta forma, podrán acceder a los incentivos del Fomipyme las micro, pequeñas 
y medianas empresas que adelanten programas, proyectos o actividades para su 
modernización y desarrollo tecnológico, entre los que se encuentran: 
 
Programas, Proyectos o actividades de fortalecimiento de la capacidad 
tecnológica: 
 
Se orientan a mejorar la competitividad, la productividad, la rentabilidad de las 
Mipymes mediante la investigación, el desarrollo, la innovación y la adaptación en 
productos y procesos para satisfacer necesidades y oportunidades del mercado, 
tales como: 
 
- Diseño y desarrollo de nuevos productos y procesos 
- Desarrollo tecnológico de cadenas productivas y de valor 
- Ingeniería de procesos productivos 
- Mejoramiento sustancial de procesos y productos 
- Diseño de prototipos y de plantas piloto 
- Investigación aplicada y transferencia de tecnología en la Mipyme 
- Fortalecimiento y desarrollo de Centros de Desarrollo Tecnológico, Centros de 

Investigación en el sector Mipyme e Incubadoras de Empresas 
 
 

                                            
52 FONDO COLOMBIANO DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS – FOMIPYME. Manual de Operaciones. 
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Programas, proyectos y actividades de sistemas de información, tecnologías 
de información y economías en red: 
 
Se orientan a apoyar el desarrollo de servicios y de tecnologías de la información 
en la organización para acceder y monitorear el conocimiento generado en los 
niveles nacional e internacional en el ámbito de la información y de redes 
telemáticas para Mipymes: 
 
- Diseño de sistemas de información técnico-económica. 
- Desarrollo de software para procesos gerenciales y de producción. 
- Desarrollo y utilización de sistemas expertos en automatización. 
- Estructuras o sistemas de información tecnológica en aspectos relacionados 

con gestión ambiental, tecnologías ambientalmente sanas y producción más 
limpia. 

- Comercio electrónico, tecnologías de información y comercio en red. 
- Estructuras o sistemas de información sobre mercados nacionales e 

internacionales. 
- Encuestas de desempeño, desarrollo sectorial y desarrollo tecnológico, 

desarrollo sostenible y sistemas de calidad en los niveles regional, nacional y 
sectorial. 

 
Programas, proyectos y actividades de capacitación: 
 
Responden a estrategias empresariales de mejoramiento del nivel competitivo 
mediante la formación, la capacitación y la actualización del talento humano en 
tecnologías blandas, en desarrollo de las organizaciones, en gestión tecnológica y 
ambiental y, en general, en todas las áreas de gestión y resultados de las 
Mipymes, en especial, las siguientes: 
- Programas de entrenamiento en nuevas tecnologías y en gestión tecnológica, 

así como formación para pasantías u homologación. 
- Programas de asistencia técnica que impliquen transferencia de tecnología 

hacia las Mipymes, a través del aprendizaje y la apropiación tecnológicas. 
- Preparación en la investigación tecnológica aplicada al dominio de tecnologías 

competitivas. 
- Capacitación en tecnologías ambientalmente sanas y su transferencia. 
- Entrenamiento en tecnologías de la información, en comercio electrónico y 

afines. 
- Desarrollo de metodologías y materiales de enseñanza-aprendizaje y de 

asistencia técnica. 
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Programas, proyectos y actividades de Asistencia Técnica: 
 
Propician el mejoramiento de la gestión y la competitividad de Mipymes a través 
de la actuación de expertos en áreas de interés, directamente en la planta e 
interactuando con el personal. 
 
- Asistencia técnica ambiental. 
- Asistencia Técnica en áreas claves de gestión y resultados. 
- Unidades y programas de asistencia técnica y desarrollo empresarial. 
- Creación de empresas y fomento del espíritu empresarial. 
 
Programas, proyectos y actividades de fomento y promoción: 
 
Se orientan a promover y divulgar las actividades de Mipymes con el ánimo de 
fortalecer el sector: 
- Simposios, jornadas tecnológicas, seminarios y demás eventos nacionales e 

internacionales, bajo criterios de pertinencia y vínculo con el desempeño 
empresarial, y resultados para la empresa, institución o sector. 

- Realización de y/o participación en ferias para el desarrollo tecnológico y el 
fortalecimiento de las Mipymes. 

- Registro de información técnica de proyectos. 
 
Por otra parte, el Fomipyme podrá cofinanciar los rubros de programas, proyectos 
y actividades directamente involucrados en la modernización y el desarrollo 
tecnológico de micro, pequeñas y medianas empresas, así como aquellos dirigidos 
a su fomento y promoción, tales como: 
 
- Personal técnico dedicado exclusivamente al desarrollo del programa, proyecto 

o actividad. 
- Diseño de equipos de producción, de productos y de procesos que incluyan 

innovación tecnológica. 
- Diseño y desarrollo de software. 
- Contratación de servicios tecnológicos. 
- Contratación de consultoría especializada. 
- Investigación y estudios de mercado. 
- Capacitación y actualización del talento humano. 
- Acceso a nodos especializados y a redes telemáticas y adquisición de 

información para transferencia de tecnología. 
- Gastos de patentamiento o de registro de propiedad intelectual 
- Gastos de participación en ferias y eventos nacionales e internacionales. 
- Gastos de normalización, certificación y similares. 
- Publicaciones estrictamente relacionadas con el programa, proyecto o 

actividad, en medio impreso o mediante tecnologías de la información. 
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- Hasta el 10% del total de los gastos indirectos del programa, proyecto o 
actividad. 

 
Dentro de los rubros no cofinanciables se incluyen: 
 
- Compra de maquinaria y equipo de producción. 
- Pago de pasivos, de capital y/o intereses, pago de dividendos, aumento del 

capital social de la empresa. 
- Capital de trabajo para la producción. 
- Inversiones en otras empresas y en plantas de producción. 
- Compra de acciones, de derechos de empresas, de bonos y de otros valores 

mobiliarios. 
- Impuestos causados en el desarrollo del programa, proyecto o actividad. 
- Adecuaciones físicas. 
 
Los incentivos entregados por el Fomipyme no serán reembolsables, siempre y 
cuando la destinación que se les dé corresponda a lo establecido en el respectivo 
acto aprobatorio del Consejo. En ningún caso, los recursos entregados podrán 
ingresar al patrimonio del usuario. 
 
El Fondo cofinanciará hasta el 65% del valor total del programa, proyecto o 
actividad aprobado por el Consejo Administrador. El monto asignado en 
cofinanciación por proyecto programa o actividad y/o por usuario no superará la 
suma de 1250 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el caso del 
sector Micro, y de 2100 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el caso 
del sector Pyme. 
 
En ningún caso, los recursos aportados por el sector público podrán superar el 
85% del valor total del programa, proyecto o actividad. Cuando se trate de 
programas nacionales de desarrollo tecnológico y/o de notable impacto para el 
sector Mipymes, el Consejo Administrador podrá aprobar un monto de 
cofinanciación superior al establecido, sin exceder, en ningún caso, el 10% del 
presupuesto anual del Fomipyme. 
 
 
6.3 CONCLUSIONES GENERALES DEL ENTORNO 
 
El análisis del entorno general permiten establecer una serie de conclusiones para 
las empresas en estudio; en este sentido a continuación se enumeran cada una de 
ellas, obtenidas a partir del análisis inmediatamente anterior sobre el entorno. 
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1. Las empresas interactúan en un entorno en el cual la mano de obra tiene 
grandes cualidades por su nivel de preparación tanto profesional como 
tecnológica, lo cual brinda la posibilidad a las empresas de obtener fácilmente 
el recurso para incorporar a sus esquemas productivos. 

 
2. La industria manufacturera vallecaucana es la que ha alcanzado los más altos 

niveles de productividad del país y de inversión por trabajador. De acuerdo con 
Fedesarrollo, y según datos de la Encuesta Anual Manufacturera del Dane, el 
departamento ha logrado los más altos índices de productividad laboral y de 
productividad total de los factores en Colombia. 

 
3. Existen programas y compromisos por parte de diferentes actores sociales 

para incrementar la investigación y desarrollo en el país. 
 
4. Mejoramiento en la infraestructura del departamento y políticas de gobierno 

que lideran el uso masivo de tecnologías de la información para incrementar la 
productividad y competitividad de las empresas del país. 

 
5. La utilización de la capacidad instalada se ha incrementado en Colombia lo que 

indica que las empresas interactúan en un ambiente de negocios mucho mejor 
que años anteriores. 

 
6. Existencia de políticas de estado que procuran el desarrollo tecnológico y el 

talento humano, así como esquemas e instituciones que apoyan a las 
empresas en la financiación de inversiones que procuren incrementar la 
productividad de las organizaciones. 
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7. FORMA Y METODOLOGÍAS QUE EMPLEAN LAS EMPRESAS 
AGROINDUSTRIALES DE TULUÁ PARA GESTIONAR LA 

PRODUCTIVIDAD 
 
 
En el capítulo previo se observó que existen diversos factores externos que 
brindan condiciones favorables para que las empresas del Valle del Cauca logren 
buenos resultados en materia de productividad. En el presente capítulo se 
muestran los resultados de la encuesta en las empresas agroindustriales de Tuluá 
que reportan información financiera a la Superintendencia de Sociedades de 
Colombia. A pesar de que dicha población asciende a 11 organizaciones, solo se 
logró la participación de 8 de ellas, las restantes esbozaron diferentes argumentos 
para no colaborar con este estudio, como el carácter confidencial de la información 
o falta de disponibilidad de tiempo para atender a las estudiantes. 
 
 
7.2 INFORMACIÓN GENERAL DE LAS EMPRESAS 
 
Las empresas que hacen parte de este trabajo de campo fueron: INGENIO SAN 
CARLOS S.A; LA ALSACIA S.A; INDUSTRIA DE HARINAS TULUA LTDA.; 
AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE; PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S; 
CAFEXCOOP S.A.; PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE BARRAGAN LIMITADA; 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A. de las cuales sus tamaños 
son:                                                            
 
 
Gráfico 7. Tamaño de la empresa 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 

Cuadro 5. Tamaño de la empresa 
 
Pequeña 1 13% 

Mediana 5 63% 

Grande 2 25% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
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Gráfico 8. Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 6. Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado 
 

Menos de 6 años (jóvenes) 0 0% 

Entre 6 y 15 años (proceso de consolidación) 2 25% 

Entre 15 y 22 años (maduras) 1 13% 

Más de 22 años (tradicionales) 5 63% 

Ns/Nr 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
De las ocho empresas, dos están en proceso de consolidación, es decir, tienen 
entre 6 y 15 años en el mercado. Una se considera madura, al tener entre 15 y 22 
años, mientras que las cinco restantes son tradicionales, porque tienen una amplia 
trayectoria en el mercado de más de 22 años. Este factor relacionado con la edad 
empresarial es importante para la productividad, ya que el conocimiento del 
mercado y de la actividad, son factores que aportan al logro de niveles de 
productividad elevados, sin que esto signifique que sea suficiente. 
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Gráfico 9. Si su empresa exporta, ¿cuál es el principal destino de las 
exportaciones? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 7. Si su empresa exporta, ¿cuál es el principal destino de las 
exportaciones? 
 
Comunidad Andina 1 25% 

Estados Unidos 0 0% 

Unión Europea 2 50% 

Otro 1 25% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
 
De la muestra trabajada, sólo 4 empresas realizan exportaciones en la actualidad. 
Una de ellas hacia los mercados de la Comunidad Andina, dos hacia la Unión 
Europea y una restante a otros mercados, específicamente a Centroamérica. La 
participación de las empresas en mercados internacionales es también un factor 
que incide positivamente en la productividad empresarial, teniendo en cuenta que 
los requerimientos de los clientes extranjeros suele ser superior al de los 
mercados locales, motivo por el cual, aquellas empresas que exportan, tienen la 
necesidad de ser más productivas que el promedio de organizaciones que no lo 
hacen. 
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Gráfico 10. Si su empresa NO exporta, ¿cuál es la razón para no exportar? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 8. Si su empresa NO exporta, ¿cuál es la razón para no exportar? 
 
No está preparado 2 50% 

Desconocimiento del proceso 1 25% 

Falta de recursos financieros 0 0% 

Falta de apoyo Estatal 0 0% 

Baja productividad 0 0% 

Mucha competencia 0 0% 

Otro 1 25% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, de las cuatro empresas que no 
exportan, dos de ellas indican que no lo hacen por no estar preparadas; otra indica 
que por el desconocimiento del proceso y otra señala otra razón, específicamente 
que no está interesado en hacerlo.  
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Gráfico 11. Su empresa posee en la actualidad algún sello de calidad 
 

 
 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 9. Su empresa posee en la actualidad algún sello de calidad. 
 

Si 7 88% 

No 1 13% 

Está en proceso 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

 
A pesar de lo anterior, al preguntar a las empresas si poseían sellos de calidad, el 
88% de la muestra respondió positivamente. La relevancia de estos sellos a nivel 
empresarial, radica en la importancia a la hora de participar en procesos de 
licitación pública, contratos con la empresa privada, selección de proveedores y 
gestiones de exportación. 
 
De acuerdo con los hallazgos del trabajo de campo, las empresas de la encuesta 
poseen los siguientes sellos de calidad: 118-1 NTC -ISO 9001 NTC- ISO 
14001:1996 NTC - OHSAS 18001; 2000; ISO 9001 ISO14001 HACCP (SGS) SGF 
IRMA FDA OKO GARANTIE BCS; Granjas Bioseguras; ISO 9001,1400; INVIMA; 
NIC 3534; ISO 9001; BASC.   
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7.3 PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y EL ENTORNO 
 
En este grupo de preguntas se buscó conocer la percepción que  tienen los 
empresarios o directivos sobre la situación económica y el entorno, en función de 
la productividad empresarial. 
 
 
Gráfico 12. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de su sector económico? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  

 
 

Cuadro 10. ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual de su sector económico? 
 

Excelente 1 13% 

Buena 5 63% 

Regular 2 25% 

Mala 0 0% 

Ns/Nr 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Para el 63% de los encuestados, la situación actual del sector económico es 
buena, mientras que para el 13% es excelente. Solo el 25%& señala que es 
regular. Esta buena percepción del entorno implica necesidades de lograr niveles 
de productividad más elevados, que les permita a las empresas atender una 
mayor demanda de forma eficiente.  
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Gráfico 13. Con relación al último año, las ventas de su empresa han: 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 11. Con relación al último año, las ventas de su empresa han: 
 
Crecido 8 100% 

Permanecido constantes 0 0% 

Disminuido 0 0% 

Ns/Nr 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 
La buena percepción de los empresarios y directivos encuestados se fundamenta 
en el comportamiento de las ventas con relación al último año. En este sentido, la 
totalidad de los encuestados indicaron que las ventas han crecido, especialmente 
por factores como el fortalecimiento interno, la apertura de nuevos mercados, las 
condiciones favorables del mercado y la innovación. 
 
 



64 
 

Gráfico 14. Hacia el futuro próximo, ¿cuáles son sus expectativas sobre las 
ventas? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  

 
 

Cuadro 12. Hacia el futuro próximo, ¿cuáles son sus expectativas sobre las 
ventas? 

 
Se incrementarán 8 100% 

Permanecerán iguales 0 0% 

Disminuirán 0 0% 

Es incierto 0 0% 

Ns/Nr 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 
Adicional a lo anterior, hacia el futuro la totalidad de empresarios y directivos 
encuestados señalan que las ventas se incrementarán. Las razones para ello son 
diversas, en uno de los casos, dado el incremento de exportaciones por el auge 
del café colombiano en los mercados internacionales; otra de las empresas indica 
que se está mejorando la infraestructura para abarcar más mercados; otra señala 
que es una empresa en evolución constante, buscando factores de éxito; una de 
las empresas indica que las ventas nacionales es un factor que impulsa la 
confianza industrial; otra, afirma que la implementación de estrategias para lograr 
los objetivos. 
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Gráfico 15. Cuáles son los principales obstáculos que afectan las operaciones o 
dificulte el crecimiento de su negocio. 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 13. Cuáles son los principales obstáculos que afectan las operaciones o 
dificulte el crecimiento de su negocio 
 
Costo del capital 1 7% 

Tasa de cambio 2 14% 

Desempleo 1 7% 

Impuestos 1 7% 

Regulaciones com. Exterior 1 7% 

Bajo crecimiento económico 3 21% 

Globalización 4 29% 

Política económica 1 7% 

Baja productividad 0 0% 

* El encuestado tenía la posibilidad de elegir varias respuestas 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 

 
 
A pesar de lo anterior, los encuestados señalan que existen obstáculos que 
afectan las operaciones o el crecimiento del negocio. Principalmente la 
globalización, el bajo crecimiento económico y la tasa de cambio.  
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7.4 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS  
 
La productividad de las empresas está en función de sus recursos. En este grupo 
de preguntas se caracteriza esta situación en particular para las empresas del 
estudio. 
 
 
7.4.1 Recursos humanos 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, en promedio, el 66% de la fuerza 
laboral de las empresas es permanente, mientras que el restante 34% es 
temporal. Este factor incide en la productividad, debido a cuestiones asociadas al 
clima laboral y el sentido de pertenencia que tienen los empleados hacia la 
empresa. Además, en promedio, el 22% posee mano de obra profesional, el 37% 
es mano de obra calificada y el 35% mano de obra no calificada. El 6% fue 
catalogado como otro tipo de mano de obra. Dadas estas características, se 
preguntó sobre el nivel de dificultad que tienen las empresas al momento de 
requerir mano de obra profesional. 
 
 
Gráfico 16. ¿Cuál es el nivel de dificultad que tiene la empresa en el momento de 
requerir mano de obra Profesional? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 14. ¿Cuál es el nivel de dificultad que tiene la empresa en el momento de 
requerir mano de obra Profesional? 

 
Alto 1 13% 

Medio 5 63% 

Bajo 2 25% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
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Para el 63% de los encuestados el nivel de dificultad es medio, para el 13% es 
alto, lo que significa que es difícil encontrar mano de obra profesional en la región, 
al menos para este grupo de empresas.  
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Gráfico 17. ¿Cuál es el nivel de dificultad que tiene la empresa en el momento de 
requerir mano de obra de Producción calificado? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 15. ¿Cuál es el nivel de dificultad que tiene la empresa en el momento de 
requerir mano de obra de Producción calificado? 
 
Alto 3 38% 

Medio 3 38% 

Bajo 2 25% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Con relación a la mano de obra de producción calificada, el nivel de dificultad 
también es alto para el 38% y medio para el 38%.  
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Gráfico 18. ¿Cuál es el nivel de dificultad que tiene la empresa en el momento de 
requerir mano de obra Producción no calificado? 

 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 16. ¿Cuál es el nivel de dificultad que tiene la empresa en el momento de 
requerir mano de obra Producción no calificado? 

 
Alto 0 0% 

Medio 3 43% 

Bajo 4 57% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
En lo que atañe a la mano de obra de producción no calificada, como era de 
esperarse, el nivel de dificultad que tiene la empresa en el momento de requerirla 
es bajo para el 57% de la muestra y medio para el 43%. 
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Gráfico 19. ¿Con qué frecuencia capacita su recurso humano profesional? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 17. ¿Con qué frecuencia capacita su recurso humano profesional? 
 
Permanente 6 75% 

Ocasionalmente 2 25% 

Nunca 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 

 
En la actualidad la capacitación en las organizaciones es de vital importancia 
porque contribuye al desarrollo de los colaboradores tanto personal como 
profesional. Por ello las empresas deben encontrar mecanismos que den a sus 
colaboradores los conocimientos, habilidades y actitudes que se requiere para 
lograr un desempeño óptimo. En el caso de las empresas encuestadas, el 75% 
señaló que capacita su recurso humano profesional de forma permanente, 
mientras que el 25% lo hace ocasionalmente. 
 
 



71 
 

Gráfico 20. ¿Con qué frecuencia capacita su recurso humano de Producción 
calificado? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 18. ¿Con qué frecuencia capacita su recurso humano de Producción 
calificado? 
 
Permanente 6 75% 

Ocasionalmente 2 25% 

Nunca 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 

 
 
En el caso de la mano de obra de producción calificada, la situación es similar a la 
anterior, es decir, el 75% de las empresas capacita de forma permanente este 
recurso, mientras que el 25% lo hace ocasionalmente.  
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Gráfico 21. ¿Con qué frecuencia capacita su recurso humano de Producción no 
calificado? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 19. ¿Con qué frecuencia capacita su recurso humano de Producción no 
calificado? 

 
Permanente 6 75% 

Ocasionalmente 2 25% 

Nunca 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 
Idéntica situación ocurre con la mano de obra de producción no calificada, es 
decir, el 75% de las empresas capacita de forma permanente este recurso, 
mientras que el 25% lo hace ocasionalmente. 
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7.4.2 Recurso de capital 
 
El capital es otro de los recursos con que cuentan las empresas para desarrollar 
su actividad productiva y de la cual dependen los niveles de productividad. El 
capital en este sentido se entiende como los equipos, máquinas y en general los 
activos fijos que poseen las empresas. De acuerdo con los resultados de las 
encuestas, el porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada de las 
empresas de la muestra es de 72.8%, inferior a lo que ocurre a nivel nacional. 
Según la Andi53 en diciembre de 2013 el indicador de uso de la capacidad 
instalada se situó en 76.5%, nivel similar al observado en el mismo mes del año 
anterior (76.7%). En el año, el promedio de utilización de capacidad instalada fue 
de 76.1%, ligeramente por debajo del promedio histórico (76.4%) y un punto por 
debajo del promedio de utilización alcanzado en el 2012 (77.1%).  
 
 
Gráfico 22. La actividad económica de la empresa es intensiva en: 
 

 
 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 20. La actividad económica de la empresa es intensiva en: 
 
Mano de obra 4 50% 

Capital (maquinaria) 0 0% 

Proporcional 4 50% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 

 
Según los resultados de la encuesta, el 50% de las empresas indicaron que su 
actividad economía es intensiva en mano de obra, mientras que el otro 50% 
señaló que es proporcional entre mano de obra y capital (maquinaria).  

                                            
53 ANDI. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta. Diciembre de 2013. 8 p. 
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Gráfico 23. ¿Cuáles son las intenciones de su establecimiento para los siguientes 
dos años? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 21. ¿Cuáles son las intenciones de su establecimiento para los siguientes 
dos años? 

 
Expandir capacidad. 6 75% 

Mantener la capacidad existente 2 25% 

Reducir capacidad. 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 
Sin embargo, el 75% de las empresas encuestadas tienen intenciones de expandir 
su capacidad instalada en promedio el 25%; para el 25% de la muestra, se busca 
mantener la capacidad existente. 
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7.4.3 Recursos tecnológicos y conocimiento: 
 
Además del capital físico y el recurso humano, en la actualidad los recursos 
tecnológicos y el conocimiento constituyen parte fundamental de la estructura 
empresarial por su incidencia en la productividad. 
 
 
Gráfico 24. ¿Tiene su empresa algún funcionario (s) dedicado (s) a la 
investigación y desarrollo? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 22. ¿Tiene su empresa algún funcionario (s) dedicado (s) a la 
investigación y desarrollo? 

 
Si 4 50% 

No 4 50% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 
Teniendo en consideración lo anterior, resulta importante la investigación y 
desarrollo al interior de las organizaciones, como vehículo para la innovación. En 
tal sentido, el 50% de la muestra indicó que tiene algún funcionario dedicado a la 
investigación y desarrollo, especialmente enfocados a nuevos productos. El 50% 
restante no posee tal cargo.  
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Gráfico 25. Durante los últimos dos años, ¿adquirió su establecimiento alguna 
nueva tecnología que haya cambiado sustancialmente la forma de producir los 
principales productos o que haya permitido producir nuevos productos? 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 23. Durante los últimos dos años, ¿adquirió su establecimiento alguna 
nueva tecnología que haya cambiado sustancialmente la forma de producir los 
principales productos o que haya permitido producir nuevos productos? 
 
Si 7 88% 

No 1 13% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 
Sin embargo, el 88% de las empresas encuestadas indican que han adquirido 
alguna nueva tecnología buscando cambiar sustancialmente la forma de producir 
los principales productos o para permitir producir nuevos productos. Esto por 
rendimiento en producción y garantizar la competitividad y calidad de los 
productos. Solo una de las empresas no ha realizado esta actividad, dado que, en 
su caso, la tecnología actual soporta los requerimientos. 
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Gráfico 26. En caso afirmativo, especifique la forma como lo hizo: 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 24. En caso afirmativo, especifique la forma como lo hizo: 
 

Incorporando nuevas maquinarias y equipos 6 67% 

Contratando personal clave 1 11% 

Adquiriendo licencias de tecnología 0 0% 

Desarrollando o adaptando tecnología 2 22% 

Otro 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 
Lo anterior fue logrado por las empresas a través de la incorporación de nuevas 
maquinarias y equipos en el caso del 67% de la muestra. El 11% contrató personal 
clave, mientras que el 22% desarrolló o adaptó tecnología. 
 
Finalmente, cabe indicar que el nivel de sistematización de las empresas de la 
muestra es elevado, en el caso del área administrativa el promedio es de 89%, en 
el área de producción de 67% y en el área de ventas del 89%. 
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7.5 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
 
 
Gráfico 27. ¿Con qué frecuencia realiza mediciones de la productividad 
empresarial? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 25. ¿Con qué frecuencia realiza mediciones de la productividad 
empresarial? 

 
Anualmente 1 13% 

Semestralmente 2 25% 

Mensualmente 5 63% 

Nunca 0 0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 
 
 

Respecto a la medición de la productividad empresarial, el 63% de las empresas 
indicaron que lo realizan mensualmente, el 25% de forma semestral y el 13% de 
forma anual.    
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Gráfico 28. ¿Qué métodos utiliza para la medición de la productividad? 
 

 
 

Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  
 
 

Cuadro 26. ¿Qué métodos utiliza para la medición de la productividad? 
 
Índice de productividad total 6 50% 

Funciones de producción 3 25% 

Razones financieras, valor agregado 2 17% 

Análisis envolvente de datos 0 0% 

No mide la productividad 0 0% 

Otro 1 8% 

* Los encuestados tenían la posibilidad de elegir varias respuestas 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 

 
 
Sobre los métodos utilizados para la medición de la productividad, el 50% utiliza el 
índice de productividad total, el 25% las funciones de producción y el 17% hace 
uso de razones financieras y valor agregado.  
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Gráfico 29. Para mejorar la productividad de su organización, usted considera que 
se debería primero: 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras  

 
 

Cuadro 27. Para mejorar la productividad de su organización, usted considera que 
se debería primero 
 
Incorporar en la empresa nuevos conocimientos y mejores prácticas 6 55% 

Implementar metodologías para medir la productividad 2 18% 

Fortalecer el mercado de consultoría 0 0% 

Articular mejor las relaciones entre la industria y las universidades 0 0% 

Cofinanciar con recursos públicos no reembolsables a las empresas el 
conocimiento requerido para mejorar 

0 0% 

Conocer mejor las capacidades de las instituciones que pueden ayudarle 
a mejorar la productividad 

1 9% 

Todas las anteriores 2 18% 

Otro 0 0% 

* Los encuestados tenían la posibilidad de elegir varias respuestas 
Fuente: trabajo de campo realizado por las autoras 

 
 
Finalmente, respecto a las acciones que consideran importantes los empresarios 
para mejorar la productividad en sus organizaciones, el 55% indicó que incorporar 
en las empresas nuevos conocimientos y mejores prácticas, el 18% implementar 
metodologías para medir la productividad y el 9% conocer mejor las capacidades 
de las instituciones que pueden ayudarle a mejorar la productividad.
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8. CÁLCULOS DE LA PRODUCTIVIDAD DESDE EL ENFOQUE DEL 
VALOR AGREGADO DE LAS EMPRESAS AGROINDUSTRIALES DE 

TULUÁ EN EL PERÍODO 2010-2012 
 
 
8.2 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 
 
8.2.1 Indicadores relacionados con la productividad 
 
El primer paso para la medición de la productividad empresarial es el cálculo del 
valor agregado, el cual se puede calcular restando del valor de las ventas las 
compras a terceros. Restando de las ventas, V, los costos de materiales, M, los 
pagos por servicios, S, y otros pagos a terceros, G, se tiene que el valor agregado 
VA es igual a:54 
 
VA = V – M – S - G 
 
 
Cuadro 28. Valor agregado según tamaño de empresa. Promedios 2010-2012 
 
Razón Social 2010 2011 2012 
Grande 1   (1.149.301)   (2.172.159)     1.840.024  

Grande 2    8.621.356    17.678.607    10.668.721  

Promedio Grande    3.736.028      7.753.224      6.254.373  

Mediana 1       921.876      4.789.412      2.479.347  

Mediana 2       726.414      2.042.667      1.630.388  

Mediana 3    1.372.200      1.673.109      1.975.910  

Mediana 4        (19.064)        120.143         132.400  

Mediana 5        (96.628)          82.709       (944.298) 

Mediana 6      (663.769)        137.562      1.805.536  

Promedio Mediana       373.505      1.474.267      1.179.881  

Promedio general    1.214.136      3.044.006      2.448.504  
Fuente: cálculos de las autoras con base a estados financieros de la Superintendencia de 
Sociedades. 
 
 
La generación de valor agregado por parte de las empresas agroindustriales de 
Tuluá ha tenido una buena evolución en total; a pesar de las fluctuaciones en el 
periodo 2010-2012, se observa una tendencia creciente a lo largo del periodo. (Ver 
gráfico 30). Se logra observar que entre el año 2010 y 2011 se presentó la mejor 
tendencia de crecimiento del valor agregado de las empresas, al contrastar esto 
con la utilización de la capacidad instalada, se aprecia que coincide con elevados 
niveles, cercanos al 80% en septiembre de 2011; incluso, en la mayoría de meses 
de dicho año el nivel fue superior al promedio histórico de 76.1%. 
                                            
54 Fuente: Centro Nacional de Productividad. 
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Gráfico 30. Evolución del valor agregado. 2010-2012. 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Cuadro 29. Empleados según tamaño de empresa. Promedios 2010-2012 
 
Razón Social 2010 2011 2012 
Grande 1 310 152 359 

Grande 2 285 356 380 

Promedio Grande 298 254 370 

Mediana 1 110 115 153 

Mediana 2 66 42 42 

Mediana 3 143 152 162 

Mediana 4 55 51 49 

Mediana 5 29 17 61 

Mediana 6 134 132 137 

Promedio Mediana 90 85 101 

Promedio general 0 0 0 
Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá. 
 
 
El número de empleados es un dato básico para el posterior cálculo de la 
productividad, pues muchos de los indicadores se deben relacionar con el mismo 
para poder establecer comparaciones posteriores. En las empresas 
agroindustriales de Tuluá, el promedio de empleados total se ha incrementado en 
el año 2012 en un 32%. En el último año, el mayor crecimiento en el empleo se 
produjo para las empresas grandes (34%), mientras que en las medianas el 
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empleo se incrementó un 23.5%55. En el Gráfico 31 se pueden observar las 
tendencias del empleo promedio según tamaño de empresa. Se aprecia que el 
mayor cambio experimentado en la situación del empleo se presentó en el año 
2012 en el caso de la gran empresa, pasando de 254 a 370 en promedio, esto 
como respuesta a la buena percepción que tienen los empresarios sobre el 
comportamiento de las ventas en los últimos años, expresado en la encuesta 
presentada en el capítulo 7. Esto se debe al fortalecimiento interno, la apertura de 
nuevos mercados, las condiciones favorables del mercado y la innovación. 
 
 
Gráfico 31. Evolución de la generación de empleo. 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
La productividad laboral desglosada como el producto de la razón del valor 
agregado y la productividad laboral aparente se presenta en el Cuadro 30. El 
promedio total muestra que la razón del valor agregado de las empresas 
agroindustriales de Tuluá se ha incrementado (Gráfico 32), lo cual implica que la 
competitividad de los productos y servicios de las empresas ha aumentado entre 
los años 2010-2012. Sin embargo, la productividad laboral aparente, que expresa 
la producción por empleado disminuyó entre los años 2011 y 2012 (Gráfico 32), lo 
cual tuvo implicaciones negativas en la productividad laboral, la cual también 
disminuyó hacia el año 2012 (Gráfico 33). A pesar de la variabilidad de los 
indicadores en el periodo 2010-2012, se puede apreciar una mejoría en ambos si 
se comparan los valores para 2010 y el año 2012. La productividad por empleado 
de las empresas agroindustriales de Tuluá ha tenido una mejoría casi sostenida en 
el tiempo, a pesar del decrecimiento que se evidencia en el 2012 con relación al 
2011. Sin embargo está claro que hubo un mejoramiento en la productividad 
laboral total. 
 
                                            
55 Tasa de crecimiento calculados a partir de los datos del Cuadro 29 
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Gráfico 32. Evolución de la razón del valor agregado y la productividad por 
empleado. 2010-2012 
 

 
 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Por tamaño de empresa, se puede apreciar que las organizaciones 
agroindustriales de Tuluá han tenido un comportamiento diferente (Gráfico 33). 
 
 
Gráfico 33. Evolución de la productividad laboral.2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
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Cuadro 30. Productividad laboral = Razón del valor agregado x Productividad laboral aparente. 
 
 
 
  2010 2011 2012 

Razón Social 
PL RVA PLA PL RVA PLA PL RVA PLA 

Grande 1        (3.707)      -0,03        142.347        (14.291)      -0,04          342.803           5.125       0,02   211.437,83  
Grande 2        30.250        0,04        843.915         49.659        0,07          696.830         28.076       0,05   574.596,09  
Promedio Grande        13.271        0,00        493.131         17.684        0,01          519.816         16.600       0,04   393.016,96  
Mediana 1          8.381        0,01        777.480         41.647        0,05          845.048         16.205       0,03   609.768,32  
Mediana 2        11.006        0,05        227.290         48.635        0,13          387.785         38.819       0,09   414.353,79  
Mediana 3          9.596        0,08        113.981         11.007        0,08          142.181         12.197       0,08   154.962,22  
Mediana 4           (347)      -0,01          34.231           2.356        0,06            36.902           2.702       0,07     40.602,31  
Mediana 5        (3.332)      -0,08          43.581           4.865        0,03          153.497        (15.480)    -0,12   126.421,98  
Mediana 6        (4.954)      -0,09          55.742           1.042        0,02            65.046         13.179       0,17     77.680,73  
Promedio Mediana          3.392       -0,01        208.717         18.259        0,06          271.743         11.270       0,05   237.298,22  
Promedio general          5.862       -0,00        279.821         18.115        0,05          333.761         12.603       0,05   276.227,91  
 PL = Productividad Laboral; RVA = Razón del Valor Agregado; PLA = Productividad Laboral Aparente 
Fuente: cálculos de las autoras 
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De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la productividad laboral de las 
empresas agroindustriales de Tuluá se ha incrementado en promedio en el 2012 
con relación al año 2010  debido a la mayor competitividad de los productos, 
entendida dicha competitividad como una mayor participación del valor agregado 
sobre la producción y por la productividad por empleado, pues ambos indicadores 
han mostrado una buena dinámica durante el periodo, a pesar de los altibajos 
presentados, con la razón del valor agregado. Esto significa que la producción de 
las empresas creció más que proporcionalmente respecto al crecimiento del 
número de empleados, y además, el valor agregado también creció como se pudo 
ver en el Gráfico 31. La mayor productividad se debe a que las empresas han 
logrado hacer uso de capacidad instalada que se encontraba ociosa y los 
promedios durante el 2011 y 2012 en general estuvieron por encima del promedio 
histórico, es decir, lograron ser más eficientes. 
 
Por otra parte, la productividad laboral también se puede ver como el producto 
entre la productividad del capital y la intensidad del capital (Cuadro 31). El primer 
indicador muestra la capacidad del capital operativo de generar valor agregado, 
mientras que el segundo indica el monto de capital por empleado que utilizan las 
empresas. Para el total de la muestra, se observó que la productividad del capital 
creció continuamente entre el año 2010 al 2011 mostrando una utilización eficiente 
del capital operativo (Gráfico 34).  Asimismo, la intensidad del capital mostró en 
promedio un incremento significativo entre el año 2010-2011, y una disminución 
hacia el año 2012, lo que indica una mayor inversión en capital operativo en el 
primer periodo. De acuerdo con esto, al parecer la mayor contribución a la 
productividad laboral ha venido más de la intensidad del capital que de la 
productividad de este, pues ha tenido un comportamiento positivo más constante. 
 
 
Gráfico 34. Evolución de la productividad del capital y la intensidad del capital. 
2010-2012 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
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Cuadro 31. Productividad laboral = Productividad del capital x intensidad del capital 
  
 
  2010 2011 2012 

Razón Social 
PL PC IC PL PC IC PL PC IC 

Grande 1              (3.707)                -0,16          22.878,15             (14.291)                -0,22          65.676,57                 5.125                   0,12          43.658,42  
Grande 2              30.250                   0,05        247.155,52               49.659                   0,22        229.011,84               28.076                   0,18        154.065,62  
Promedio Grande              13.271                   0,24        135.016,83               17.684                 -0,00        147.344,20               16.600                   0,15          98.862,02  
Mediana 1                8.381                   0,12        178.628,62               41.647                   0,19        216.439,95               16.205                   0,10        164.089,15  
Mediana 2              11.006                   0,21          45.349,39               48.635                   0,83          58.625,64               38.819                   0,91          42.683,62  
Mediana 3                9.596                   0,09          46.351,02               11.007                   0,20          54.162,95               12.197                   0,22          55.047,44  
Mediana 4                 (347)                -0,09            3.730,75                 2.356                   0,61            3.884,35                 2.702                   0,46            5.830,51  
Mediana 5              (3.332)                -0,07          46.537,59                 4.865                   0,04        124.972,18             (15.480)                -0,68          22.700,44  
Mediana 6              (4.954)                -0,44          11.176,72                 1.042                   0,08          13.006,22               13.179                   0,68          19.350,62  
Promedio Mediana                3.392                 -0,20          55.295,68               18.259                   0,33          78.515,21               11.270                   0,28          51.616,96  
Promedio general                5.862                 -0,02          75.225,97               18.115                   0,24          95.722,46               12.603                   0,25          63.428,23  
 PL = Productividad Laboral; PC = Productividad del Capital; IC = Intensidad del Capital. 
Fuente: cálculos de las autoras 
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De otra parte, desglosando la productividad laboral como producto de la razón del 
valor agregado, la rotación de activos fijos tangibles y los activos fijos tangibles por 
empleado, se observa que las empresas agroindustriales de Tuluá han mejorado 
su eficiencia en el manejo de los activos fijos tangibles, sobretodo en el periodo 
2010-2011, pues la capacidad de generación de producto por parte de los activos 
mejoró durante el periodo de estudio   (Cuadro 32 y Gráfico 35). 
 
Igualmente se observa que el crecimiento de los activos fijos fue mayor 
proporcionalmente al incremento de empleados, además, generando como se 
mostró anteriormente mayor producción en promedio para las empresas más 
representativas de la ciudad. Por lo tanto, el incremento señalado en la 
productividad laboral, se explica según este enfoque por la mayor capacidad de 
generación de producto por parte de los activos fijos, a partir de una mano de obra 
que ha crecido en menor proporción a dichos activos. 
 
 
Gráfico 35. Evolución de la razón del valor agregado, rotación activos fijos y 
activos fijos por empleado. 2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Al igual que ocurre con los demás indicadores vistos hasta el momento, se 
observan claramente a lo largo del periodo en estudio unos ciclos ascendentes y 
descendentes, es decir, a pesar de la mejoría en los indicadores, no existe un 
crecimiento constante, más bien ocurren desmejoramientos en ciertos periodos, 
como por ejemplo los años 2011 y 2012; esto puede indicar que las empresas 
realizan ajustes en sus estructuras productivas, sufriendo en el corto plazo un 
costo de adaptación para luego obtener los resultados esperados. 
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Cuadro 32. Productividad laboral = razón del valor agregado x rotación de activos fijos tangibles x activos fijos 
tangibles por empleado 
 
 
  2010 2011 2012 

Razón Social 
PL RVA AFTxE RAFT PL RVA AFTxE RAFT PL RVA AFTxE RAFT 

Grande 1 (3.707) -0,03 18.797 7,57 (14.291) -0,04 46.293 7,41 5.125 0,02 37.590 5,62 

Grande 2 30.250 0,04 155.458 5,43 49.659 0,07 124.983 5,58 28.076 0,05 141.494 4,06 

Promedio Grande 13.271 0,00 87.127 6,50 17.684 0,01 85.638 6,49 16.600 0,04 89.542 4,84 

Mediana 1 8.381 0,01 289.067 2,69 41.647 0,05 327.711 2,58 16.205 0,03 235.366 2,59 

Mediana 2 11.006 0,05 305.282 0,74 48.635 0,13 611.464 0,63 38.819 0,09 696.968 0,59 

Mediana 3 9.596 0,08 100.002 1,14 11.007 0,08 133.679 1,06 12.197 0,08 147.387 1,05 

Mediana 4 (347) -0,01 127.924 0,27 2.356 0,06 137.400 0,27 2.702 0,07 142.268 0,29 

Mediana 5 (3.332) -0,08 70.018 0,62 4.865 0,03 246.315 0,62 (15.480) -0,12 39.335 3,21 

Mediana 6 (4.954) -0,09 36.419 1,53 1.042 0,02 36.715 1,77 13.179 0,17 43.417 1,79 

Promedio Mediana 3.392 -0,01 154.785 1,17 18.259 0,06 248.881 1,16 11.270 0,05 217.457 1,59 

Promedio general 5.862 -0,00 137.871 2,50 18.115 0,05 208.070 2,49 12.603 0,05 185.478 2,40 
PL = Productividad Laboral; RVA = Razón del Valor Agregado; RAFT = Rotación de activos fijos tangibles; AFTxE = Activos fijos tangibles 
por empleado. 
Fuente: cálculos de las autoras 
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Con relación al nivel salarial, cuyo incremento es la meta del empleado, puede 
derivarse de dos fuentes: la productividad laboral y la participación del trabajo en 
el valor agregado. En el Cuadro 33 se observan los indicadores relacionados, 
mostrando para el promedio total un incremento del nivel salarial entre 2010 y 
2011, y una leve disminución para el año 2012 con relación al 2011, pero superior 
de todas formas al nivel presentado en el año 2010. 
 
Por tamaño de empresa, se observa la misma tendencia para las distintas 
empresas y el total (Ver Gráfico 36), lo cual es concordante con la evolución de la 
productividad laboral, es decir, las empresas han reconocido a sus empleados la 
mayor productividad, proporcionándoles un mejor salario. Para este indicador, se 
observa una tendencia creciente y sostenida desde el año 2010, con un descenso 
en el 2012 rompiendo con la tendencia anteriormente descrita. 
 
 
Gráfico 36. Evolución del nivel salarial por tamaño de empresa. 2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
De acuerdo con lo anterior, los empleados se han visto beneficiados con su mayor 
productividad, pues su nivel salarial claramente se ha visto incrementado a lo largo 
del periodo 2010-2012. El descenso en el último año coincide con una 
desaceleración de la productividad laboral. Es importante recordar que, como se 
veía en el análisis del entorno, según la Comisión Regional de Competitividad del 
Valle del Cauca la industria manufacturera vallecaucana es la que ha alcanzado 
los más altos niveles de productividad del país y de inversión por trabajador. De 
acuerdo con Fedesarrollo, y según datos de la Encuesta Anual Manufacturera del 
Dane, el departamento ha logrado los más altos índices de productividad laboral y 
de productividad total de los factores en Colombia. 
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Cuadro 33. Nivel salarial = productividad laboral x participación del trabajo. 
 
  2010 2011 2012 

Razón Social 
NS PL PTR NS PL PTR NS PL PTR 

Grande 1              18.296               (3.707)                -4,93               46.691             (14.291)                -3,27               28.379                 5.125                   5,54  
Grande 2              76.314               30.250                   2,52               84.645               49.659                   1,70               64.834               28.076                   2,31  
Promedio Grande              47.305               13.271                 -1,21               65.668               17.684                 -0,78               46.607               16.600                   3,92  
Mediana 1              50.536                 8.381                   6,03               58.148               41.647                   1,40               48.492               16.205                   2,99  
Mediana 2              94.410               11.006                   8,58             141.133               48.635                   2,90             159.902               38.819                   4,12  
Mediana 3                7.065                 9.596                   0,74                 8.196               11.007                   0,74               13.189               12.197                   1,08  
Mediana 4              27.855                  (347)              -80,36               27.738                 2.356                 11,77               30.889                 2.702                 11,43  
Mediana 5              17.646               (3.332)                -5,30               55.210                 4.865                 11,35               33.578             (15.480)                -2,17  
Mediana 6                6.462               (4.954)                -1,30                 6.267                 1.042                   6,01                 5.722               13.179                   0,43  
Promedio Mediana              33.996                 3.392               -11,94               49.449               18.259                   5,70               48.629               11.270                   2,98  
Promedio general              37.323                 5.862                 -9,25               53.504               18.115                   4,08               48.123               12.603                   3,22  
 
NS = Nivel Salarial; PL = Productividad Laboral; PTR = Participación del trabajo 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 



93 
 

En el Gráfico 37 se representa la relación entre las variables descritas, donde se 
puede observar la relación que ha existido entre la tendencia del nivel salarial y la 
productividad laboral, las cuales han seguido la misma dinámica. 
 
 
Gráfico 37. Relación entre el nivel salarial, la productividad laboral y la 
participación del trabajo. 2010-2012 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Retomando la productividad del capital, la cual, como se veía en el Cuadro 31, ha 
incidido en gran forma para el incremento de la productividad laboral, también se 
puede expresar como el producto entre la razón del valor agregado y la razón de 
utilización del capital. La primera expresa la proporción de valor agregado 
obtenido a partir de la producción, mientras que la segunda indica la capacidad de 
generación de producto por parte del capital operativo. En el Cuadro 34 se 
presentan los resultados. En el Gráfico 38 se aprecian los componentes de la 
productividad del capital, en el cual la razón de utilización del capital se ha 
incrementado sistemáticamente a lo largo del periodo. 
 
De acuerdo con el Gráfico 38, y según el indicador de utilización del capital, se 
observa que el capital operativo ha crecido en términos proporcionales, más que la 
producción, por eso se aprecia que a lo largo del periodo el indicador ha 
disminuido sostenidamente. No obstante, parece existir una mayor relación entre 
la razón del valor agregado y la productividad del capital, pues siguen 
prácticamente la misma tendencia durante el periodo. Esto significa que la mayor 
utilización de capital operativo generó valor agregado para las empresas 
agroindustriales de Tuluá.  
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Gráfico 38. Razón de utilización del capital y valor agregado. 2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
Por tamaño de empresa, se puede observar a través del Gráfico 39 que las 
empresas medianas agroindustriales de Tuluá han mostrado una mayor 
productividad que las grandes empresas, a pesar de que la tendencia ha sido 
similar. Esta situación ha sido característica a lo largo de prácticamente todo el 
periodo en estudio, en los cuales la mediana empresa tuvo un mejor 
comportamiento. 
 
 
Gráfico 39. Productividad del capital según tamaño de empresa. 2010-2012 

 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
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Cuadro 34. Productividad del capital = razón del valor agregado x razón de utilización del capital 
 
  2010 2011 2012 

 Razón Social  PC RVA RUC PC RVA RUC PC RVA RUC 

Grande 1                -0,16                 -0,03                   6,22                 -0,22                 -0,04                   5,22                   0,12                   0,02                   4,84  
Grande 2                  0,12                   0,04                   3,41                   0,22                   0,07                   3,04                   0,18                   0,05                   3,73  
Promedio Grande                -0,02                   0,00                   4,82                 -0,00                   0,01                   4,13                   0,15                   0,04                   4,29  
Mediana 1                  0,05                   0,01                   4,35                   0,19                   0,05                   3,90                   0,10                   0,03                   3,72  
Mediana 2                  0,24                   0,05                   5,01                   0,83                   0,13                   6,61                   0,91                   0,09                   9,71  
Mediana 3                  0,21                   0,08                   2,46                   0,20                   0,08                   2,63                   0,22                   0,08                   2,82  
Mediana 4                -0,09                 -0,01                   9,18                   0,61                   0,06                   9,50                   0,46                   0,07                   6,96  
Mediana 5                -0,07                 -0,08                   0,94                   0,04                   0,03                   1,23                 -0,68                 -0,12                   5,57  
Mediana 6                -0,44                 -0,09                   4,99                   0,08                   0,02                   5,00                   0,68                   0,17                   4,01  
Promedio Mediana                -0,02                 -0,01                   4,49                   0,33                   0,06                   4,81                   0,28                   0,05                   5,46  
Promedio general                -0,02                 -0,00                   4,57                   0,24                   0,05                   4,64                   0,25                   0,05                   5,17  
 
PC = Productividad del Capital; RVA = Razón del Valor Agregado; RUC = Razón de utilización del capital 
Fuente: cálculos de las autoras 
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8.2.2 Indicadores relacionados con la rentabilidad 
 
En el Cuadro 35 se presenta la rentabilidad de las empresas agroindustriales de 
Tuluá, como el producto entre la productividad del capital y la razón de utilidad y 
valor agregado. El primero indica la eficiencia en el manejo del capital operativo, 
mientras que el segundo indicador muestra la capacidad de generación de 
utilidades a partir del valor agregado. 
 
Como se aprecia en el Cuadro 35 y Gráfico 40, durante la mayor parte del periodo 
en estudio las empresas agroindustriales de Tuluá han mostrado rendimientos 
positivos; entre los años 2010 y 2011 esta rentabilidad creció significativamente y 
en forma continua, pero a partir de este año, las empresas comenzaron a 
evidenciar un estancamiento en sus niveles de rentabilidad. En general, durante el 
periodo 2010-2012 se evidenció un gran crecimiento de la rentabilidad de las 
empresas, pasando de valores negativos, a niveles del 12% aproximadamente en 
el 2012. 
 
Esto se debe al comportamiento de las ventas especialmente en el período 2010-
2011, las cuales lograron expandirse haciendo uso de capacidad instalada que se 
tenía ociosa, es decir, no se requirieron inversiones adicionales sino una mayor 
eficiencia de la que se poseía. A pesar de que el nivel salarial también creció, este 
estuvo acorde con la productividad laboral, motivo por el cual los costos y gastos 
se controlaron permitiendo el incremento de la rentabilidad. 
 
 
Gráfico 40. Rentabilidad de las empresas agroindustriales de Tuluá. 2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
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Cuadro 35. Rentabilidad = productividad del capital x razón utilidad y el valor agregado. 
 
  2010 2011 2012 

Razón Social 
R PC RUVA R PC RUVA R PC RUVA 

Grande 1              -0,047                 -0,16                   0,29                 0,009                 -0,22                 -0,04                 0,003                   0,12                   0,02  
Grande 2                0,094                   0,12                   0,77                 0,015                   0,22                   0,07                 0,009                   0,18                   0,05  
Promedio Grande              -0,010                 -0,02                   0,53               -0,000                 -0,00                   0,01                 0,005                   0,15                   0,04  
Mediana 1                0,011                   0,05                   0,24                 0,009                   0,19                   0,05                 0,003                   0,10                   0,03  
Mediana 2                0,027                   0,24                   0,11                 0,104                   0,83                   0,13                 0,085                   0,91                   0,09  
Mediana 3                0,139                   0,21                   0,67                 0,016                   0,20                   0,08                 0,017                   0,22                   0,08  
Mediana 4              -0,363                 -0,09                   3,91                 0,039                   0,61                   0,06                 0,031                   0,46                   0,07  
Mediana 5                0,252                 -0,07                 -3,51                 0,001                   0,04                   0,03                 0,084                 -0,68                 -0,12  
Mediana 6              -0,487                 -0,44                   1,10                 0,001                   0,08                   0,02                 0,116                   0,68                   0,17  
Promedio Mediana              -0,008                 -0,02                   0,42                 0,020                   0,33                   0,06                 0,015                   0,28                   0,05  
Promedio general              -0,008                 -0,02                   0,45                 0,012                   0,24                   0,05                 0,012                   0,25                   0,05  
 
R = Rentabilidad; PC = Productividad del capital; RUVA = Razón utilidad y el valor agregado 
Fuente: cálculos de las autoras 
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Con relación a la rentabilidad según tamaño de empresa, se aprecia en el Gráfico 
41 que entre los años 2010 y 2012 las medianas empresas tuvieron un mejor 
comportamiento comparadas con las grandes empresas agroindustriales de Tuluá. 
Se aprecia igualmente que las grandes empresas han tenido una dinámica más 
regular, en la cual sus periodos de crecimiento en el indicador han sido tan 
pronunciadas. 
 
A pesar de esto, lo que se puede concluir es que hacia el año 2012 las empresas, 
tanto medianas como grandes presentan un mejoramiento importante en materia 
de rentabilidad, es decir, han sido más eficientes en la administración de sus 
recursos de capital operativo, comparado con años pasados, pues en el año 2010 
el rendimiento era negativo. 
 
 
Gráfico 41. Rentabilidad de las empresas agroindustriales de Tuluá según tamaño. 
2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
8.2.3 Indicadores relacionados con la estabilidad 
 
Uno de los indicadores de estabilidad es la razón corriente, la cual muestra la 
capacidad de la empresa de cumplir con sus acreedores en el corto plazo. En el 
Cuadro 36 y Gráfico 42 se presenta la evolución de este indicador para las 
empresas agroindustriales de Tuluá. 
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Para el total, se observa que este grupo de empresas han mostrado a lo largo del 
periodo de estudio una buena liquidez, además, ha sido bastante estable en el 
tiempo. Igualmente se puede apreciar, que en el año 2010 al parecer las 
empresas incrementaron sus activos corrientes en gran proporción, por lo cual la 
liquidez se aumentó en este año. Este resultado estuvo presionado por la liquidez 
de la mediana empresa, que en dicho año fue de 2.7%. 
  
 
Cuadro 36. Razón corriente de las empresas agroindustriales de Tuluá. 2010-2012 
 
  2010 2011 2012 
Razón Social RC RC RC 
Grande 1    1,05    0,95    0,93  

Grande 2    1,66    1,89    2,11  

Promedio Grande    1,36    1,42    1,52  

Mediana 1    1,09    0,96    1,08  

Mediana 2    1,58    1,11    1,31  

Mediana 3    1,81    2,14    2,09  

Mediana 4    0,60    0,70    0,98  

Mediana 5  10,15    0,66    1,02  

Mediana 6    0,98    1,26    1,52  

Promedio Mediana    2,70    1,14    1,33  

Promedio general    2,37    1,21    1,38  
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Gráfico 42. Razón corriente de las empresas agroindustriales de Tuluá. 2010-2012 

 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
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Por tamaño de empresa, se puede observar en el Gráfico 43 que la liquidez de las 
empresas grandes ha venido creciendo sistemáticamente durante el periodo 2010-
2012, pasando de 1.36 en el año 2010 a 1.52 en el 2012, valor que muestra una 
buena liquidez de estas empresas. Por su parte, las medianas han presentado una 
situación más variable, inclusive con tendencia decreciente, pues la liquidez en el 
año 2010 fue superior a la registrada en el año 2012. A pesar de esto, los niveles 
de liquidez de las empresas en general son apropiados. 
 
 
Gráfico 43. Razón corriente de las empresas agroindustriales de Tuluá, según 
tamaño. 2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Con relación a la razón del valor neto, la cual indica la razón patrimonial con 
respecto al capital propio y las obligaciones financiadas externamente, se 
presentan los cálculos en el Cuadro 37 y su evolución en el Gráfico 44, en el cual 
se puede apreciar una tendencia decreciente del indicador, sin embargo, por el 
valor del mismo, se puede decir que las empresas financieramente son seguras, a 
pesar de la desmejora presentada a lo largo del periodo. Esto se puede deber a 
que las obligaciones han crecido a través de los años más proporcionalmente que 
el capital propio. No obstante, éste continúo siendo superior a las obligaciones, es 
decir, las empresas se financiaron en mayor proporción con patrimonio comparado 
con los pasivos que utilizaron. 
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Cuadro 37. Razón del valor neto de las empresas agroindustriales de Tuluá. 2010-
2012 
 
  2010 2011 2012 
Razón Social RVN RVN RVN 
Grande 1   0,46    0,36    0,27  

Grande 2   0,63    0,65    0,72  

Promedio Grande   0,54    0,51    0,50  

Mediana 1   0,62    0,56    0,62  

Mediana 2   0,93    0,94    0,95  

Mediana 3   0,80    0,84    0,87  

Mediana 4   0,95    0,95    0,96  

Mediana 5   0,96    0,47    0,64  

Mediana 6   0,72    0,78    0,80  

Promedio Mediana   0,83    0,76    0,80  

Promedio general   0,76    0,69    0,73  
 Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Gráfico 44. Razón del valor neto de las empresas agroindustriales de Tuluá. 2010-
2012 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Por tamaño de empresa, se aprecia que las medianas han utilizado mayor 
proporción de deuda con relación a la gran empresa, por eso se puede ver una 
mayor seguridad financiera para éstas últimas (Gráfico 45), es decir, existe más 
compromiso por parte de los propietarios y accionistas de las grandes empresas. 
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Gráfico 45. Razón del valor neto de las empresas agroindustriales de Tuluá, según 
tamaño. 2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Otro indicador sobre la estabilidad financiera de las empresas es la razón de 
activos fijos y patrimonio, el cual muestra cuanto de los activos fijos tales como 
edificios y equipos han sido financiados con capital propio. 
 
 
Cuadro 38. Razón de activos fijos y patrimonio de las empresas agroindustriales 
de Tuluá. 2010-2012 
 
  2010 2011 2012 
Razón Social RAFP RAFP RAFP 
Grande 1     0,94      1,09      1,66  

Grande 2     0,61      0,52      0,57  

Promedio Grande     0,77      0,81      1,11  

Mediana 1     0,99      1,07      0,96  

Mediana 2     0,98      1,01      0,99  

Mediana 3     0,84      0,85      0,84  

Mediana 4     1,02      1,02      1,00  

Mediana 5     0,61      1,38      0,99  

Mediana 6     1,04      0,93      0,87  

Promedio Mediana     0,91      1,04      0,94  

Promedio general     0,88      0,98      0,98  
 Fuente: cálculos de las autoras 
 

	-				

	0,10		

	0,20		

	0,30		

	0,40		

	0,50		

	0,60		

	0,70		

	0,80		

	0,90		

2010	 2011	 2012	

Promedio	Grande	 Promedio	Mediana	



104 
 

Cuando el valor es superior a 1, indica que los activos están siendo financiados en 
mayor proporción con deuda, mientras que cuando el indicador es 1 o menor que 
1, se interpreta como un mayor peso del patrimonio, es decir, que los activos 
vienen siendo financiados principalmente con capital propio. Por lo tanto, es más 
seguro cuando esto último sucede, pues la financiación a través de deuda 
incrementa los niveles de riesgo. 
 
De acuerdo con lo anterior, las empresas agroindustriales de Tuluá han sido a lo 
largo del periodo en estudio muy seguras desde el punto de vista de la 
administración financiera, pues el indicador ha girado en torno de la unidad 
(Gráfico 46), mostrando así una amplia participación del capital propio en la 
financiación de los activos fijos.  
 
 
Gráfico 46. Razón de activos fijos y patrimonio de las empresas agroindustriales 
de Tuluá. 2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
Por tamaño de empresa el comportamiento ha sido muy similar, sin embargo se 
observa una mayor estabilidad para las grandes empresas, pues el indicador 
muestra que ha existido más compromiso de los propietarios en éstas 
organizaciones, a través de una mayor participación del capital propio en la 
financiación de los activos fijos (Gráfico 47). No obstante, la situación para la 
mediana empresa es también muy buena, pues el indicador ha estado muy 
cercano a 1, y en algunos periodos ha sido inclusive inferior a la unidad, es decir, 
ha existido también un gran compromiso por parte de los propietarios en la 
financiación de los activos fijos. 
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Gráfico 47. Razón de activos fijos y patrimonio de las empresas agroindustriales 
de Tuluá, según tamaño. 2010-2012 
 

 
Fuente: cálculos de las autoras 
 
 
8.3 COMPARATIVO CON PROMEDIOS NACIONALES 
 
Para finalizar, se realizaron comparativos de la productividad laboral y la 
productividad del capital, con promedios nacionales obtenidos a través de 
indicadores proporcionados por la Superintendencia de Sociedades de Colombia, 
para el sector agroindustrial. En el cuadro 39 se presentan los resultados de la 
productividad laboral, comparativa con las medianas y grandes empresas de Tuluá 
en el período 2010-2012. 
 
 
Cuadro 39. Comparativo productividad laboral. Sector agroindustrial, 2010-2012. 
 
Productividad laboral 2010 2011 2012 
Promedio nacional 22.075 34.310 28.524 
Medianas Tuluá 3.392 18.259 11.270 
Grandes Tuluá 13.271 17.684 16.600 
En el año 2010 la muestra nacional es de 422 sociedades, en el 2011 de 421 y en el 2012 de 664. 
Fuente: Supersociedades de Colombia, cálculos de las autoras 
 
 
Como se aprecia en el gráfico 48, la productividad laboral de medianas y grandes 
empresas de Tuluá que se consideraron en el estudio, está por debajo del 
promedio nacional del sector agroindustrial, en los tres años del período. 
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Gráfico 48. Comparativo productividad laboral. Sector agroindustrial, 2010-2012 
 

 
 
En el año 2010 la muestra nacional es de 422 sociedades, en el 2011 de 421 y en el 2012 de 664. 
Fuente: Supersociedades de Colombia, cálculos de las autoras. 
 
 
En el cuadro 40 se presentan los datos para la productividad del capital, 
igualmente para el promedio nacional y se compara con los resultados de las 
medianas y grandes empresas de Tuluá del estudio. 
 
 
Cuadro 40. Comparativo productividad del capital. Sector agroindustrial, 2010-
2012. 
 
Productividad del Capital 2010 2011 2012 
Promedio nacional         0,7139          0,6151          0,5702  
Medianas Tuluá        -0,0185          0,3251          0,2821  
Grandes Tuluá        -0,0198         -0,0004          0,1498  
En el año 2010 la muestra nacional es de 422 sociedades, en el 2011 de 421 y en el 2012 de 664. 
Fuente: Supersociedades de Colombia, cálculos de las autoras. 
 
 
En el gráfico 49 se aprecia que las medianas y grandes empresas de Tuluá 
también se encuentran por debajo de los promedios nacionales en cuanto 
productividad del capital se refiere. Sin embargo, se observa que mientras a nivel 
nacional dicha productividad va en descenso, en el caso de las grandes empresas 
de Tuluá, contrariamente va en ascenso. 
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Gráfico 49. Comparativo productividad del capital. Sector agroindustrial, 2010-
2012 
 

 
 
En el año 2010 la muestra nacional es de 422 sociedades, en el 2011 de 421 y en el 2012 de 664. 
Fuente: Supersociedades de Colombia, cálculos de las autoras. 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El mundo cada vez más competitivo requiere que las empresas operen con niveles 
de productividad altos, como estrategia para enfrentar la competencia tanto 
nacional y extranjera. De lo contrario, las empresas que no logren niveles de 
productividad adecuados están condenadas a perder participación en el mercado 
y dirigirse hacia la desaparición en el largo plazo. 
 
El análisis del entorno permitió identificar que las empresas interactúan en un 
contexto en el cual se presentan variables que inciden positivamente en el 
mejoramiento de la productividad de las organizaciones. Ese el caso de la mano 
de obra tiene grandes cualidades por su nivel de preparación tanto profesional 
como tecnológica, lo cual brinda la posibilidad a las empresas de obtener 
fácilmente el recurso para incorporar a sus esquemas productivos. 
 
Además, la industria manufacturera vallecaucana es la que ha alcanzado los más 
altos niveles de productividad del país y de inversión por trabajador. De acuerdo 
con Fedesarrollo, y según datos de la Encuesta Anual Manufacturera del Dane, el 
departamento ha logrado los más altos índices de productividad laboral y de 
productividad total de los factores en Colombia. Así mismo, existen programas y 
compromisos por parte de diferentes actores sociales para incrementar la 
investigación y desarrollo en el país. 
 
El mejoramiento en la infraestructura del departamento y políticas de gobierno que 
lideran el uso masivo de tecnologías de la información para incrementar la 
productividad y competitividad de las empresas del país son factores que también 
actúan a favor de las organizaciones de la región. 
 
Por otra parte, la utilización de la capacidad instalada se ha incrementado en 
Colombia lo que indica que las empresas interactúan en un ambiente de negocios 
mucho mejor que años anteriores. Sin embargo, como suele ocurrir, la industria no 
trabaja con el pleno de su capacidad instalada, motivo por el cual en un momento 
del tiempo pueden incrementar su producción sin tener que realizar inversiones 
adicionales, sólo utilizando mayor porcentaje de su capacidad instalada. 
 
Otro factor que favorece la productividad, según el análisis del entorno, es la 
existencia de políticas de estado que procuran el desarrollo tecnológico y el talento 
humano, así como esquemas e instituciones que apoyan a las empresas en la 
financiación de inversiones que procuren incrementar la productividad de las 
organizaciones. 
 
De acuerdo con los resultados de la investigación, las empresas de Tuluá tienen 
muy poco personal dedicado a la investigación y desarrollo lo cual es un punto 
muy negativo para el logro de mejores resultados en materia de productividad. Sin 
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embargo, lo que sí han logrado es la incorporación de nuevas maquinarias y 
equipos que han contribuido al mejoramiento de la productividad de las empresas. 
 
A pesar de esto, se encontraron una serie de fortalezas a partir del trabajo de 
campo que ayudan a comprender las causas del mejoramiento de la productividad 
de las empresas de la ciudad. Estas fortalezas se relacionan fundamentalmente 
con la experiencia y tradición que tienen las firmas en estudio, la disponibilidad de 
sellos de calidad en algunas de ellas y la percepción positiva que tienen sobre el 
entorno y las ventas, lo cual la obliga a incrementar su productividad para hacer 
frente a una creciente demanda de mercado. Adicional a esto, las empresas no 
presencian obstáculos importantes para el desarrollo y crecimiento, y la 
incorporación de fuerza laboral es fácil; así mismo, la incorporación de nuevas 
tecnologías en sus procesos productivos y el alto nivel de sistematización 
sobretodo en la parte administrativa y ventas, han llevado a que estas empresas 
mejoren sus niveles de productividad, como se determinó en la investigación. 
 
A lo largo del estudio se pudo observar que las empresas de Tuluá se preocupan 
sistemáticamente por la productividad y su medición, lo cual se pudo corroborar al 
realizar las mediciones correspondientes, pues la conclusión que dejó el estudio 
es que las empresas más representativas de Tuluá han mejorado en términos 
generales su nivel de productividad laboral y de capital a lo largo de los años.  
 
Además, en los tres últimos años se ha observado un mejoramiento importante en 
los diferentes indicadores de productividad. Así, con relación al valor agregado, se 
pudo comprobar que las empresas en estudio mejoraron la generación a lo largo 
del periodo 2010-2012, lo cual es muy importante máxime cuando se mostró que 
en materia de empleo las empresas no tuvieron un crecimiento importante, lo que 
implica que con los recursos de mano de obra existentes se mejoró la 
productividad vía generación de valor agregado por parte de las empresas. Esto 
quiere decir que detrás de este proceso hubo un mejoramiento de la eficiencia con 
que las organizaciones manejaron sus recursos, especialmente los activos 
operacionales. 
 
Adicional a esto, la productividad laboral de las empresas agroindustriales de 
Tuluá creció gracias a la mayor competitividad de los productos, ya que se obtuvo 
una mayor participación del valor agregado sobre la producción así como por la 
productividad del empleado, pues ambos indicadores mostraron una buena 
dinámica durante el periodo. Igualmente, la intensidad del capital contribuyó al 
logro en materia de mejoramiento de la productividad de las empresas de Tuluá en 
estudio. 
 
Durante el periodo 2010-2012, las empresas agroindustriales de Tuluá mejoraron 
la eficiencia en el manejo de los activos fijos, logrando así una mayor rotación y 
una más alta capacidad de generar ventas por parte de estos activos. Estos 
resultados coinciden con los hallazgos de la encuesta, en la que las empresas de 
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Tuluá afirman haber realizado a lo largo del periodo ajustes a sus procesos 
productivos a través de la incorporación de nuevas máquinas y equipos de tal 
forma que se mejorara la productividad. 
 
De esta forma, los incrementos en la productividad se han reflejado en los 
aumentos del nivel salarial a lo largo del periodo de estudio, lo que indica que las 
empresas han reconocido a sus empleados la ganancia en productividad. 
 
Por su parte, en materia de rentabilidad, el mejoramiento también ha sido 
evidente, pues las empresas agroindustriales de Tuluá han sido más eficientes en 
la administración de sus recursos de capital operativo. Adicional a esto, según los 
indicadores de estabilidad, las empresas más representativas de Buga presentan 
una adecuada liquidez, lo que las hace sólidas en el corto plazo, además, los 
niveles de riesgo son bajos, producto del grado de compromiso de los propietarios 
y accionistas que ha sido más significativo que los niveles de deuda adquiridos por 
las empresas. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Para mejorar la productividad empresarial se deben tener en cuenta tres políticas 
básicas: 
 
- Más financiamiento: es necesario que las empresas puedan acceder a 

recursos económicos que les permita adelantar proyectos de modernización y 
fortalecimiento de capital para poder lograr mejoramientos en la productividad. 

 
- Asociatividad: una de las estrategias más importantes para el fortalecimiento 

de la productividad empresarial es lograr acuerdos de asociatividad o alianzas 
estratégicas de diferente nivel, para poder construir ventajas competitivas y 
enfrentar la mayor competencia internacional. 

 
- Transferencia tecnológica: el acceso a tecnología es hoy día una condición 

necesaria para el incremento de la productividad, en este sentido, la 
transferencia tecnológica es una buena estrategia para que las empresas 
locales puedan acceder a desarrollos tecnológicos. 

 
En efecto, la experiencia en Colombia y en otros países, muestra que la 
modernización empresarial está en el centro de las estrategias de crecimiento de 
los negocios. 
 
De otra parte, el Fondo Nacional de Productividad y Competitividad, trabajará con 
las empresas que los conforman financiando con recursos reembolsables e 
incentivos, los programas que mejoran su productividad y su potencialidad 
exportadora. En tal sentido es oportuno incentivar a los empresarios locales para 
que participen del movimiento colombiano para la productividad impulsado por 
este fondo, pues en él se pueden aprovechar experiencias y conocimientos de 
otras empresas y lograr así la transferencia de conocimientos para mejorar la 
productividad. 
 
 
Estrategias de la política de productividad  
 
- Mejorar la productividad macro de la economía, asignando esta 

responsabilidad al Estado. 
 
- Incrementar la productividad micro, que es competencia de las firmas, por 

medio del uso eficiente de sus recursos y la eficacia operacional. 
 
- Fomentar el desarrollo y la innovación tecnológica. 
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- Mejorar la información y el clima de los negocios, de manera que las firmas 
puedan escoger la estrategia que más les convenga para posicionarse 
sostenible y competitivamente en el mercado. 

 
- Apoyar el surgimiento y la articulación de clústeres regionales, 

internacionalmente competitivos.  
 
Las dos grandes áreas en las cuales las empresas deben trabajar es: 
 
 
1. GESTION Y MODERNIZACION EMPRESARIAL 
 
Optimización del uso de factores de producción mediante el desarrollo ó la 
aplicación de técnicas específicas de administración e ingeniería. Según el Fondo 
Nacional de la Productividad y Competitividad, se busca el avance de las 
empresas en la cadena de valor de la productividad conformada por 6 escalones: 
 
- Ordenamiento.  Programas sencillos que involucran a todas las personas de la 

organización y ocasionan un gasto relativamente pequeño. Por ejemplo, 
evaluación de gestión y medición integral. 

 
- Mejoramiento.  Estabilización de todos los procesos – administrativos y 

financieros- a través de un ciclo de estandarización. (metas conjuntas de 
trabajo, sistemas de sugerencias e identificación de controles estadísticos). 

 
- Aseguramiento. Obtener la certificación de una entidad internacionalmente 

reconocida sobre la calidad de los procesos y la gestión de la empresa 
(ISO9000 y HACCP). 

 
- Soporte.  Optimización del uso de las tecnologías informáticas (Internet e 

intranet). 
 
- Desarrollo. Actividades relacionadas con el proceso de producción en planta  

(sistemas preventivos de mantenimiento, diseño de experimentos y de 
simulaciones para el control de calidad en planta y puesta en práctica de 
sistemas de control de inventarios). 

 
- Madurez. Consolidación de un sistema de mejoramiento continuo de la calidad, 

en el cual confluyen mantenimiento y mejoramiento (control total de la calidad).  
 
2. ADAPTACION, INNOVACION y DESARROLLO TECNOLOGICO  
 
Proyectos de innovación y adaptación tecnológica que busquen mejoras 
sustanciales en procesos y productos. Son necesarios programas de innovación 
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en procesos y/ó en productos y adaptación de tecnologías de punta en el proceso 
productivo, así como la utilización de nuevos servicios tecnológicos en las 
empresas. 
 
El éxito de estos programas radica en el incremento de las utilidades por 
reducción de costos y/o por mayor producción, es decir, el mejoramiento de sus 
índices de productividad.  
 
A su vez los dos elementos claves para el éxito son: compromiso total de la alta 
gerencia y proceso permanente de capacitación, reentrenamiento y formación del 
recurso humano. 
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ENCUESTA 
 
Objetivo: Describir la forma y metodologías que emplean las empresas 
agroindustriales de Tuluá para gestionar la productividad. 
 
 
I. Información general 
 
1. Nombre empresa: _________________________ 
 
2. Tamaño de la empresa: 
2.1 Pequeña __ 
2.2 Mediana __ 
2.3 Grande __ 
 
3. Número de años que la empresa ha permanecido en el mercado: 
3.1 Menos de 6 años (jóvenes)    __ 
3.2 Entre 6 y 15 años (proceso de consolidación) __ 
3.3 Entre 15 y 22 años (maduras)    __ 
3.4 Más de 22 años (tradicionales)    __ 
3.5 Ns/Nr        __ 
 
4. Si su empresa exporta, cuál es el principal destino de las exportaciones? 
4.1 Comunidad Andina  __ 
4.2 Estados Unidos  __ 
4.3 Unión Europea  __ 
4.4 Otros    __ 
 
5. Si su empresa NO exporta, cuál es la razón para no exportar? 
5.1 No está preparado    __ 
5.2 Desconocimiento del proceso  __ 
5.3 Falta de recursos financieros  __ 
5.4 Falta de apoyo Estatal   __ 
5.5 Baja productividad    __ 
5.6 Mucha competencia    __ 
5.7 Otra razón     __ Cuál? _____________________ 
 
6. Su empresa posee en la actualidad algún sello de calidad 
6.1 Si   __ Cuál? ______________________ 
6.2 No   __ 
6.3 Está en proceso __ 
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II. Percepción sobre la situación económica (entorno) 
 
7. Cuál es su opinión sobre la situación actual de su sector económico? 
7.1 Excelente __ 
7.2 Buena  __ 
7.3 Regular __ 
7.4 Mala  __ 
7.5 Ns/Nr  __ 
 
8. Con relación al último año, las ventas de su empresa han: 
8.1 Crecido   __ 
 Indique las razones más importantes: ___________________________ 
8.2 Permanecido constantes __ 
 Indique las razones más importantes: ___________________________ 
8.3 Disminuido   __ 
 Indique las razones más importantes: ___________________________ 
8.4 Ns/Nr    __ 
 
9. Hacia el futuro próximo, cuáles son sus expectativas sobre las ventas? 
9.1 Se incrementarán  __ Por qué? 
9.2 Permanecerán iguales __ Por qué? 
9.3 Disminuirán   __ Por qué? 
9.4 Es incierto   __ Por qué? 
9.5 Ns/Nr    __ 
 
10. Cuáles son los principales obstáculos que afectan las operaciones o dificulte el 

crecimiento de su negocio.  
10.1 Inflación    __ 
10.2 Costo del capital   __ 
10.3 Tasa de cambio   __ 
10.4 Desempleo    __ 
10.5 Impuestos    __ 
10.6 Regulaciones com. Exterior  __ 
10.7 Bajo crecimiento económico  __ 
10.8 Globalización    __ 
10.9 Política económica   __ 
10.10 Baja productividad   __ 
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III. Recursos: humanos, de capital, conocimiento.  
 
Recurso humano: 
 
11. En términos porcentuales, cuál es la composición de su fuerza laboral en la 

empresa? 
11.1 Permanente __% 
11.2 Temporal __% 
 
12. En términos porcentuales, cuáles son las características de su fuerza laboral 

(total) 
12.1 Profesionales     __% 
12.2 Trabajador de producción calificado  __% 
12.3 Trabajador de producción no calificado __% 
12.4 Otros      __% 
 
13.  Cuál es el nivel de dificultad que tiene la empresa en el momento de requerir 

alguno de los tipos de mano de obra siguientes: 
     Alto  Medio  Bajo  
13.1 Profesionales   __  __  __ 
13.2 Producción calificado  __  __  __ 
13.3 Producción no calificado __  __  __ 
 
14. Con qué frecuencia capacita su recurso humano? 
     Permanentemente Ocasionalmente Nunca 
14.1 Profesionales   __   __   __ 
14.2 Producción calificado  __   __   __ 
14.3 Producción no calificado __   __   __ 
 
Recurso de capital: 
 
15. Cuál es el porcentaje promedio de utilización de la capacidad instalada? ____ 

% 
 
16.  La actividad económica de la empresa es intensiva en: 
16.1 Mano de obra   __ 
16.2 Capital (maquinaria)  __ 
16.3 Proporcional   __ 
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17. ¿Cuáles son las intenciones de su establecimiento para los siguientes dos 
años? 

17.1 Expandir capacidad.   __ En qué porcentaje? ___% 
17.2 Mantener la capacidad existente __ 
17.3 Reducir capacidad.   __ En qué porcentaje? ___ % 
 
18.  Porcentualmente, el origen del capital físico (máquinas y equipos) es: 
18.1 Nacional __% 
18.2 Importado __% 
 
 
Recursos tecnológicos y conocimiento: 
 
19. Tiene su empresa algún funcionario (s) dedicado (s) a la investigación y 

desarrollo? 
19.1 Si __ 
19.2 No __ Por qué? ________________________________________ 
 
20. Durante los últimos dos años, ¿adquirió su establecimiento alguna nueva 

tecnología que haya cambiado substancialmente la forma de producir los 
principales productos o que haya permitido producir nuevos productos? 

20.1 Sí __ 
20.2 No __ Por qué? ________________________________________ 
 
21. En caso afirmativo, especifique la forma como lo hizo: 
21.1 Incorporando nuevas maquinarias y equipos __ 
21.2 Contratando personal clave    __ 
21.3 Adquiriendo licencias de tecnología   __ 
21.4 Desarrollando o adaptando tecnología  __ 
21.5 Otra       __ 
 
22. Cuál es el nivel de sistematización de la empresa? 
22.1 Área administrativa  __% 
22.2 Área de producción  __% 
22.3 Área de ventas  __% 
 
 
IV. Medición de la productividad 
 
23. Con qué frecuencia realiza mediciones de la productividad empresarial? 
23.1 Anualmente  __ 
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23.2 Semestralmente __ 
23.3 Mensualmente __ 
23.4 Nunca   __ 
 
24. Qué métodos utiliza para la medición de la productividad? 
24.1 Índice de productividad total   __ 
24.2 Funciones de producción   __ 
24.3 Razones financieras, valor agregado __ 
24.4 Análisis envolvente de datos   __ 
24.5 No mide la productividad   __ 
24.6 Otros métodos    __ 

Cuáles? ______________________________ 
 
 
25. Para mejorar la productividad de su organización, usted considera que se 

debería primero: 
25.1 Incorporar en la empresa nuevos conocimientos y mejores prácticas 
25.2 Implementar metodologías para medir la productividad 
25.3 Fortalecer el mercado de consultoría 
25.4 Articular mejor las relaciones entre la industria y las universidades 
25.5 Cofinanciar con recursos públicos no reembolsables a las empresas el 

conocimiento requerido para mejorar 
25.6 Conocer mejor las capacidades de las instituciones que pueden ayudarle a 

mejorar la productividad 
25.7 Todas las anteriores 
25.8 Otras  Cuál? __________________________________________ 
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