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RESUMEN

El objetivo  general de esta investigación tiene como fin diagnosticar y evaluar el estado de 

competitividad exportadora de las empresas afiliadas a la Asociación Colombiana de 

Industriales y Armadores Pesqueros; ACODIARPE.  Este estudio se realizará a través el 

establecimiento y selección las MIPYMES con capacidad en exportadora en Buenaventura, en 

el sector pesquero, realizando un estudio competitivo exportador en  cinco empresas del sector.

El Estudio Competitivo se realizará a través de un Mapa de Competitividad originado de las 

entrevistas a las empresas y de acuerdo a los resultados se generará el Mapa de Competitividad 

a través del Calificador de Competitividad, que permitirá a su ves la realización del 

diagnóstico, evaluación y recomendaciones sobre el estado competitivo exportador de las 

MIPYMES afiliadas a ACODIARPE en Buenaventura. 



INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

ZONA ECONÓMICA DE EXPORTACIONES, Y SU IMPORTANCIA EN EL 

DESARROLLO REGIONAL

¿Qué es una Zona Económica Especial de Exportación?

Se entiende como una Zona Económica de Exportación, como una zona especial enclavado en 

un territorio, o región que últimas busca el desarrollo dinámico de la economía. Dichas zonas 

gozan con unas atribuciones geográficas como fiscales que permiten todo el desarrollo 

necesario para ser competitivo. 

Atribuciones Físicas: por lo general tienden a ser regiones limítrofes con factores competitivos 

determinantes para su desarrollo, entendiéndose como los factores naturales que permiten una 

ventaja comparativa exportadora, de acuerdo con los el planteamiento clásico de Adam Smith. 

Es decir, sus atribuciones físicas de una región en un momento dado le permiten ser 

competitivo a través de la reducción de costos en la producción por la abundancia y 

disponibilidad de materias primas, además por su ubicación geográfica, e infraestructura,  que 

le permite un posicionamiento estratégico en el comercio internacional. 



Atribuciones Fiscales:  son una serie de modificaciones legales y parafiscales que en un 

momento dado el Gobierno toma como herramienta para el desarrollo de una Región una 

ciudad específica que permitan generar una ventaja competitiva, para lograr con éxito las 

exportaciones. 

Además de las principales atribuciones anteriores, el desarrollo competitivo de una Zona 

Económica de Exportación se obtendrá a través de todo los factores competitivos, donde reside 

un alto uso de la tecnología de punta, innovación tecnológica a través de la investigación 

científica, la democratización en el conocimiento en la población habitante en la zona referida 

que permita una alta productividad laboral, una infraestructura pública de acuerdo con los 

requerimientos de las firmas que se desarrollan en la zona económica. 

Es importante, hacer referencia de que el éxito fundamental de las Zonas Económicas 

Especiales de Exportación, radica en la Meso economía; que son el encadenamiento 

productivo entre el sector privado y el sector público regional, donde se realizan alianzas 

estratégicas para el desarrollo de una ciudad o región.  Estas alianzas estratégicas permiten 

beneficios mutuos a ambos sectores, el sector privado se verá beneficiado en la medida de la 

competitividad generada por el uso de la infraestructura pública local regional suministrada 

por el sector público regional que se beneficia a través de los impuestos generados a todo el 

valor agregado producto del sector económico regional o urbano.



Competitividad Regional y las Zonas Económicas Especiales de 

Exportación. 

La competitividad regional es necesariamente geográfica, como se afirmaba anteriormente, 

son los factores físicos y de infraestructura, que pueden generar una ventaja comparativa en las 

exportaciones.  El  Valle del Cauca como región, posee una serie de características esenciales e 

importantísimas, que le generan una ventaja comparativa y competitiva. 

Dentro de las ventajas competitivas, el Valle del Cauca como región posee un la plataforma que 

le permite su desarrollo competitivo, y que serán necesarias para lograr consolidarse como 

región competitiva a nivel nacional.  Sin embargo, el autor hace referencia a las ventajas 

comparativas regionales y la importancia  en la Zona Económica de Exportación en 

Buenaventura, aunque sin perder relevancia, se tomará más puntuales las cualidades de las 

ventajas competitivas encaminadas hacia el desarrollo del sector industrial pesquero que es el 

caso de estudio. 

Dentro de las ventajas comparativas, es su posición estratégica geográfica, con acceso al mar 

pacífico, además de una equidistancia hacia los principales sectores productivos nacionales:  

Antioquia, Eje Cafetero.  Cuenta también con una infraestructura vial óptima, que se 

representa una ventaja importante en la logística exportadora. Posee tierra aptas para todo tipo 

de cultivo que permiten generar una plataforma exportadora a través de la agroindustria: para 

este caso, se realizan importantes desarrollos en la industria azucarera. 

Otro importante factor competitivo básico regional que hace referencia a los factores naturales 

de la región; es que su accidentalidad geográfica ofrece la infraestructura portuaria y marítima  

de Buenaventura, característica importante comparativa, que permite la reducción de costes de 

transporte y el desarrollo logístico en la medida de la accesibilidad al mar como medio de 

estratégico en las exportaciones y además como recurso natural que permite la explotación de 

los recursos marinos.

De acuerdo a las características de la región vallecaucana, se puede consolidar con éxito una 

Zona Económica de Exportación, está permitirá generar las faltantes y consolidar las 

existentes ventajas competitivas necesarias para generar un desarrollo regional a través dela 

plataforma urbana exportadora de Buenaventura, que permiten generar valor agregado  por 



medio del flujo de divisas a la región y que el Valle del Cauca recupere su liderazgo 

competitivo. 

Buenaventura, Ciudad Puerto: Plataforma de Desarrollo Regional.

Dentro de los Planes de Desarrollo Nacional y Departamental, Buenaventura es eje estratégico 

de desarrollo directa e indirectamente.  Es indirectamente, a través del Plan Nacional de 

Desarrollo del actual Gobierno  “Cambio para construir la Paz”, donde una de las estrategias de 

desarrollo es el aumento, fomento y consolidación de las exportaciones, y es para el Ministerio 

de Comercio Exterior Buenaventura un eje estratégico de su plan de exportaciones por su 

cualidad física e infraestructura portuaria, vital para el desarrollo del plan exportador. 

Por tal motivo, en el año 2.000 se designó a Buenaventura como Zona Económica de 

Exportación, dentro de las cuatro Zonas Económicas Especiales de Exportación designadas 

por el Gobierno Nacional. 

Dentro del Plan de Desarrollo Departamental, Buenaventura es el eje principal y plataforma 

regional del desarrollo del Valle del Cauca. Es entonces de acuerdo con el plan regional 

Buenaventura el eje estratégico de las exportaciones vallecaucanas, con una visión de el actual 

gobierno sectorial de convertir a Buenaventura como el principal puerto exportador del país y 

motor del desarrollo nacional a través del jalonamiento de la economía, por toda la dinámica 

que se generaría a través de la constitución de unas ventajas competitivas regionales que puede 

dar toda la plataforma urbana de Buenaventura.  Pues Buenaventura, localmente, posee una 

ubicación estratégica a nivel mundial ya que  se encuentra en la parte occidental del Valle del 

Cauca, hacia el mar Pacífico que le brinda una equidistancia entre los mercados regionales del 

Centro - Norte de América y Sudamérica, y una comunicación marítima con potencias 

económicas regionales como son Japón y Asia.

Paralelamente, de su infraestructura portuaria, como factor necesario para la consolidación de 

una economía exportadora nacional, la abundancia del recurso natural que no es explotado 

óptimamente, le permitirá alcanzar la competitividad a la región como factor básico en la 

medida de reducción de los costos de producción por la accesibilidad y disponibilidad de la 



materia prima tanto en el sector de la pesca como en el sector de la madera.  Si se aprovechan 

esta cantidad de recursos existente, por medio de su óptima explotación, a través de la 

generación de unas ventajas comparativas internacionales a través de ofrecer los productos a 

precios competitivos, con costos marginales reducidos.

Buenaventura tiene las condiciones especiales regionales para convertirse en una Zona 

Económica de Exportación, por que la mayoría de los grandes centros empresariales del 

mundo son puertos: New York, Boston, Los Ángeles, Singapur, Hong Kong, Shangai, 

Barcelona, Buenos Aires y Sao Pablo, han desarrollado las mayores ventajas comparativas al 

estar ubicadas sobre los litorales y más fácilmente integradas a la economía mundial. 

Buenaventura moviliza más del 50% de la carga a través de las Sociedades Portuarias del país y 

tiene pronosticado un tráfico que superará los 20 millones de toneladas hacia el año 2020, 

ubicándose como uno de los mayores puertos de proyección en Latinoamérica.  Además en 

materia de suministro de energía posee una infraestructura eléctrica con capacidad de 80 

Megavatios, con un superávit de 30 Megavatios y una sobreoferta de agua de 250 mil 

habitantes.

Su importancia económica es tal que a través de las instalaciones exporta la totalidad del azúcar 

producida en el país, el 80% del café y el 100% de la melaza.  Igualmente, se importa el 83% de 

los productos químicos inorgánicos, el 81% de las láminas metálicas el 72% del maíz y el trigo 

y el 60% de los productos  químicos industriales. 

En cuanto a la competitividad factorial uno de sus factores básicos como es enunció 

anteriormente es la posición estratégica geográfica que permite la reducción de costos, pues 

transporta un contenedor desde Buenaventura a Estados Unidos y a Europa cuesta un 40% y 

13%, respectivamente menos, al igual que requiere de un 50% y 25 % del tiempo en 

comparación con el puerto de Valparaíso (Chile.).Un contenedor movilizado desde el puerto 

Santos de Brasil hacia el Japón cuesta un 30% más y requiere un 34% más de tiempo en 

comparación al Puerto de Buenaventura.  Por tal motivo este trabajo pretende ser un aporte al 

desarrollo competitivo de la región, a través de un estudio realizado al sector pesquero en 

Buenaventura, eslabón importante en el objetivo de la plataforma exportadora.



Cuadro 1  SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. 
Movimiento y Participación en el Mercado de las Sociedades Portuarias Regionales 

Mes de diciembre y Acumulado de enero de 1999 
Toneladas 
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  POR QUÉ LA ZONA ECONÓMICA DE EXPORTACIÓN EN 
BUENAVENTURA

1.1.  BUENAVENTURA: SUBDESARROLLO SOCIAL. 

La venta y reestructuración de la empresa estatal Puerto de Colombia en la ciudad de 

Buenaventura, originó el aumento del desempleo en la ciudad, lo cual se tradujo en la caída de 

la demanda agregada generada por el empleo en Puertos de Colombia. Además incidió en la 

disminución de los ingresos per. Cápita de la población y el municipio por concepto de 

impuestos.  Además el Municipio de Buenaventura pasó a convertirse a primer empleador de 

la ciudad, generando una sobre carga Fiscal, que se ve reflejado en la productividad del Gasto, 

el cual es necesario para llevar a cabo obras de infraestructura para el mejoramiento de la 

calidad de vida, y, que actualmente, con los ingresos Fiscales no son suficientes, por 

encontrarse desmejorado el recaudo, por que la actividad comercial, empresarial e industrial 

actual no son suficientes para generar ingresos.  Ahora bien, todos estos factores desencadenan 

alto desempleo que se ubica en el 50%. Hay necesidad de empresas que demanden la oferta 

abundante de mano de obra para mejorar el nivel de bienestar y reducir la pobreza a través del 

aumento del nivel de ingreso generado por el empleo. 



1.2.  CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA

Buenaventura, como es especificado dentro del Plan de Desarrollo Nacional, “Cambio para 

Construir la Paz” como un eje de subdesarrollo social y una bomba social de tiempo, presenta 

índices muy desfavorables y muy bajos en relación con los niveles de desarrollo sociales 

nacionales:  El PIB  per. Cápita en Colombia equivale aproximadamente  a 1772 dólares, y de 

acuerdo al diagnóstico económico y social del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio 

de Buenaventura, el PIB  per. Cápita del municipio se encuentra entre los 500  y 800 dólares, lo 

cual representa menos del 50 por ciento del indicador del promedio nacional. 

Según el censo de 1993, el 11.4 por ciento de la población en Buenaventura vive en 

condiciones de miseria, frente al  6 % del Valle del Cauca y al 7.5 por ciento del promedio del 

país entero. De acuerdo con el NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), Buenaventura es de 

36 por ciento frente al 24 por ciento del Valle del Cauca y el 27.2 por ciento correspondiente al 

promedio colombiano. (Ver Cuadro 2.

Por todo esto es necesario que la Zona Económica de Exportación en Buenaventura, 

contribuya a generar, el mejoramiento de los niveles de vida en el contexto económico de la 

nación, y se genere riqueza a través de su auto desarrollo regional. 



Cuadro 2  NECESIDADES BASICAS INSATISFECHA POR ZONA 1993 EN EL 
VALLE 

 

 

1.3.  BUENAVENTURA Y SU AUTODESARROLLO ECONÓMICO EN LA ZONA 
ECONÓMICA ESPECIAL DE EXPORTACIÓN. 

 
 
 

En su aspiración y de acuerdo con el Plan de Desarrollo Departamental, la Gobernación 

aspirará a convertir en un futuro a Buenaventura en una  “Ciudad – Puerto”, es que la 

ventaja de Buenaventura como Zona Económica de Exportación es la generación de valor 

agregado vía transformación de manufacturas de exportación e importación o la producción 

de servicios logísticos.  

 

La Zona Económica Especial de Exportación en Buenaventura es definida como un 

conjunto de estímulos tributarios y no tributarios a la inversión nacional y extranjera, con el 

objetivo de generar una plataforma exportadora en la región.  

Ente los objetivos que se busca en la Zona Económica Especial de Exportaciones son: 

ü Fortalecer y desarrollar actuales y nuevos   “clusters” de exportación en Colombia 

ü Mejorar la competitividad de la región. 



ü Promover procesos de generación de riqueza y cambio tecnológico en el Pacífico 
Colombiano. 

ü Mejorar las condiciones de desarrollo económico, social e institucional de la ciudad. 

ü Disminuir la tasa de desempleo en la ciudad. 

Por tanto, Buenaventura debe convertirse en una ciudad autogestionable y auto sustentable en 

la medida en que se estudien sus fortalezas y debilidades. Una de las fortalezas en la ciudad es 

su gran capacidad de ser proveedora de recursos naturales, marítimos y flora.

1.3.1.  Buenaventura Plataforma Exportadora De La Región.

Los principales productos de exportación de Buenaventura son los pescados y mariscos cuyas 

ventas al exterior en el año 2000 ascendieron a US$27.1 millones, lo que representa el 3.2% de 

las exportaciones del departamento del Valle. Al comparar las ventas externas con las del año 

anterior registran una leve contracción del 4.9%, cerca de US$1.4 millones.  Por bienes, 

aquellos que se destacan por sus montos son los langostinos congelados, con ventas por 

US$9.1 millones; los camarones de pesca congelados con US$8.3 millones, los listados o 

bonitos de vientre rayado con US$2.9 millones; los atunes con US$2.5 millones y los atunes de 

aleta amarilla con US$1.6 millones. 

Los destinos más importantes de municipio son los Estados Unidos, España, Italia y Francia. 

El departamento de Valle del Cauca, por otro lado, ha mostrado una balanza comercial  

deficitaria en el transcurso de los últimos cinco años, aunque este déficit se ha venido 

reduciendo a partir de 1997, cuando alcanzó su máximo valor: US$941.9 millones.  El déficit 

comercial en el año 2000 ascendió a US$559 millones, el cual se redujo en un 6,17% con 

respecto al déficit de US$595.8 millones registrado en 1999. Para el año 2000 las 

exportaciones totalizaron US$833.3 millones y lograron un crecimiento  del 17.56% con 

respecto a aquellas realizadas en 1999. Las importaciones por otro lado, alcanzaron los 

US$1,392.24 millones, lo cual le significó una leve recuperación del 6.71% con respecto al año 

anterior. En este mismo periodo la economía del departamento muestra un crecimiento en 

términos reales del 1.2%, sin embargo su participación en el PIB nacional  cae a 11.24% como 

consecuencia del mayor crecimiento 2.8% del PIB global.  Para sostener el criterio de 

Buenaventura como una plataforma exportadora regional, se conceptualiza a través del 

concepto de la competitividad; herramienta teórica que permite generar soluciones a través del 

marco de conceptual en la que se basa este estudio.



2. MARCO CONCEPTUAL

Pasamos a definir en este capítulo los diferentes criterios teóricos y conceptuales en la que se 

basa este estudio como se anotaba anteriormente, posteriormente pasaremos a definir y 

conceptuar las herramientas de solución en este estudio.

La definición del término competitividad es un concepto en construcción que carece de una 

definición ampliamente aceptada.  Por ejemplo, para las empresas, competitividad es la 

capacidad de competir en mercados internacionales con una estrategia mundial.  Para el 

Gobierno este término se traduce en el fenómeno de una Balanza Comercial Positiva.  Para 

algunos economistas, es un bajo costo unitario de mano de obra ajustada a los tipos de cambio.

La competitividad no se refiere solamente a lo que un país o  una región posee y antes que 

aumentar la rentabilidad de las empresas el objetivo económico de una nación o una región es 

mejorar el nivel o calidad de vida de sus habitantes incrementando el valor de lo que puede 

aportar a la economía.  Con este concepto nace un nuevo paradigma con elementos diferentes a 

los ya existentes en los anteriores paradigmas, los cuales a través de la historia económica han 

tratado de explicar como una nación o región puede aventajar a otra aprovechando al máximo 

los recursos con que cuenta.  Aparecen así teorías como la de la Ventaja Absoluta expuesta por 

el padre de la Economía, Adam Smith (1881), quien plantea que esta ventaja se puede adquirir 

cuando un país es capaz de producir algún bien con los menores gastos de trabajo respecto al 

resto del mundo, concluyendo que el resultado de la especialización a nivel del comercio 

internacional trae consigo utilidades generadas por el ahorro de trabajo.  Por otra parte, David 

Ricardo  (1782) plantea la teoría de las ventajas comparativas que se identifican al interior de 

cada país, al comparar varios productos y escoger aquellas que les proporciones relativamente 

un mayor rendimiento a un menor costo de producción.  En otras palabras, los países 

exportarán los bienes que su trabajo produce en forma más eficiente.  (KRUGMAN, 1995.  



Estas teorías sirvieron como base para plantear que el desarrollo de un país era la expresión del 

aprovechamiento de los recursos naturales, no tuvieron en cuenta el desarrollo baso en la 

innovación que sugiere la creación de factores especializados, lo cual se convirtió en 

primordial preocupación de economistas modernos como Michael Porter (1995) que es el 

principal exponente de la teoría de las Ventajas Competitivas, en la cual los factores 

productivos en los que descansa finalmente la diferencia de una nación o región son la 

tecnología de la información, infraestructura, conocimientos y estrategias, esta es una teoría 

dinámica y medible a través de la matriz de competitividad, en donde se compara un producto 

entre varios países observando la eficiencia de los anteriores factores productivos, que no solo 

radica en menores costos de producción sino en la diferenciación del producto para clientes 

especializados o segmentados, cuyo fin último es lograr destacar una nación entre las otras a 

través de la aplicación de una estrategia competitiva que abarque las principales líneas de 

acción a seguir. 

Luego podemos concluir y entender que competitividad es la capacidad de una organización 

pública o privada lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas y 

competitivas dinámicas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición 

en el entorno socioeconómico. El término de competitividad es muy utilizado en los medios 

empresariales, políticos y socioeconómicos en general, a esto se debe la ampliación realizada 

por el autor en el marco de referencia que se estudia en este capítulo. 

En términos de microeconomía, la competitividad significa un beneficio sostenible para la 

empresa, como resultado de la calidad constante y de la innovación.  Por lo tanto, la 

competitividad está relacionada fuertemente a la productividad en la medida que a entre más 

productiva sea una empresa, más se acerca a la concepción del beneficio sostenible. 

La productividad, definida en  la microeconomía como la cantidad de producción por unidad 

de un factor determinado,  está asociada con el grado de producción que una empresa pueda 

alcanzar para desarrollar un bien.  En la actualidad la producción es la base de la economía 

mundial, generando empleos para los obreros y grandes divisas en la mayoría de los casos para 

los empresarios.  La productividad es el punto de partida de la actividad económica, donde 

intervienen varios factores para la producción como lo son: la naturaleza como elemento físico 

que nos rodea, el trabajo activo y propiamente humano, como la fuerza intelectual aplicada a la 

naturaleza para transformarla, el capital formado por medios de pago, medios de transporte, 

edificios, construcciones de infraestructuras, técnicas y herramientas que sirven para acelerar 

la producción.  Y el elemento coordinador que asume la responsabilidad de combinar todos los 



factores para obtener el máximo rendimiento. 

2.1.  Competitividad Regional

La importancia de las concentraciones geográficas plantea interrogantes de mucho interés 

respecto a la pertinencia de la nación como unidad de análisis. Las condiciones sobre las que se 

sustenta la ventaja competitiva, bien cierto es que suelen localizarse dentro de una Nación, 

aunque en diferentes lugares para diferentes sectores. A decir verdad, las razones de que una 

ciudad o región son competitivas en particular quedan comprendidas dentro de las mismas 

consideraciones que se incorporan en el diamante competitivo. Por ejemplo, la localización de 

los compradores más entendidos, la posesión de singulares mecanismos para la creación de 

factores y un bien desarrollado parque de proveedores locales.

Para que se realice con éxito una zona, región o ciudad competitiva, es necesaria una 

plataforma, con dos atributos del diamante competitivo, a saber: las condiciones de los factores 

y las cadenas productivas. 

Las ciudades con una plataforma urbana fuerte están bien equipadas para competir ya que las 

organizaciones locales que conforman su industria se apoyarán en ella para el proceso de  toma 

de decisiones con un mayor rango de escogencias estratégicas. El mejoramiento de la 

plataforma urbana es responsabilidad de los sectores público y privado, del medio académico y 

de la prensa. 

Las economías urbanas dependen estrechamente de las economías regionales y de fuerzas 

nacionales e internacionales. 

Para comprender la competitividad de una región o ciudad e iniciar su proceso de aprendizaje, 

deben analizarse los factores determinantes del nivel y de la tasa de crecimiento de la 

productividad de sus sectores productivos. El carácter regional del fenómeno de la 

competitividad, se relaciona con las características físicas de una región y  las idiosincrasias 

locales afectan los modelos mentales colectivos en todo lo que tiene que ver con la 

competitividad. Para el caso de la ciudad de Buenaventura, redefinir y ampliar la 

indionsincracia competitiva, resulta bastante complejo; en la medida de romper con las 

barreras de pensamiento pre-capitalista y modus vivendi de la población enraizadas en culturas 

africanas ancestrales, donde la característica de la producción y del trabajo es de subsistencia, 

en nada está conectados con los principios iniciales del sistema capitalismo tecnológico. 



La región es el escenario central de la competitividad, con frecuencia se especializa y 

particulariza sus relaciones con los mercados nacionales e internacionales, donde compiten 

las empresas, ya que son estas las que emplean los factores de producción suministrados 

por las regiones.  Luego para que las empresas que se insertan en las regiones logren 

alcanzar altos niveles de competitividad requieren un entorno que posibilite, obligue y 

estimule alcanzar ventajas competitivas, donde el papel del Gobierno en la ventaja 

competitiva es el de influir en todos sus determinantes.  

 

La competitividad de una ciudad depende de la capacidad de las empresas de innovar y 

mejorar continuamente. La ventaja competitiva que alcancen las empresas es el resultado 

de un proceso sistemático mediante el cual ellas aprenden, analizan, toman y evalúan 

decisiones y culmina, en un primer ciclo, con los cambios innovadores y de superación 

permanente.  Hay que enfatizar que ciudades que basan la creación de ventajas 

competitivas en factores de producción básicos como los recursos naturales y la 

localización y se quedan ahí, sin desarrollar los factores de producción avanzados y 

especializados, permanecerán en la primera etapa de crecimiento y pronto perderán su 

ventaja competitiva. Para pasar a la etapa siguiente se debe acometer inversión significativa 

en la base industrial y la plataforma urbana. La etapa más alta de desarrollo se alcanza 

cuando haya suficientes sectores industriales líderes en tecnología y procesos de 

producción. Ver Figura 1. 
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2.1.1.  Competitividad Sistémica 
 

2.1.1.1.  Definición de Competitividad  Sistémica. 

 

Es un conjunto de variables, relacionadas que interactúan entre sí con el fin de lograr un 

objetivo común: competitividad. Esto implica la continua retroalimentación necesaria para 

que cada una de las variables aporte al sistema para llevar a cabo el objetivo propuesto. En 

otras palabras es la forma, método o manera consecuente, coherente para lograr un objetivo 

común competitivo en una ciudad o región.  

 

2.1.1.1.1.  Características de la Competitividad Sistémica:  
 

Las Cuatro Fuerzas.  La ventaja competitiva de una ciudad o región se crea y se mantienen 

mediante un proceso que responde a sus características particulares. Las estructuras 

económicas, los valores, la cultura, las instituciones, las estructuras demográficas, la 

organización política y el devenir histórico hace una nación o ciudad única y distinta a las 

demás y condicionan el grado de éxito de su competitividad.  

 

Objetivos.  Lo que la gente pretende que sea su ciudad o región y la consistencia de los 

objetivos de los diferentes estamentos como el sector público y privado; los gremios; 

líderes empresariales, cívicos y sindicales; los académicos y formadores de opinión, son 

determinantes que facilitan o dificultan los procesos de cambio.  

 

Herramientas  Gubernamentales. Son todas las variables macroeconómicas utilizadas por el 

Gobierno, que pueden ser modificadas para permitir el logro de los objetivos propuestos.  

 



Ambiente Competitivo.  Es el escenario creado por el diamante competitivo, donde sé 

interrelacionan interactúan cuatro variables básicas: Estrategias, Factores Regionales, 

Cadenas Productivas y Demanda.  

 

Decisiones Estratégicas.  Se refieren para qué y cómo se toman decisiones, es decir, la 

política competitiva de la ciudad o región, que determinará e influenciará las decisiones a 

nivel micro y macroeconómico.  

 

Categorías  de aprendizaje. Los actores que intervienen en el entorno competitivo deben ser 

dinámicos, para poder ajustarse a los posibles cambios que se generen en el ambiente 

competitivo.  

 

Impacto en la productividad.  Uno de los objetivos principales en el sistema de 

competitividad debe ser el mejoramiento continuo a través de la generación de firmas 

eficaces que permitan una alta productividad regional.  

 

Diamante Competitivo.  Es un modelo necesario para el desarrollo del ambiente 

competitivo regional, en el cual se van a beneficiar las organizaciones que intervienen en el 

entorno regional. Está compuesto por cuatro atributos y la influencia del gobierno y los 

factores de azar. Ver Figura 2. 

 

Factores de Producción.  Es a toda la accesibilidad en la región a los factores de necesarios 

para la producción. 

 

Las condiciones de la demanda.  Es cuando las condiciones de la demanda presionan para 

lograr que las empresas insertadas dentro de la región alcancen un nivel óptimo de 

competitividad y permitan competir,  ya no por empresas, si no por regiones.  



Cadenas productivas.  Es la retroalimentación de todos los participantes dentro de un 

proceso productivo, para llevar a cabo ventajas competitivas que permiten generar una 

región competitiva, a través de una estructura.  

 

Estrategias, estructura y rivalidad de las organizaciones.  Es referente a las políticas 

competitivas presentadas. Es decir, a las reglas del juego definidas para el desarrollo de la 

actividad económica regional.  
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Figura 2  El Ambiente Competitivo o Diamante Competitivo 

 

Fuente: Elaboración del autor 
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2.1.2. Ventaja Competitiva Sectorial 

Para alcanzar el éxito competitivo, las empresas insertadas en una región tienen que poseer una 

ventaja competitiva, por medio de dos opciones.  Que la región brinde al sector industrial o 

económico la posibilidad de competir por reducción de costos de producción o diferenciación 

de productos a través de la productividad brindada por la región. Esto implica ofertas de 

productos y servicios de calidad superior mediante procesos de producción eficientes. 

Teóricamente, el éxito de la competencia sectorial se centra en la ventaja comparativa. Adam 

Smith con la ventaja absoluta (1782), según dice que una nación exporta lo que tiene en 

abundancia y por ende con costos mundialmente relativamente bajos.  Entre tanto David  

Ricardo, con la ventaja comparativa (1881) donde, especifica que la competencia sectorial es 

determinada por las fuerzas del mercado de oferta y demanda, asignado así los recursos de una 

nación o región donde su actividad económica sea más productiva.  David Ricardo, afirmaba 

que el comercio internacional se basaba en las diferencias en la productividad de la mano de 

obra entre unas y otras naciones. Estas diferencias eran explicadas al entorno en que se 

desarrollaba la actividad económica que favorece a algunos sectores industriales.    Esta 

propuesta de ventaja comparativa, esta basa en la idea que de que las regiones tienen todas una 

tecnología equivalente pero difieren en sus dotaciones, lo que llamamos factores de 

producción, como tierra, mano de obra, recursos naturales y capital. Los factores básicos son 

los necesarios para la producción y son poseídos en abundancia, además del entorno físico y 

mano de obra barata, entre tanto los factores avanzados, son los factores básicos modificados 

por el hombre a través de una alta inversión en tecnología de punta. 

Los factores de producción son demasiados generales para aplicarlos a la ventaja competitiva 

en sectores estratégicamente diferentes. Los factores pueden agruparse unas cuantas 

categorías genéricas. 

Recursos Humanos. Es todo el capital humano existente en la región y su nivel de 

productividad relacionado con el conocimiento y la tecnología que manejen. 

Recursos físicos.  Es toda la accesibilidad de las empresas a los factores físicos de la región y 

sus beneficios en su actividad económica. 



Recursos de conocimiento. Es toda la fuente de conocimiento  académico aplicable a la 

actividad que desarrolla el sector en la región y que es suministradas por las universidades, 

centros tecnológicos de investigación.

Recursos de Capital. Es toda la existencia, del capital financiero para el desarrollo del sector 

industrial, que se ve determinado por los costes de adquisición del mismo, de acuerdo al nivel 

del riesgo y de la disponibilidad, los costos son inversamente proporcionales. 

Infraestructura. Son todos los recursos físicos de uso público, por el cual se desarrolla la 

actividad económica sectorial en la región.

2.1.2.1.  Determinantes de la evolución de un Sector  Competitivo 

Hay tres determinantes por el cual un sector puede desarrollarse:

Por condiciones de la demanda, brindan una base de partida de desarrollo del sector industrial. 

Una demanda local sustancial o distinta es un estímulo para desarrollar un sector competitivo. 

Los sectores agregados o de apoyo.  Se refiere a las actividades propias derivadas del 

desarrollo de un sector industrial 

Por factores de producción a través del agrupamiento de varias firmas en un área geográfica o 

región, para la explotación de los recursos naturales, para el caso de estudio, este es el factor 

determinante de la evolución del sector de la pesca en Buenaventura, por ser una ciudad con 

proximidad al mar. Y hacia el sector exportador por poseer la infraestructura física portuaria lo 

que la hace una excelente región exportadora de alimentos del mar.  De acuerdo con lo anterior 

el estudio será enmarcado dentro de este contexto teórico, por lo cual se estudia las empresas 

enmarcadas dentro de la región de Buenaventura, y un grupo estratégico específico que son las 

empresas exportadoras afiliadas a la Asociación Colombiana de Industriales y Armadores 

Pesqueros, ACODIARPE. 



3. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

3.1. EL SECTOR PESQUERO EN BUENAVENTURA Y EL DESARROLLO 
COMPETITIVO REGIONAL.

El sector pesquero en Buenaventura dada las condiciones teóricas en las que nos hemos 

insertado, cumple todas las condiciones como plataforma para el desarrollo competitivo 

regional.  Buenaventura posee una ventaja factorial comparativa, debido a su distribución 

mixta, es decir, que geográficamente, se encuentra ubicada en la Isla de Cascajal y en el 

continente, lo que le permite la accesibilidad a los recursos marinos de explotación.  lo que ha 

permitido fortalecerse como región exportadora de productos del mar.  Tiene además un 

sinnúmero de actividades alternas al desarrollo pesquero, que se pueden convertir en un 

momento dado, un factor alterno de desarrollo competitivo, el aprovechamiento de los 

desechos de la industria pesquera es alternativa ágil para utilizarlo en la agroquímica, por 

ejemplo. En cuanto a la ventaja comparativa como la reducción de costos de transportes es 

significativa, pues la distancia promedio de los centros de procesamiento al puerto, en 

promedio son 20 kilómetros. La mano de obra es barata, pues no existe mano de obra calificada 

y las líneas de procesos exceptuando algunas empresas son bastante artesanales, en cuanto a la 

selección y pelaje del camarón.  En cuanto a la oferta marina es importante anotar que hay 

niveles de sub  explotación y no se optimiza toda la disponibilidad de materia prima que existe 

en el mar, pues las empresas son muy especializadas en  la explotación y procesamiento de 

productos marinos lo que no permite la  dinámica productiva, y la producción se ve limitada a 

la estacionalidad. 



Cuadro 3  PRODUCCIÓN PESQUERA MARITIMA 1987 -  1998 
 

Fuente:  Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura INPA  Ministerio De Agricultura  1999 



3.1.1.  El Sector Pesquero en Buenaventura y la Competitividad Sectorial 
 

La importancia del desarrollo de la Competitividad Sistémica se da a través del desarrollo 

sectorial como se estudiaba en el marco teórico, donde a través de un sector industrial se 

ejerce toda una estrategia para la ejecución de la competitividad regional.  Es decir, que de 

acuerdo a la Competitividad Sistémica, dentro de la fase de la evolución competitiva del 

sector pesquero en Buenaventura entrarían a formar parte los siguientes actores: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Competitividad Sistémica del Sector Pesquero en Buenaventura 

“Pasos Lógicos” 

Fuente: Elaboración del Autor 
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3.1.2.  Importancia de los Grupos Estratégicos en el sector Pesquero en Buenaventura 
 

 

Así mismo, dentro de la formación y consolidación de las ventajas competitivas necesarias 

para el sector pesquero, un punto de partida importante, es la ubicación de grupos 

estratégicos en la industria pesquera en Buenaventura.  Estos grupos estratégicos estarán 

encargados de tener una visión y misión compartida regional.  Es decir, que de acuerdo con 

la visión compartida del Departamento, y el Gobierno local, que se puede resumir como  

“Buenaventura, Ciudad – Puerto, plataforma exportadora de la región del Valle del Cauca”.  

El planeamiento estratégico de los grupos estratégicos deben ir encaminados o tener 

concordancia con la visión regional explicada. Por ejemplo 

 

3.1.2.1  Definición del Grupo Estratégico de Estudio 

Como se ha estudiado anteriormente, los grupos estratégicos son un conjunto de empresas 

con un mismo fin u objetivo, para el caso de estudio se definió como grupo estratégico 

cinco empresas pesqueras  

 
 
3.1.2.1.1.  Características Generales. 

Son empresas de mayoría pequeñas, donde el desarrollo sectorial por ubicación ha sido 

determinado por la accesibilidad a la materia prima, lo que por ende se entiende que están 

ubicadas  en proximidades al mar, en las costas y esteros de la ciudad donde  se hace 

posible la comunicación entre el proveedor y el procesador.  Generalmente, cuando no 

poseen flota propia de pesca, compran la materia prima y la procesan de acuerdo al 

producto.  Paralelamente, estas empresas exportadoras afiliadas a la Asociación 

Colombiana de Industriales y Armadores Pesqueros  ACODIARPE, que actualmente 

exportan Langostino, Camarón y Atún, principalmente, que se encuentran enclavadas en la 

ciudad, cumplen con una característica fundamental de los grupos estratégicos, y por este 

motivo se escogieron como caso de estudio.  

 



 

 

 

Tabla 1 

EMPRESAS INTEGRANTES DEL GRUPO ESTRATÉGICO 

EXPORTADOR DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN BUENAVENTURA 

 

 

RAZON SOCIAL GERENTE 
TELEFONO 

CIIU TIPO DE PESCA 

ASOPESPA Sr. Duvian Salazar 

2424223 – 

2424213 

 

151201 
Camarón y Pesca 

Blanca 

COMPAÑÍA 

ATUNERA DEL 

PACÍFICO 

Dr. Brian Armitage 2425428 151201 Atún 

PESQUERA SAN 

FRANCISCO 

Sr. Jesús María 

Muñoz 
2434459 151201 

Camarón y Pesca 

Blanca 

PESQUERA LA 

FOCA 
Sr. Ricardo Acosta 2412477 151201 

Camarón y Pesca 

Blanca 

Fuente:  Asociación Colombiana de Industriales y Armadores Pesqueros  ACODIARPE 

 



3.1.2.1.2. Fuente de Datos

El logro de los objetivos propuestos contempla, el uso de las siguientes técnicas para la 

recolección de datos primarios, realizada a través de una encuesta que incluye información 

general de la empresa, como parte de la metodología de la realización del Mapa de 

Competitividad, según un el manual del Centro de Desarrollo  Empresarial  BID.

La recolección de los datos fue realizada por entrevistas realizadas a los Administradores o 

Gerentes de las empresas  La información financiera, que es difícil de obtener  a través de los 

sujetos entrevistados, se pretendía tomar de los reportes financieros que anualmente se 

suscriben en las Cámaras de Comercio, para este caso la información no pudo ser suministrada 

por la Cámara de Comercio de Buenaventura. 

Por tal motivo, para interés de las empresas afiliadas al Gremio, queda establecido una matriz 

de competitividad financiera, donde una vez suministrados los estados financieros, se puede 

realizar una consulta de los resultados. 

La información fue tabulada en ecxel y luego procesada en el programa estadístico SPSS,  

donde se muestran los resultados por variables y en algunas ocasiones por conveniencia del 

estudio se presentan los resultados por casos. 

Los datos fueron clasificados tomando como base las siguientes variables:

                 Variables

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 11

Proceso de planeamiento estratégico                  8

Implementación de la estrategia    3

PRODUCCIÓN Y OPERACIONES                28

Planificación y proceso de producción    8

Capacidad de proceso    2

Mantenimiento preventivo                  5

Innovación y desarrollo    3

Aprovisionamiento    4

Manejo de inventarios    3

Localización  de la planta e infraestructura    3



                             ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD                                               7

Factores que controlan la calidad    2

Sistema de Calidad    5

COMERCIALIZACION  33

Mercado Nacional: Mercadeo y ventas  11

Mercado Nacional: Servicios    2

Mercado Nacional: Distribución    2

Mercado de exportación: Plan de exportación                  6

Mercado de exportación: Producto    2

Mercado de exportación:  Competencia y mercado    3

Mercado de exportación:  Distribución Física   Internacional    4

               Mercado de exportación:  Aspecto de Negociación                  1

Mercado de exportación:  Participación en Misiones y Ferias    2

 

CONTABILIDAD Y FINANZAS  15

Monitoreo de Costos y Contabilidad                   7

Administración Financiera                   3

Normas Legales y Tributarias    5

RECURSOS HUMANOS   20

Estructura Organizacional   12

Capacitación y Promoción del Personal     2

Cultura Organizacional     4

Salud y Seguridad Industrial     2

 

GESTION AMBIENTAL     5

Política Ambiental de la empresa     1

Estrategia para la protección ambiental     1

Conscientización y capacitación del personal en temas

Ambientales     1

Administración del desperdicio     2



             SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                              8

Planeación del sistema    2

Entradas    2

Procesos    3

Salidas    1

Posteriormente se hace uso de indicadores económicos que permitan el análisis e 

interpretación de la información procesada. (Ver Anexos)

3.1.2.1.3.  Tipo de Estudio

El estudio a desarrollar es descriptivo dado que pretende realizar un estudio de competitividad, 

donde se analiza una situación dada y proviene de la aplicación de encuestas tanto cuantitativa 

y cualitativamente; a las empresas afiliadas a ACODIARPE en la ciudad de Buenaventura, 

para la Zona Económica de Exportación en la ciudad de Buenaventura. Esta investigación 

descriptiva se utiliza fundamentalmente para calificar el nivel de competitividad de las 

empresas  a través del Calificador de Competitividad que pretende revisar el estado de las áreas 

y sub-áreas a saber:

Planeamiento Estratégico.  

      A. Proceso de Planeamiento Estratégico

B.  Implementación de la estrategia

Revisar la organización de la empresa con lo referente a la formulación de propuestas sobre los 

objetivos y estrategias y sobre la manera de el trabajo de un Plan Estratégico.  Si las empresas 

mantienen un seguimiento sistemático a la implementación, estableciendo objetivos y 

midiendo su logro.

Producción y Operaciones.  

      A. Planificación y Proceso de Producción

B. Capacidad de Proceso

C. Mantenimiento Preventivo



D. Investigación y Desarrollo

E. Aprovisionamiento

F. Manejo de Inventarios

G. Ubicación e Infraestructura

Verificar la flexibilidad y adaptabilidad del proceso de producción, así como la capacidad de 

producir una variedad de productos y realizar cambios del proceso.  

La capacidad de producción en las diferentes líneas de productos y la capacidad utilizada de las 

mismas  El programa de mantenimiento preventivo.  Que el proceso de producción esté 

adecuadamente distribuido en la planta.    La forma de planificación de la producción: si se 

realiza de acuerdo a la consideración de los pronósticos de venta.

Aseguramiento de la Calidad.   

      A. Aspectos Generales de la Calidad

B. Sistema de Calidad

 Verificar los controles de calidad que se realizan en el sector; los controles estadísticos de 

satisfacción del   consumidor.  Así como políticas de control de calidad de las empresas en las 

materias primas, procesos y producto final.

Comercialización.  

      A. Mercado Nacional: Mercadeo y Ventas

B. Mercado Nacional: Servicios

C. Mercado Nacional: Distribución

D. Mercado de Exportación: Plan de Exportación

E. Mercado de Exportación: Producto

F. Mercado de Exportación: Competencia y Mercado

G. Mercado de Exportación: Distribución Física Internacional

H. Mercado de Exportación: Aspectos de Negociación

I. Mercado de Exportación: Participación en Misiones y Ferias



 Verificar sobre la existencia de información sobre mercado, en términos de crecimiento, 

tamaño, gastos así como sobre la competencia y los clientes  (potenciales y actuales. 

El plan de mercadeo, las políticas de precios, promoción, puntos de ventas y de publicidad. 

Además comprobar si existe una evaluación.

Verificar si se lleva una evaluación periódica de los clientes, sus exigencias, necesidades y en 

qué medida los productos / servicios de la empresa brindan satisfacción. Cómo está 

estructurada la fuerza de ventas, su nivel de capacitación y cual es la importancia del 

cumplimiento de los objetivos. 

Contabilidad y Finanzas. 

      A. Monitoreo de Costos y Contabilidad

B. Administración Financiera

C. Normas Legales y Tributarias

Verificar si existe una diferenciación en las tasas de asignación en el coste de los productos. El 

tiempo que toma obtener la información contable, su calidad y si permite tomar decisiones 

financieras; además  de la coincidencia entre el inventario físico y contable. (automatizado o 

manual).

Recursos Humanos.

      A. Aspectos Generales

B. Capacitación y Promoción del Personal

C. Cultura Organizacional

D. Salud y Seguridad Industrial

Verificar si hay un manual de funciones y responsabilidades en la empresa.  La existencia de un 

plan de entrenamiento del personal y la relación de dicha capacitación, con las necesidades 

competitivas de la empresa.  Los tipos de incentivos que la empresa le da a sus empleados y las 



evaluaciones de su desempeño que se realizan.

Gestión Ambiental.   

      A. Política Ambiental de la Empresa

B. Estrategia para Proteger el Medio Ambiente

C. Conscientización y Capacitación del Personal en Temas Ambientales

D. Administración del Desperdicio.

Se pretende verificar: Si existe una política ambiental de las empresas; si el personal ha 

recibido capacitación sobre el impacto ambiental de la empresa y si son capaces de describir y 

entender el programa en el que participan y si conocen las políticas de la empresa en materia 

ambiental. 

Como también los cambios que haya realizado las empresas que favorezcan la minimización 

de desechos, incluyendo mejores prácticas de limpieza, minimización en el consumo de agua, 

reutilización de materiales, participación en programas de reciclaje, si hace uso eficiente de sus 

recursos y fuentes energéticas disponibles. 

Si hay medidas de seguridad,  adecuado ambiente de trabajo, si se dispone de un plan de 

contingencias para hacer frente a los accidentes y emergencias. Y si la empresa analiza el 

impacto de sus productos desde el diseño, los materiales utilizados, el empaque, los efectos 

post-consumidor.

Sistema de Información.  

      A. Planeación  del Sistema

B. Entradas

C. Procesos

D. Salidas

Se pretende verificar la calidad de la información para la toma de decisiones. Que las 

necesidades de información estén satisfechas, los programas y equipos se adaptan a las 

necesidades tanto de los jefes como de los usuarios, y la planificación coherente de los cambios 

en los sistemas de acuerdo las estrategias y planes de la empresa.

Productividad e Indicadores Relacionados. Pretende evaluar el desempeño de la empresa 

enfocándose  en el desarrollo estratégico. Para realizar la evaluación se utilizarán indicadores 



en cuatro campos, estos son: productividad, rentabilidad, estabilidad y crecimiento.

De acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta y entrevistas, se procedió a calificar en 

su conjunto a las 5 empresas para mirar el nivel de competitividad de acuerdo con las 8 macro 

variables de competitividad que se incluyen en una matriz de competitividad donde se 

califican en una escala de 1 a 5 de acuerdo con unos criterios de calificación establecidos en los 

formatos a calificar y de acuerdo con los objetivos de estudio arriba mencionados.

A cada una de estas áreas y sub-áreas se les ha asignado un peso relativo, de acuerdo a un 

análisis sectorial realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a nivel nacional, 

donde se definieron 23 sectores, que son:  (Ver  anexos.) 

      1.       Textil  y  Confecciones

2. Flores

3. Calzado Cueros y Manufactura

4. Servicios y Software

5. Autopartes

6. Agroindustrial

7. Metalurgia y Metalmecánica

8. Regalos y Artesanías

9. Pecuario y Avícola

10. Agrícola

11. Editorial y Artes Gráficas

12. Juguetes y Didáctico

13. Muebles

14. Minería

15. Plásticos

16. Químicos y Farmacéuticos

17. Eléctricos

18. Juguetes y Artículos para deporte

19. Arte y Cultura

20. Envase y Empaques

21. Acuícola y Pesquero

22. Joyería y Piedras Preciosas

23. Caucho



18. Juguetes y Artículos para deporte 

19. Arte y Cultura 

20. Envase y Empaques 

21. Acuícola y Pesquero 

22. Joyería y Piedras Preciosas 

23. Caucho 

 

Los porcentajes asignados al sector fueron del punto 21 de la lista de los 23 sectores arriba 

mencionados 

 

De  acuerdo a los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las cinco empresas del 

sector, se realizo consecuentemente la calificación del mapa de competitividad atendiendo 

los criterios suministrados por el Manual de Competit ividad (Ver Anexo.)Para poder 

establecer factores de valoración para cada una de las preguntas que componen el 

Calificador de Mapa de Competitividad. 

Los criterios están compuestos por cinco niveles de valoración ( 1-2, 3-4, y 4-5), que le 

permiten al investigador elegir la opción más ajustada a la situación actual de la empresa. 

 

 

 1 = Muy Deficiente   2 =  Deficiente  3 = Aceptable 

 4 = Bueno    5 =  Excelente 



4.  DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD DEL GRUPO 

ESTRATÉGICO PESQUERO SELECCIONADO EN 

BUENAVENTURA 

 

 

 

 

4.1.  ANÁLISIS DEL MAPA DE COMPETITIVIDAD 

 
 
 
4.1.1.  PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

La planeación estratégica permite medir la relación entre los recursos y fortalezas que 

dispone una empresa y las oportunidades existentes en el mercado donde ella opera, la 

evaluación de esta área mide la coherencia del plan estratégico y su realización en las 

actividades diarias y futuras de la empresa.  

4.1.1.1.  Proceso de Planeamiento Estratégico. 

No hay definición del proceso de planeamiento estratégico, las empresas no tienen definido 

su visión frente al futuro, no se revisan concientemente los objetivos y las metas, en otros 

casos es nula.  

Tampoco definen su misión y participación el mercado del sector, no hay un rumbo 

definido entre los jefes de sección  y / o encargados sobre la ubicación de la empresa en el 

sector. No hay conceptualización por parte de las cabezas visibles de las empresas 

(entiéndase Gerentes y Juntas Directiva) sobre  lo que es Visión y Misión empresarial. 



No hay formulación de propuestas, y si existen no son seguidas coherentemente ni se ven 

reflejadas en el funcionamiento de la empresa.  

4.1.1.2.  Implementación de la Estrategia 

Como no se presentan formulación de propuestas consecuentemente, no hay definición de 

objetivos, y los objetivos no son evaluados, es decir “hay buenas intenciones”. 

 

 

4.1.2.  PRODUCCIÓN Y OPERACIONES  

En esta sección se mide la relación entre el aparato productivo de la empresa y sus 

objetivos globales, y la capacidad de este sistema para contribuir, de acuerdo a los recursos 

puestos a la disposición del Gremio, a mantener la empresa en la posición competitiva 

determinada en los planes estratégicos de expansión a  través de mayores negocios en el 

campo internacional.  

 

4.1.2.1.  Planeación y Procesos de Producción 

El sistema productivo se basa en pedidos para exportación y se produce también para el 

mercado doméstico. Aunque el proceso de producción tiene una tecnología adecuada no 

hay problemas relativamente graves  en el proceso de producción; sin embargo se necesita 

pensar en la actualización de la planta de maquinaria. 

El problema principal es la disponibilidad de materia prima, en cuanto para exportación 

como para abastecer el mercado nacional, eso determina altamente las ordenes de 

producción actuales.  

No se ha establecido ningún tipo de integración hacia delante o hacia atrás lo que ayudaría 

en la competitividad empresarial, los empresarios no evalúan alternativas de integración 

vertical de procesos, o de compra de materiales semiprocesados que le permitan realizar un 

producto de calidad y exitoso.  

 

4.1.2.2.  Capacidad del  Proceso. 

Las empresas no conocen ciertamente el Volumen anual de producción estadísticamente.  

Presenta una alta flexibilidad en su equipo de producción y el personal operativo para 

ajustarse a cambios importantes en el volumen de la demanda. 



También hay manejo aceptable de la capacidad de la producción se realiza en forma 

programada, pero tiene limitaciones por la variabilidad de sus productos. 

Además la capacidad de producción se puede ampliar fácilmente con recursos internos y 

externos haciendo más eficiente el proceso a través de una evaluación de los resultados. 

 

4.1.2.3.  Mantenimiento Preventivo 

El tipo de mantenimiento que se realiza prevé situaciones de paradas de maquinaria y 

contribuye al uso eficiente de éstas. Sin embargo las empresas no cuentan con el suficiente 

inventario a disponibilidad de partes y repuestos críticos que le permitan solucionar en un 

momento específico los problemas con las maquinarias. 

El personal operativo tiene capacitación para realizar mantenimiento de los equipos no 

críticos, y el mantenimiento de los equipos críticos es realizado por personal externo de 

mantenimiento. En general el mantenimiento realizado es aceptable aunque requiere 

cambios. Sin embargo, en cuanto al aseguramiento de los equipos de producción la gestión 

es  mínima, pues el 3 de las cinco empresas encuestadas manifestó no tener ningún tipo de 

seguro. 

 

4.1.2.4.  Investigación y Desarrollo  

El punto de innovación y desarrollo es bastante crítico, no se han hechos cambios 

importantes en los procesos solo  una de las empresas censadas manifestó realizar cambios 

importantes en los procesos visión y voluntad de adquisición de nuevas tecnologías. Como 

también no existe noción sobre homologación de nuevas materias primas y procesos, 

tampoco hay un programa de investigación y seguimiento de tecnologías claves para el 

negocio principal de la empresa, y consecuentemente no hay un programa de adquisición de 

equipo y tecnología ni de modernización de los procesos de producción.  

 

4.1.2.5.  Aprovisionamiento 

En cuanto al aprovisionamiento de la materia prima existen criterios específicos de compra 

de los productos, pero hay problemas en las negociaciones con los proveedores.  

Lo que se refleja en el sistema de abastecimiento que no satisface las necesidades de 

producción de manera oportuna y eficiente. Esto se debe a que no tiene planes ni análisis    



del cumplimiento de los proveedores, ni se evalúan alternativas diferentes. Sin embargo el 

criterio de selección de proveedores es bueno teniendo en cuenta la calidad sobre el precio 

y las condiciones de pago.  

 

4.1.2.6.  Manejo de Inventarios 

El problema de los proveedores se ve reflejado en un desmejorado manejo de inventarios lo 

que implica que no se mantienen niveles óptimos de  inventario para poder cumplir con las 

obligaciones con los clientes. A pesar de todo existe un buen control de inventarios que 

aportan buena información a los administradores.  

 

4.1.2.7.  Ubicación e Infraestructura 

Todas  de las empresas están ubicadas en sitios claves para la consecución de materias 

primas, mano de obra, pero se la gran mayoría se  considera de difícil acceso al cliente. 

Además presentan limitaciones de espacio, iluminación y /o ventilación 

  

 

4.1.3.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  

Esta sección se mide la capacidad de la empresa para desarrollar procesos, productos y 

funciones que le permitan producir y llevar al consumidor, presente y futuro, productos con 

la calidad y las exigencias del mercado nacional e internacional. 

 

4.1.3.1  Aspectos Generales de la Calidad 

En las empresas hay programas integrales de calidad y son consientes de ello, procesan de 

acuerdo a una norma técnica establecida.  Sin embargo no se tienen escritos y manuales que 

hagan fácil la divulgación dentro de la empresa. 

Aunque se identifican las necesidades del cliente hay una comparación parcial con lo que se 

produce, esto es debido a que hay un control de calidad con retroalimentación con 

deficiencias. 



4.1.4.  COMERCIALIZACION 

Esta área mide la capacidad de la empresa para conocer su entorno competitivo y llegar a 

sus mercados objetivos con productos, precios, calidad y términos de entrega que 

garanticen su permanencia, presenta y futura, asegurando la rentabilidad requerida por sus 

propietarios. 

 

4.1.4.1  Mercado Nacional: Mercadeo y Ventas 

Existe un esquema informal de plan de mercadeo y ventas, con conocimiento empírico del 

mercado actual, no tiene un sistema que le permita conocer otros segmentos, no tiene 

estrategias diferenciadas. Aunque en algunas áreas se presenta conocimiento formal (ver 

cuadros estadísticos)  hay seguimiento esporádico a los índices. 

En cuanto a las fuerzas de ventas existe un control informal, los objetivos y las metas de 

venta así como su organización se maneja de manera informal, al igual sobre la 

información sobre los competidores se presenta de manera informal hay poco análisis de la 

competencia. 

En cuanto a la política de precios, se basa en el conocimiento de algunos factores.  

Se han lanzado al mercado productos que se han retirado pero que no han incrementado las 

ventas o utilidades de manera sustancial; esto se debe por que ninguna de las empresas 

destina fondos específicos para el área de mercadeo. Consecuentemente tampoco existe un 

sistema de investigación de mercado como tampoco no hay evaluación del mercado ni 

investigación sistemática de tendencias y evolución de éste.  

 

4.1.4.2.  Mercado Nacional: Servicios  

El personal tiene algún grado de capacitación para atender al cliente pero no es suficiente, 

conoce sus responsabilidades parcialmente, su autonomía es parcial.  

La investigación sobre la satisfacción al cliente es informal, no hay procesos 

documentados.  

En cuanto al servicio de catálogos y servicio pre y post-venta, existen documentos técnicos 

de sus productos, no hay un sistema confiable de diseminación tanto interna como externa.  

 



4.1.4.3.  Mercado Nacional.  Distribución 

En cuanto a las ventas, no existe una fuerza de ventas definida, falta coordinación y 

capacitación formal. Los vendedores externos son pocos o no existen.  Sin embargo tiene 

una canal de distribución formal, su capacidad de respuesta es media y flexible.  

4.1.4.4.   Mercado de Exportación: Plan de Exportación.  

Los planes de exportaciones son muy informales aunque se presentan buenas condiciones 

para aumentar el nivel de exportaciones. 

  

4.1.4.5.  Mercado de Exportación: Producto 

La empresa tiende a diseñar el producto de acuerdo a los mercados de destino, hay 

diferencias entre el producto para exportación y el producto doméstico. Además la empresa 

conoce formalmente las normas y las cumple satisfactoriamente.  Sin embargo no existe un 

departamento de desarrollo de productos o no hay recursos para ello. 

  

4.1.4.6.  Mercado de Exportación:  Competencia y Mercado 

La empresa no tiene sistema formal de investigación de mercados de exportación, sin 

embargo sus exportaciones actuales son continuas y generan un porcentaje importante de 

las ventas y ganancias totales, pero no conoce la competencia tanto nacional como 

extranjera para sus mercados de exportación, no hace investigación formal sobre la 

competencia.  Hay seguimiento formal de las exportaciones en algunos casos, se conocen 

informalmente los niveles de satisfacción de los clientes, hay investigación informal sobre 

ello.  

El material de promoción es escaso, no hay buena publicidad, algunos catálogos podrían 

estar en inglés.  

 

4.1.4.7  Mercado de Exportación:  Distribución Física Internacional 

No hay nociones sobre la distribución física,  su impacto en el precio se conoce 

informalmente. En el 90% de las veces las entregas se realizan con efectividad, la empresa 

domina bien la logística de producción y distribución internacional.   

En lo referente a la introducción de drogas ilícitas en las exportaciones tiene los controles 

respectivos para evitar esos contratiempos.  



1.4.8.  Mercado de Exportación: Aspectos de Negociación 

La empresa conoce sus precios y su entorno competitivo internacional  de manera informal.  

 

4.1.4.9.   Mercado de Exportación:  Participación en Misiones y Ferias  

No hay  participación en misiones y ferias comerciales nacionales y / o internacionales, 

tampoco poseen personal calificado y conocen vagamente los productos, términos d entrega 

y no hay dominio del inglés  

 

 

4.1.5.  CONTABILIDAD Y FINANZAS  

En esta sección se evalúa la efectividad del sistema establecido para administrar los 

recursos financieros de la compañía, la disposición y la validez de la información financiera 

para la toma de decisiones, y la formalidad en  el cumplimiento de las normas legales y 

tributarias.  

 

4.1.5.1.  Contabilidad y Monitoreo de Costos  

El principal indicador de gestión es el volumen de ventas y la situación de tesorería. Los 

informes contables solo tiene un propósito fiscal, se realizan con periodicidad y sin 

embargo ni se analiza ni se toman decisiones a partir de su análisis.  

Toda la información contable es suficiente, se genera cada mes y está organizada por 

períodos de antigüedad, se lleva un sistema formal de contabilización de los inventarios 

pero no se dispone de una política para rotarlos.  

La metodología para definir los costos es deficiente, existe una idea aproximada de los 

costos de producción. El precio del producto se define más por la competencia y le mercado 

que por la situación particular de la empresa, no hay un sistema de precios al mercado 

exportador de acuerdo a los costos si no que las empresas se definen como tomadoras de 

precios. La metodología generalmente permite definir los costos directos y se realizan 

estimativos para los costos indirectos.  



4.1.5.2.  Administración Financiera 

La planeación financiera solo maneja conceptos muy generales y solo sirve para informar a 

la gerencia, pero no como punto de partida para la toma de decisiones.  

En muchas empresas no hay comparación de los resultados financieros reales con los 

presupuestados por que estos últimos no existen, así como también no se utiliza ningún 

sistema de evaluación de la rentabilidad de las inversiones en equipo y activos fijos.  

 

4.1.5.3.  Normas Legales y Tributarias 

Los libros de actas, registro de socios, reformas de escrituras, etc., están al día y 

debidamente archivados, así como también se tienen las fechas de compromisos tributarios 

debidamente estipuladas y se cumplen, tampoco hay conocimiento o utilización de los 

indicadores relacionados con declaraciones tributarias, pero se lleva un control tributario, se 

realizan los pagos oportunamente y se evalúan alternativas para obtener descuentos 

tributarios. 

 

 

4.1.6.   RECURSOS HUMANOS 

En esta sección se evalúan el manejo del  recurso humano, su capacitación, la integración y 

motivación de la cultura organizacional, y la seguridad industrial con el objetivo de medir 

su capacidad para contribuir positivamente al cumplimiento de obligaciones sociales y de 

esta forma mantener y acrecentar su competitividad. 

 

4.1.6.1.  Aspectos generales 

Algunas empresas cuentan con manuales de funcione s y organigramas, pero no se ha 

implementado en su totalidad o no hay actualización, con algunas políticas y algunos 

procedimientos escritos, conocidos y acatados por todo el personal, la empresa cumple con 

los requisitos mínimos legales con todo el personal que trabaja.  

 



4.1.6.2.  Capacitación y Promoción del Personal 

Los programas de capacitación son bien vistos pero el criterio de decisión generalmente es 

el costo. La escala salarial está basada en el mercado laboral y no tiene en cuenta 

evaluaciones de desempeño del personal.  

 

4.1.6.3.  Cultura Organizacional. 

Aunque la comunicación es informal, sin embargo se refleja clara y confiablemente. Hay 

una tendencia a considerar las opiniones de las personas pero no se involucran en la 

implantación de los cambios.  

Se realizan eventos anuales en los que participan los empleados pero no se promueven otras 

actividades de integración. 

 

4.1.6.4.  Salud y Seguridad Industrial  

Aunque se cumplen los requisitos legales de salud ocupacional, no hay una motivación para 

la implementación y aplicación de las normas, no hay preocupación por mejorar el aspecto 

de seguridad industrial, y no hay registros seguros de ausentismo. 

 

 

4.1.7.  GESTION AMBIENTAL  

En esta sección se evalúa la capacidad de las empresas para responder al control, 

prevención y minimización de impactos de la actividad de la empresa en el medio ambiente 

y su influencia en su productividad y competitividad. 

 

4.1.7.1.  Política Ambiental  

La empresa no consideró el impacto ambiéntales su ubicación, las empresas saben sobre las 

normas ambientales sin embargo no se han documentado, a pesar de creer en su 

importancia no tienen un plan concreto, la empresa no tiene metas ni ningún tipo de 

medición sobre su desempeño ambiental.  



4.1.7.2.  Estrategia para Proteger el Medio Ambiente.  

Las empresas no tiene en cuenta factores ambientales en sus proyectos, como tampoco se 

muestra interés ambiental en el desarrollo operacional de la empresa. 

 

 

4.1.8.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

El sistema existente responde totalmente a los requerimientos, hay buena actualización y 

tiene el personal adecuado, el diseño tecnológico y funcional del sistema de información 

responde plenamente a las necesidades de la empresa e impide que personas no autorizadas 

tenga acceso a él.  Existe generación formal de la información con archivo parcial, la 

captura de la información se hace con total eficiencia.  Aunque hay procedimientos de 

contingencia manuales o automatizados en casos de alguna falla, no hay una política 

definida para proteger la información de pérdida, robo o daño.  

 

Hay reportes de total confiabilidad, oportunos, claros y útiles, y existen definición formal 

de reportes con mediano análisis posterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cuadro 4  MMMAAAPPPAAA   DDDEEE   CCCOOOMMMPPPEEETTTIIITTTIIIVVVIIIDDDAAADDD

AREAS 

Nivel de 

Competitividad 

Calificación 

Competitiva 

Ponderación 

 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 33% 1.7 14% 

PRODUCCION Y OPERACIONES 55% 2.7 20% 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 81% 4.1 12% 

COMERCIALIZACION 14% 0.7 15% 

CONTABILIDAD Y FINANCIAS 56% 2.8 9% 

RECURSOS HUMANOS 60% 3.0 10% 

GESTION AMBIENTAL 28% 1.4 12% 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 86% 4.3 8% 

NIVEL DE COMPETITIVIDAD 48% 2.4 100% 

 



 

Cuadro 5  MAPA DE COMPETITIVIDAD POR AREAS 

AREAS 

Nivel de 

Competitividad 

Calificación 

Competitiva 
Ponderación 

 

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO  

 

Proceso de Planeamiento Estratégico 38% 1.9 40% 

Implementación de la Estrategia 30% 1.5 30% 

EVALUACIÓN DEL ÁREA 33% 1.7 100% 

 

PRODUCCION Y OPERACIONES 

 

Planificación y Proceso de Producción 63% 3.1 20% 

Capacidad del Proceso 70% 3.5 20% 

Mantenimiento Preventivo 67% 3.3 10% 

Investigación y Desarrollo 25% 1.3 25% 

Aprovisionamiento 45% 2.3 10% 

Manejo de Inventarios 95% 4.8 5% 

Ubicación e Infraestructura 60% 3.0 10% 

EVALUACIÓN DEL ÁREA 55% 2.7 100% 

 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

Aspectos Generales de la Calidad 90% 4.5 40% 

Sistema de Calidad 75% 3.8 60% 

EVALUACIÓN DEL ÁREA 81% 4.1 100% 

 



AREAS 

Nivel de 

Competitividad 

Calificación 

Competitiva 
Ponderación 

 

COMERCIALIZACIÓN 

 

Mercado Nacional: Mercadeo y Ventas  42% 2.1 15% 

Mercado Nacional: Servicios 60% 3.0 10% 

Mercado Nacional: Distribución 33% 1.7 15% 

EVALUACIÓN DE LA SUB – AREA 17% 0.9 40% 

Mercado de Exportación:  Plan de Exportación 50% 2.5 15% 

Mercado de Exportación: Producto 53% 2.7 10% 

Mercado de Export ación: Competencia y Mercado 36% 1.8 10% 

Mercado de Exportación: Distribución Física Internacional  47% 2.3 10% 

Mercado de Exportación:  A spectos de Negociación 20% 1.0 10% 

Mercado de Exportación: Participación en Misiones y Ferias 20% 1.0 5% 

EVALUACIÓN DE LA SUB – AREA 11% 0.6 60% 

EVALUACIÓN DEL AREA 14% 0.7 100% 

 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

Monitoreo de Costos y Contabilidad 51% 2.6 40% 

Administración Financiera 50% 2.5 40% 

Normas Legales y Tributarias 75% 3.8 20% 

EVALUACIÓN DEL ÁREA 56% 2.8 100% 

 

 

Cuadro 6  MAPA DE COMPETITIVIDAD POR AREAS  



 

Cuadro 7  MAPA DE COMPETITIVIDAD POR AREAS  

AREAS 

Nivel de 

Competitividad 

Calificación 

Competitiva 
Ponderación 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

Aspectos Generales 55% 2.8 30% 

Capacitación y Promoción del Personal 60% 3.0 30% 

Cultura Organizacional  72% 3.6 15% 

Salud y Seguridad Industrial 60% 3.0 25% 

EVALUACIÓN DEL ÁREA 60% 3.0 100% 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Política Ambiental de la Empresa 30% 1.5 30% 

Estrategia para Proteger el Medio Ambiente 20% 1.0 30% 

Conscientización y Capacitación del Personal en Temas Ambienta les 20% 1.0 15% 

Administración del desperdicio 40% 2.0 25% 

EVALUACIÓN DEL ÁREA 28% 1.4 100% 

 



 

Cuadro 8   MAPA DE COMPETITIVIDAD POR AREAS 

AREAS 

Nivel de 

Competitividad 

Calificación 

Competitiva 
Ponderación 

 

 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Planeación del Sistema 100% 5.0 40% 

Entradas 90% 4.5 20% 

Procesos  50% 2.5 20% 

Salidas 90% 4.5 20% 

EVALUACIÓN DEL AREA 86% 4.5 100% 

 



Figura  4  EVALUACION POR AREAS 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 

P Hay poca  conciencia sobre la importancia del Planeamiento Estratégico, y su 

respectiva coherencia con las actividades de la empresa, que los lleven al objetivo general 

de este estudio, ser competitivos para poder participar del reto de exportadores en la Zona 

Económica Especial de Exportación  y el desarrollo competitivo regional.  Por lo tanto es 

necesario, la creación de un  “Plan Estratégico”  global para las empresas afiliadas al sector, 

lo que implica, el establecimiento de la Misión y Visión de la Asociación y por ende los 

diferentes planes estratégicos de la empresa deben estar encaminados y relacionados con 

los términos del planeamiento estratégico de la  Asociación.  Lo que significa que el marco 

de referencia de función de la Asociación se determina por un  “mutuo” acuerdo de 

políticas de trabajo de las empresas afiliadas al sector, crea la necesidad de que la función 

de la asociación como grupo estratégico de exportación hacia el posicionamiento y 

consolidación en el mercado de las empresas afiliadas. 

 

Aunque el estado tecnológico no es crítico, si hay que pensar en la constante actualización, 

aumentar la inversión en  tecnología, pensar en los nuevos procesos de producción y 

transformación.  Desarrollar otras alternativas de producción que generen economías de 

escala, además de iniciar un proceso de sustitución de la producción, que permita cambios 

importantes en los niveles de inventarios y ventas y que permitan más flexibilización en el 

cambio de la oferta de productos.   Desarrollar convenios con los proveedores y fortalecer 

las alianzas ya realizadas para obtener rendimientos en la compra  



F de la materia prima y así poder iniciar el proceso de cambio en la forma de 

producción.  Establecer alianzas estratégicas, con los proveedores de mantenimiento de 

equipo y maquinaria para poder obtener una respuesta rápida en caso de presentarse 

inconvenientes en el funcionamiento de los equipos, además fortalecer las rutinas de 

mantenimiento, y enfocarlas hacia un mantenimiento preventivo. ACODIARPE, debe 

liderar el proceso para la creación de un Centro de Investigación Tecnológica Pesquera, que 

permita generar alternativas de producción, optimización de los procesos e innovación 

industrial.  

 

& Aunque se realiza una producción con calidad, se recomienda realizar un esfuerzo 

en la retroalimentación en los procesos que llevan el Aseguramiento de la Calidad, sobre 

todo más cercanía con el consumidor final, esto llevará a solucionar los problemas de falta 

de innovación tecnológica y en el producto.  Fortalecer la relación con el cliente: El 

servicio al cliente, los canales de venta y las fuerzas de venta si se requiere, lo que implica 

la realización de una Investigación de Mercados muy exhaustiva para ubicar el 

posicionamiento frente a los posible competidores y poder definir el Planeamiento 

Estratégico. 

 

A En cuanto a las exportaciones, se tiene un mercado definido, se debe buscar el 

aumento de las exportaciones, no sólo con los clientes actuales, si no buscar nuevos 

mercados y hacer énfasis en la Investigación de Mercados Internacionales, lo que incluye 

renegociar el sistema de exportación. También implica revisar el posicionamiento 

estratégico regional de los mercados.  En algunas empresas  las exportaciones no incluyen 

el valor agregado, por lo cual repercute ampliamente en sus estados financieros y 

ganancias, por lo cual hay que trabajar en el diseño de productos terminados.  



financiera hacia la coherencia del Planeamiento Estratégico, lo que permitirá aprovechar en 

mayor medida los altos recursos contables con que se cuenta.  

 

 

� Se necesita aumentar la inversión en la capacitación del personal, fuertemente, hacia 

una cultura de la industria pesquera que genere un sentido de pertenencia al sector, aunque 

los conocimientos tienden a ser fuertes empíricamente, se necesita el aumento de la 

información tecnológica y como también la capacitación en el idioma Inglés.  

 

E Hay conciencia de la importancia del medio ambiente, se necesita un programa de 

culturización de la noción del Desarrollo Sostenible en la Industria, que permita corregir los 

problemas de contaminación que se presentan en el proceso de transformación.  Por lo tanto 

se necesita generar proyectos ambientales que sean sostenibles a través del tiempo y bajo 

los criterios de generar una rentabilidad ambiental.  

 

Â Los cambios importantes mencionados en esta sección del Estudio, se deberán 

realizar teniendo en cuenta las salidas de todos los sistemas de información al igual que su 

procesamiento, como la recolección de datos.  Consecuentemente, el fortalecimiento de los 

Sistemas de Información en las empresas tenderán a organizarse hacia ser proveedores de la 

definición del Planeamiento Estratégico.   
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Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Buena 4 80,0 80,0 80,0

Regular 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Otras Areas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Buena 4 80,0 80,0 80,0

Regular 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Area Total 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Buena 4 80,0 80,0 80,0

Regular 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La ubicación de la planta es adecuada principalmente para? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Abastecimiento de materia prima 5 100,0100,0100,0

Frecuencias 



Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 15:39:13

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\COMERCIALIZACION.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario serán tratados como perdidos.

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos.

Sintaxis FREQUENCIES
VARIABLES=p4.4.1.1 p4.1.1.2 p4.1.4 p4.1.5 p4.1.6 p4.1.7 p4.1.8.1 p4.1.8.2
p4.1.8.3 p4.1.8.4 p4.1.8.5 p4.1.8.6 p4.1.8.7 p4.1.8.8 p4.1.9.1 p4.1.9.2
p4.1.9.3 p4.1.9.4 p4110 p4110.1 p4.1.11 p4.2.1 p4.2.2 p4.3.1.1 p4.3.1.2
p4.3.1.3 p4.3.1.4 p4.3.1.5 p4.3.1.6 p4.3.1.7 p4.3.1.8 p4.3.2 p4.4.1 p4.4.2
p4.4.4 p4.4.5 p4.4.6 p4.5.1 p4.5.2.1 p4.5.2.2 p4.5.2.3 p4.5.2.4 p4.6.1
p4.6.2 p4.6.3 p4.7.1 p4.7.2.1 p4.7.2.2 p4.7.2.3 p4.7.2.4 p4.7.2.5 p4.7.2.6
p4.7.2.7 p4.7.2.8 p4.7.3 p4.7.4 p4.8.1.1 p4.8.1.2 p4.8.1.3 p4.8.1.4 p4.8.1.5
p4.8.1.6 p4.9.1 p4.9.2
/ORDER= ANALYSIS .

Recursos Total de valores permitidos 18724

Tiempo transcurrido 0:00:00,27

Estadísticos 



Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas escrito y detallado, para el año en curso?Realiza la empresa investigación 
de: Se lanzaron productos y retiraron del mercado en los últimos dos años A cuales empresas considera su 
mayor competencia en el mercado nacional en relación a Se prepara informes periódicos que 
comparen la ejecución real con periíodos anteriores y con los presupuestos para analizar las variaciones y tomar acciones 
correctivas? Los productos de la empresa son La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a número de clientes atendidos en el 2001? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a unidades vendidas, por referencia, color, tamaño, etc.? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a número de clientes nuevos? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a ventas por clientes mayores? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a ventas por vendedor? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a ventas por zona geográfica? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a ventas de la competencia? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a crecimiento del mercado? Se conoce información de la 
competencia en cuanto a margenes de utilidad? Se conoce información de la 
competencia en cuanto a precios? Se conoce información de la competencia en cuanto a condiciones de venta?Se conoce 
información de la competencia en cuanto a canales de distribución? La empresa ha participado como o 
como observador, en ferias nacionales (relacionadas con su negocio) en los últimos dos años?Como expositor u observador?
Comercializa la empresa productos fabricados por terceros? Tiene la empresa una política 
escrita y cono cida por la organización sobre: Tiene la empresa catálogos, 
manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos, etc? Cual es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por errores de programación? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por falta de materias primas? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por ausentismo del personal? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por fallas en los equipos? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por calidad de las materias primas? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por problemas de transportes? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por trámites internos? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por otros orígenes? La red de comercialización de la 
empresa está formada por:? Tiene la empresa u Plan de Exportación, escrito y detallado, para el año en curso?Realiza 
la empresa investigación de: La empresa exporta o planea exportar sus productos en los próximos dos años?A cuales 
empresa considera su mayor competencia en le mercado internacional ? En los mercados internacionales de 
destino los productos de la empresa son: La empresa cuenta con un 
departamento de diseño del producto Cumple la empresa normas técnicas 
y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a calidad? Cumple la empresa normas técnicas 
y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a rotulación Cumple la empresa normas técnicas 
y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a empaque Cumple la empresa normas técnicas 



y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a el ambiente?Tiene la empresa un plan de 
mercadeo y ventas para sus mercados objetivos en el exterior escritos y detallado, para el año en curso?Realiza la empresa 
investigación de Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, 
folletos etc, diseñados para el mercado de exportación? Qué canales de distribución utiliza 
para comercializar sus productos de exportación Cual es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por errores de programación? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por falta de materias primas? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por ausentismo del personal? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por fallas en los equipos? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por calidad de las materias primas? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por problemas de transportes? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por trámites internos? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por otros orígenes? Se visita y evalúa periódicamente la 
red de distribución? Toma medidas la empresa para evitar que terceras personas incluyan drogas ilícitas en la 
mercanciía de exportación de la empresa? Conoce la empresa los costos reales 
para negociar con el comprador extranjero? Conoce la empresa los precios de la 
competencia para negociar con el comprador extranjero? Conoce la empresa los costos de 
distribución internacional para negociar con el comprador extranjero? Conoce la empresa las alternativas 
de transporte para negociar con el comprador extranjero? Conoce la empresa márgenes 
"normales " del comprador para negociar con el comprador extranjero?

Conoce la empresa alternativas de financiación para negociar con el comprador extranjero?

La empresa ha participado en misiones comerciales, o en ferias internacionales como obserador o como expositor (relacionadas 
con su negocio) en los últimos dos años?

La empresa dispone de personal calificado para atender misiones y ferias internacionales?

N Válidos 5 5545555555555555555555555555555
5 5 5 54555555555555555555555555

5

5

5

Perdidos 0 0010000000000000000000000000000
0 0 0 01000000000000000000000000

0



0

0

Tabla de frecuencia 
Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas escrito y detallado, para el año en curso? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Realiza la empresa investigación de: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hace 2 40,0 40,0 40,0

Tamaño y características de su(s) mercado(o) objetivo(s) 240,040,080,0

Consumidor y sus características 1 20,020,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Se lanzaron productos y retiraron del mercado en los últimos dos años 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hubo 4 80,0 80,0 80,0

Se lanzaron nuevos productos 1 20,020,0100,0

Total 5 100,0 100,0

A cuales empresas considera su mayor competencia en el mercado nacional en relación a 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No sabe 4 80,0 100,0 100,0

Perdidos Sistema 1 20,0

Total 5 100,0

Se prepara informes periódicos que comparen la ejecución real con periíodos anteriores y con los presupuestos para analizar 
las variaciones y tomar acciones correctivas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Los productos de la empresa son 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 1 20,0 20,0 20,0

En general competitivos 4 80,0 80,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de clientes atendidos en el 2001? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0



Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a unidades vendidas, por referencia, color, tamaño, etc.? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de clientes nuevos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por clientes mayores? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por vendedor? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0



No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por zona geográfica? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas de la competencia? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a crecimiento del mercado? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Se conoce información de la competencia en cuanto a margenes de utilidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado



Válidos No 5 100,0 100,0 100,0

Se conoce información de la competencia en cuanto a precios? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Se conoce información de la competencia en cuanto a condiciones de venta? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Se conoce información de la competencia en cuanto a canales de distribución? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa ha participado como o como observador, en ferias nacionales (relacionadas con su negocio) en los últimos dos 
años? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No 3 60,0 60,0 60,0



No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Como expositor u observador? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 1 20,0 20,0 20,0

Expositor 1 20,0 20,0 40,0

Obervador 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Comercializa la empresa productos fabricados por terceros? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa una política escrita y cono cida por la organización sobre: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No tiene política 3 60,0 60,060,0

Atención y sercio al cliente2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos, etc? 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cual es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por errores de programación? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por falta de materias primas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Alta Frecuencia 1 20,0 20,020,0

Media Frecuencia 1 20,0 20,040,0

Baja Frecuencia 3 60,0 60,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por ausentismo del personal? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por fallas en los equipos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por calidad de las materias primas? 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Media Frecuencia 1 20,0 20,020,0

Baja Frecuencia 4 80,0 80,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por problemas de transportes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Alta Frecuencia 1 20,0 20,020,0

Media Frecuencia 3 60,0 60,080,0

Baja Frecuencia 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por trámites internos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por otros orígenes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

La red de comercialización de la empresa está formada por:? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Red de vendedores propios y exclusivos 3 60,060,060,0

Red de agentes no exclusivos 1 20,020,080,0

Red de distribuidores 1 20,0 20,0100,0



Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa u Plan de Exportación, escrito y detallado, para el año en curso? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Realiza la empresa investigación de: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 5 100,0 100,0 100,0

La empresa exporta o planea exportar sus productos en los próximos dos años? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

A cuales empresa considera su mayor competencia en le mercado internacional ? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos 3,00 5 100,0 100,0 100,0

En los mercados internacionales de destino los productos de la empresa son: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 4 80,0 100,0 100,0

Perdidos Sistema 1 20,0



Total 5 100,0

La empresa cuenta con un departamento de diseño del producto 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 2 40,0 40,0 40,0

Si 2 40,0 40,0 80,0

5,00 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a calidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a rotulación 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a empaque 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0



Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a el 
ambiente? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas para sus mercados objetivos en el exterior escritos y detallado, para el año en 
curso? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Realiza la empresa investigación de 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Tamaño y características de su(s) mercado (s) objetivos(s) d 120,020,020,0

Consumidor y suscaracterísticas 4 80,080,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos etc, diseñados para el mercado 
de exportación? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 5 100,0 100,0 100,0

Qué canales de distribución utiliza para comercializar sus productos de exportación 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Comercializadoras inernacionales 2 40,040,040,0

No tiene canales de distribución 3 60,060,0100,0



Total 5 100,0 100,0

Cual es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por errores de programación? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Alta Frecuencia 4 80,0 80,080,0

Baja Frecuencia 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por falta de materias primas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por ausentismo del personal? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Media Frecuencia 2 40,0 40,040,0

Baja Frecuencia 3 60,0 60,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por fallas en los equipos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por calidad de las materias primas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado



Válidos Media Frecuencia 1 20,0 20,020,0

Baja Frecuencia 4 80,0 80,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por problemas de transportes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por trámites internos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Media Frecuencia 3 60,0 60,060,0

Baja Frecuencia 2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por otros orígenes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Se visita y evalúa periódicamente la red de distribución? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



Toma medidas la empresa para evitar que terceras personas incluyan drogas ilícitas en la mercanciía de exportación de la 
empresa? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa los costos reales para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si conoce 5 100,0 100,0 100,0

Conoce la empresa los precios de la competencia para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa los costos de distribución internacional para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa las alternativas de transporte para negociar con el comprador extranjero? 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa márgenes "normales " del comprador para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa alternativas de financiación para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa ha participado en misiones comerciales, o en ferias internacionales como obserador o como expositor (relacionadas 
con su negocio) en los últimos dos años? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



La empresa dispone de personal calificado para atender misiones y ferias internacionales? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
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COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\COMERCIALIZACION.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario son considerados como perdidos.

Casos utilizados Se han utilizado todos los datos no 
perdidos.

Sintaxis DESCRIPTIVES
VARIABLES=p4.4.1.1 p4.1.1.2 p4.1.4 p4.1.5 p4.1.6 p4.1.7 p4.1.8.1 p4.1.8.2
p4.1.8.3 p4.1.8.4 p4.1.8.5 p4.1.8.6 p4.1.8.7 p4.1.8.8 p4.1.9.1 p4.1.9.2
p4.1.9.3 p4.1.9.4 p4110 p4110.1 p4.1.11 p4.2.1 p4.2.2 p4.3.1.1 p4.3.1.2
p4.3.1.3 p4.3.1.4 p4.3.1.5 p4.3.1.6 p4.3.1.7 p4.3.1.8 p4.3.2 p4.4.1 p4.4.2
p4.4.4 p4.4.5 p4.4.6 p4.5.1 p4.5.2.1 p4.5.2.2 p4.5.2.3 p4.5.2.4 p4.6.1
p4.6.2 p4.6.3 p4.7.1 p4.7.2.1 p4.7.2.2 p4.7.2.3 p4.7.2.4 p4.7.2.5 p4.7.2.6



p4.7.2.7 p4.7.2.8 p4.7.3 p4.7.4 p4.8.1.1 p4.8.1.2 p4.8.1.3 p4.8.1.4 p4.8.1.5
p4.8.1.6 p4.9.1 p4.9.2
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Recursos Tiempo transcurrido 0:00:00,05

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo MáximoMediaDesv. típ.

Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas escrito y detallado, para el año en curso? 51,002,001,6000,5477

Realiza la empresa investigación de: 5,002,00,8000,8367

Se lanzaron productos y retiraron del mercado en los últimos dos años 5,001,00,2000,4472

A cuales empresas considera su mayor competencia en el mercado nacional en relación a 4,00,00,0000,0000

Se prepara informes periódicos que comparen la ejecución real con periíodos anteriores y con los presupuestos para analizar 
las variaciones y tomar acciones correctivas? 51,002,001,6000,5477

Los productos de la empresa son 5 ,001,00,8000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de clientes atendidos en el 2001?51,002,001,2000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a unidades vendidas, por referencia, color, tamaño, etc.?51,002,00
1,2000 ,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de clientes nuevos? 51,002,001,2000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por clientes mayores? 51,002,001,2000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por vendedor? 51,002,001,6000,5477

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por zona geográfica? 51,002,001,4000,5477

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas de la competencia? 51,002,001,8000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a crecimiento del mercado? 51,002,001,6000,5477

Se conoce información de la competencia en cuanto a margenes de utilidad? 52,002,002,0000,0000

Se conoce información de la competencia en cuanto a precios? 51,002,001,4000,5477

Se conoce información de la competencia en cuanto a condiciones de venta? 51,002,001,6000,5477

Se conoce información de la competencia en cuanto a canales de distribución? 51,002,001,6000,5477



La empresa ha participado como o como observador, en ferias nacionales (relacionadas con su negocio) en los últimos dos 
años? 5 1,002,001,4000,5477

Como expositor u observador? 5 ,002,001,4000,8944

Comercializa la empresa productos fabricados por terceros? 51,002,001,8000,4472

Tiene la empresa una política escrita y cono cida por la organización sobre: 5,001,00,4000,5477

Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos, etc?51,002,001,4000,5477

Cual es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por errores de programación?53,003,003,0000,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por falta de materias primas?51,003,002,4000,8944

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por ausentismo del personal?53,003,003,0000,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por fallas en los equipos?53,003,003,0000,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por calidad de las materias primas?52,003,002,8000
,4472

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por problemas de transportes?51,003,002,0000,7071

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por trámites internos?53,003,003,0000,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por otros orígenes?53,003,003,0000,0000

La red de comercialización de la empresa está formada por:? 51,004,001,80001,3038

Tiene la empresa u Plan de Exportación, escrito y detallado, para el año en curso? 51,002,001,8000,4472

Realiza la empresa investigación de: 5,00,00,0000,0000

La empresa exporta o planea exportar sus productos en los próximos dos años? 51,001,001,0000,0000

A cuales empresa considera su mayor competencia en le mercado internacional ? 53,003,003,0000,0000

En los mercados internacionales de destino los productos de la empresa son: 4,00,00,0000,0000

La empresa cuenta con un departamento de diseño del producto 5,005,001,40002,0736

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a calidad?5
1,00 2,00 1,8000 ,4472

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a rotulación5
1,00 1,00 1,0000 ,0000

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a empaque5
1,00 1,00 1,0000 ,0000



Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a el 
ambiente? 5 1,001,001,0000,0000

Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas para sus mercados objetivos en el exterior escritos y detallado, para el año en 
curso? 5 1,001,001,0000,0000

Realiza la empresa investigación de5 1,002,001,8000,4472

Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos etc, diseñados para el mercado 
de exportación? 5 ,00,00,0000,0000

Qué canales de distribución utiliza para comercializar sus productos de exportación 51,002,001,6000,5477

Cual es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por errores de programación?51,003,00
1,4000 ,8944

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por falta de materias primas?53,003,00
3,0000 ,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por ausentismo del personal?52,003,00
2,6000 ,5477

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por fallas en los equipos?53,003,00
3,0000 ,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por calidad de las materias primas?5
2,00 3,00 2,8000 ,4472

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por problemas de transportes?53,003,00
3,0000 ,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por trámites internos?52,003,002,4000
,5477

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por otros orígenes?53,003,003,0000,0000

Se visita y evalúa periódicamente la red de distribución? 51,002,001,4000,5477

Toma medidas la empresa para evitar que terceras personas incluyan drogas ilícitas en la mercanciía de exportación de la 
empresa? 5 1,002,001,4000,5477

Conoce la empresa los costos reales para negociar con el comprador extranjero? 51,001,001,0000,0000

Conoce la empresa los precios de la competencia para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472

Conoce la empresa los costos de distribución internacional para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472



Conoce la empresa las alternativas de transporte para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472

Conoce la empresa márgenes "normales " del comprador para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472

Conoce la empresa alternativas de financiación para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472

La empresa ha participado en misiones comerciales, o en ferias internacionales como obserador o como expositor (relacionadas 
con su negocio) en los últimos dos años? 51,002,001,8000,4472

La empresa dispone de personal calificado para atender misiones y ferias internacionales? 51,002,001,8000,4472

N válido (según lista) 4

Frecuencias 
Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 15:48:36

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\CONTABILIDAD Y FINANZAS.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario serán tratados como perdidos.

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos.

Sintaxis FREQUENCIES



VARIABLES=p5.1.1.1 p5.1.1.2 p5.1.1.3 p5.1.1.4 p5.1.2 p5.1.3 p5.1.4 p5.1.5
p5.1.5.1 p5.1.6.1 p5.1.6.2 p5.1.6.3 p5.1.6.4 p5.1.6.5 p5.1.7 p5.2.1 p5.2.2
p5.2.3 p5.3.1.1 p5.3.1.2 p5.3.1.3 p5.3.1.4 p5.3.2 p5.3.3.1 p5.3.3.2 p5.3.3.3
p5.3.3.4 p5.3.3.5 p5.3.4 p5.3.5
/HISTOGRAM
/ORDER= ANALYSIS .

Recursos Total de valores permitidos 18724

Tiempo transcurrido 0:00:00,28

Estadísticos 

Produce la empresa información sobre el Estado de Resultados y con que periodicidad?Produce la empresa información 
sobre el Balance General y con que periodicidad? Produce la empresa información 
sobre el Origen y Aplicación de Fondos y con que periodicidad? Produce la empresa información 
sobre la Posición de Efectivo y con que periodicidad? La empresa recibe los estados 
financierosn dentro de los 10 días al fin del mes de Estado de Resultados y Balance Genral?Cuales la rotación de cartera?Se 
preparan reportes periódicos de Cuentas por Cobrar? Los precios de venta para el 
mercado nacional se fiján según Los precios de venta para el mercado de exportación se fijan segúnTiene la empresa 
políticas de crédito, claras y escritas, sobre cupo por cliente Tiene la empresa políticas de 
crédito, claras y escritas, sobre condiciones de pago? Tiene la empresa políticas de 
crédito, claras y escritas, sobre descuentos por volumen? Tiene la empresa políticas de 
crédito, claras y escritas, sobre descuentos por pronto pago? Tiene la empresa políticas de 
crédito, claras y escritas, sobre cancelación del crédito? La empresa compara mensualmene 
sus resultados económicos presupuestados con los reales y toma acciones correctivas para controlar las deviaciones en el 
Estado de Resultados y Costos? La empresa conoce sus márgenes de contribución por cada producto o línea de producto y 
los controla periódicamente? Como es la estrucutura de costos de la empresa? La empresa calcula la rentabilidad 
de sus inversiones mayores (adquisición de activos fijos y otras inversiones ) como requisito previo a la acción?Están al día y 
debidamente archivados los documentos de Libros de Actas Están al día y debidamente 
archivados los documentos de Registros de Socios Están al día y debidamente 
archivados los documentos de Reforma de Escrituras Están al día y debidamente 
archivados los documentos de Información para Superintendencias Se ha evaluado la inscripción de la 
empresa a lauz de su objeto social ante: La empresa cumple con las fechas 
de presentación en las declaracion de impuestos de declaración de renta? La empresa cumple con las fechas 
de presentación en las declaracion de impuestos de Retefuente? La empresa cumple con las fechas 



de presentación en las declaracion de impuestos de IVA? La empresa cumple con las fechas 
de presentación en las declaracion de impuestos de Industria y Comercio? La empresa cumple con las fechas 
de presentación en las declaracion de impuestos de Registro Mercantil? La empresa conoce y usa los 
indicadores que utiliza la DIAN para efectos de determinar "la razonabilidad" y consistencia de la declaración de renta?La 
empresa planea el nivel de sus impuestos, tasas y contribuciones cuando realiza su presupuesto anual de ingresos y egresos?

N Válidos 5 55555555555555555555555555555

Perdidos 0 00000000000000000000000000000

Tabla de frecuencia 
Produce la empresa información sobre el Estado de Resultados y con que periodicidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Mensual 3 60,0 60,0 60,0

Trimestral 1 20,0 20,0 80,0

Anual 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Produce la empresa información sobre el Balance General y con que periodicidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Mensual 3 60,0 60,0 60,0

Trimestral 1 20,0 20,0 80,0

Anual 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Produce la empresa información sobre el Origen y Aplicación de Fondos y con que periodicidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Mensual 3 60,0 60,0 60,0



Trimestral 1 20,0 20,0 80,0

Anual 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Produce la empresa información sobre la Posición de Efectivo y con que periodicidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Mensual 3 60,0 60,0 60,0

Trimestral 1 20,0 20,0 80,0

Anual 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa recibe los estados financierosn dentro de los 10 días al fin del mes de Estado de Resultados y Balance Genral? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Cuales la rotación de cartera? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos 30,00 5 100,0 100,0 100,0

Se preparan reportes periódicos de Cuentas por Cobrar? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Cada 7 días 2 40,0 40,0 40,0

Cada 30 días 2 40,0 40,080,0

Otro 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



Los precios de venta para el mercado nacional se fiján según 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Para el mercado nacional se fija el costo de producción más 480,080,080,0

Para el mercado nacional los precios de la competencia 120,020,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Los precios de venta para el mercado de exportación se fijan según 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Para exportar de acuerdo a los precios de la competencia 120,020,020,0

Para exportar como un objetivo de venta 3 60,060,080,0

Otro 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre cupo por cliente 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 3 60,0 60,060,0

Si hay política 2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre condiciones de pago? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 3 60,0 60,060,0



Si hay política 2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre descuentos por volumen? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 3 60,0 60,060,0

Si hay política 2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre descuentos por pronto pago? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 4 80,0 80,080,0

Si hay política 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre cancelación del crédito? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 4 80,0 80,080,0

Si hay política 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa compara mensualmene sus resultados económicos presupuestados con los reales y toma acciones correctivas para 
controlar las deviaciones en el Estado de Resultados y Costos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado



Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa conoce sus márgenes de contribución por cada producto o línea de producto y los controla periódicamente? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Como es la estrucutura de costos de la empresa? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos no hay información disponible o no se posee 5 100,0100,0100,0

La empresa calcula la rentabilidad de sus inversiones mayores (adquisición de activos fijos y otras inversiones ) como requisito 
previo a la acción? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Están al día y debidamente archivados los documentos de Libros de Actas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Están al día y debidamente archivados los documentos de Registros de Socios 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado



Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Están al día y debidamente archivados los documentos de Reforma de Escrituras 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Están al día y debidamente archivados los documentos de Información para Superintendencias 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Se ha evaluado la inscripción de la empresa a lauz de su objeto social ante: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Superintendencia de Industra y Comercio 1 20,020,020,0

Cámara de Comercio 3 60,0 60,080,0

Todas las anteriores 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de declaración de renta? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de Retefuente? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de IVA? 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de Industria y Comercio? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de Registro Mercantil? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa conoce y usa los indicadores que utiliza la DIAN para efectos de determinar "la razonabilidad" y consistencia de la 
declaración de renta? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa planea el nivel de sus impuestos, tasas y contribuciones cuando realiza su presupuesto anual de ingresos y egresos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



Frecuencias 
Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 15:29:26

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario serán tratados como perdidos.

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos.

Sintaxis FREQUENCIES
VARIABLES=p3.1.1 p3.1.2 p3.2.1 p3.2.2 p3.2.3 p3.2.4 p3.2.5
/ORDER= ANALYSIS .

Recursos Total de valores permitidos 18724

Tiempo transcurrido 0:00:00,06

Estadísticos 

Tiene la empresa un programa de calidad total y mejoramiento continuo en todas sus áreas o departamentos?Existe un 
responsable o responsales por el programa de calidad total o mejoramiento continuo en la empresa?Satisfacen los productos 
que fabrica su empresa alguna norma técnica Satisfacen las materias primas qu 
utiliza su empresa alguna norma técnica La empresa tien norma escritas 
para qué tipo de control de calidad se realiza? Qué porcentaje de la producción es 



rechazado o devuelto

N Válidos 5 555555

Perdidos 0 000000

Tabla de frecuencia 
Tiene la empresa un programa de calidad total y mejoramiento continuo en todas sus áreas o departamentos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Existe un responsable o responsales por el programa de calidad total o mejoramiento continuo en la empresa? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Satisfacen los productos que fabrica su empresa alguna norma técnica 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Satisfacen las materias primas qu utiliza su empresa alguna norma técnica 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0



La empresa tien norma escritas para 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

qué tipo de control de calidad se realiza? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Durante todo el poceso de fabricación y al final 4 80,080,080,0

Calidad total 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Qué porcentaje de la producción es rechazado o devuelto 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Por control interno 5 100,0 100,0100,0

Descriptivos 
Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 15:30:18

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>



Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario son considerados como perdidos.

Casos utilizados Se han utilizado todos los datos no 
perdidos.

Sintaxis DESCRIPTIVES
VARIABLES=p3.1.1 p3.1.2 p3.2.1 p3.2.2 p3.2.3 p3.2.4 p3.2.5
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Recursos Tiempo transcurrido 0:00:00,05

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo MáximoMediaDesv. típ.

Tiene la empresa un programa de calidad total y mejoramiento continuo en todas sus áreas o departamentos?5121,20,45

Existe un responsable o responsales por el programa de calidad total o mejoramiento continuo en la empresa?5121,20,45

Satisfacen los productos que fabrica su empresa alguna norma técnica 5111,00,00

Satisfacen las materias primas qu utiliza su empresa alguna norma técnica 5111,00,00

La empresa tien norma escritas para 5121,20,45

qué tipo de control de calidad se realiza? 5131,40,89

Qué porcentaje de la producción es rechazado o devuelto 5111,00,00

N válido (según lista) 5

Frecuencias 



Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 15:39:13

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\COMERCIALIZACION.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario serán tratados como perdidos.

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos.

Sintaxis FREQUENCIES
VARIABLES=p4.4.1.1 p4.1.1.2 p4.1.4 p4.1.5 p4.1.6 p4.1.7 p4.1.8.1 p4.1.8.2
p4.1.8.3 p4.1.8.4 p4.1.8.5 p4.1.8.6 p4.1.8.7 p4.1.8.8 p4.1.9.1 p4.1.9.2
p4.1.9.3 p4.1.9.4 p4110 p4110.1 p4.1.11 p4.2.1 p4.2.2 p4.3.1.1 p4.3.1.2
p4.3.1.3 p4.3.1.4 p4.3.1.5 p4.3.1.6 p4.3.1.7 p4.3.1.8 p4.3.2 p4.4.1 p4.4.2
p4.4.4 p4.4.5 p4.4.6 p4.5.1 p4.5.2.1 p4.5.2.2 p4.5.2.3 p4.5.2.4 p4.6.1
p4.6.2 p4.6.3 p4.7.1 p4.7.2.1 p4.7.2.2 p4.7.2.3 p4.7.2.4 p4.7.2.5 p4.7.2.6
p4.7.2.7 p4.7.2.8 p4.7.3 p4.7.4 p4.8.1.1 p4.8.1.2 p4.8.1.3 p4.8.1.4 p4.8.1.5
p4.8.1.6 p4.9.1 p4.9.2
/ORDER= ANALYSIS .

Recursos Total de valores permitidos 18724

Tiempo transcurrido 0:00:00,27

Estadísticos 



Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas escrito y detallado, para el año en curso?Realiza la empresa investigación 
de: Se lanzaron productos y retiraron del mercado en los últimos dos años A cuales empresas considera su 
mayor competencia en el mercado nacional en relación a Se prepara informes periódicos que 
comparen la ejecución real con periíodos anteriores y con los presupuestos para analizar las variaciones y tomar acciones 
correctivas? Los productos de la empresa son La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a número de clientes atendidos en el 2001? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a unidades vendidas, por referencia, color, tamaño, etc.? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a número de clientes nuevos? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a ventas por clientes mayores? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a ventas por vendedor? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a ventas por zona geográfica? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a ventas de la competencia? La empresa dispone de estadísticas 
de venta con relación a crecimiento del mercado? Se conoce información de la 
competencia en cuanto a margenes de utilidad? Se conoce información de la 
competencia en cuanto a precios? Se conoce información de la competencia en cuanto a condiciones de venta?Se conoce 
información de la competencia en cuanto a canales de distribución? La empresa ha participado como o 
como observador, en ferias nacionales (relacionadas con su negocio) en los últimos dos años?Como expositor u observador?
Comercializa la empresa productos fabricados por terceros? Tiene la empresa una política 
escrita y cono cida por la organización sobre: Tiene la empresa catálogos, 
manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos, etc? Cual es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por errores de programación? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por falta de materias primas? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por ausentismo del personal? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por fallas en los equipos? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por calidad de las materias primas? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por problemas de transportes? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por trámites internos? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente por otros orígenes? La red de comercialización de la 
empresa está formada por:? Tiene la empresa u Plan de Exportación, escrito y detallado, para el año en curso?Realiza 
la empresa investigación de: La empresa exporta o planea exportar sus productos en los próximos dos años?A cuales 
empresa considera su mayor competencia en le mercado internacional ? En los mercados internacionales de 
destino los productos de la empresa son: La empresa cuenta con un 
departamento de diseño del producto Cumple la empresa normas técnicas 
y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a calidad? Cumple la empresa normas técnicas 
y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a rotulación Cumple la empresa normas técnicas 
y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a empaque Cumple la empresa normas técnicas 



y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a el ambiente?Tiene la empresa un plan de 
mercadeo y ventas para sus mercados objetivos en el exterior escritos y detallado, para el año en curso?Realiza la empresa 
investigación de Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, 
folletos etc, diseñados para el mercado de exportación? Qué canales de distribución utiliza 
para comercializar sus productos de exportación Cual es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por errores de programación? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por falta de materias primas? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por ausentismo del personal? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por fallas en los equipos? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por calidad de las materias primas? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por problemas de transportes? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por trámites internos? Cuál es la frecuencia de retrasos en 
la entrega de los productos al cliente internacional por otros orígenes? Se visita y evalúa periódicamente la 
red de distribución? Toma medidas la empresa para evitar que terceras personas incluyan drogas ilícitas en la 
mercanciía de exportación de la empresa? Conoce la empresa los costos reales 
para negociar con el comprador extranjero? Conoce la empresa los precios de la 
competencia para negociar con el comprador extranjero? Conoce la empresa los costos de 
distribución internacional para negociar con el comprador extranjero? Conoce la empresa las alternativas 
de transporte para negociar con el comprador extranjero? Conoce la empresa márgenes 
"normales " del comprador para negociar con el comprador extranjero?

Conoce la empresa alternativas de financiación para negociar con el comprador extranjero?

La empresa ha participado en misiones comerciales, o en ferias internacionales como obserador o como expositor (relacionadas 
con su negocio) en los últimos dos años?

La empresa dispone de personal calificado para atender misiones y ferias internacionales?

N Válidos 5 5545555555555555555555555555555
5 5 5 54555555555555555555555555

5

5

5

Perdidos 0 0010000000000000000000000000000
0 0 0 01000000000000000000000000

0



0

0

Tabla de frecuencia 
Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas escrito y detallado, para el año en curso? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Realiza la empresa investigación de: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hace 2 40,0 40,0 40,0

Tamaño y características de su(s) mercado(o) objetivo(s) 240,040,080,0

Consumidor y sus características 1 20,020,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Se lanzaron productos y retiraron del mercado en los últimos dos años 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hubo 4 80,0 80,0 80,0

Se lanzaron nuevos productos 1 20,020,0100,0

Total 5 100,0 100,0

A cuales empresas considera su mayor competencia en el mercado nacional en relación a 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No sabe 4 80,0 100,0 100,0

Perdidos Sistema 1 20,0

Total 5 100,0

Se prepara informes periódicos que comparen la ejecución real con periíodos anteriores y con los presupuestos para analizar 
las variaciones y tomar acciones correctivas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Los productos de la empresa son 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 1 20,0 20,0 20,0

En general competitivos 4 80,0 80,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de clientes atendidos en el 2001? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0



Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a unidades vendidas, por referencia, color, tamaño, etc.? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de clientes nuevos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por clientes mayores? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por vendedor? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0



No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por zona geográfica? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas de la competencia? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a crecimiento del mercado? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Se conoce información de la competencia en cuanto a margenes de utilidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado



Válidos No 5 100,0 100,0 100,0

Se conoce información de la competencia en cuanto a precios? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Se conoce información de la competencia en cuanto a condiciones de venta? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Se conoce información de la competencia en cuanto a canales de distribución? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa ha participado como o como observador, en ferias nacionales (relacionadas con su negocio) en los últimos dos 
años? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No 3 60,0 60,0 60,0



No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Como expositor u observador? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 1 20,0 20,0 20,0

Expositor 1 20,0 20,0 40,0

Obervador 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Comercializa la empresa productos fabricados por terceros? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa una política escrita y cono cida por la organización sobre: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No tiene política 3 60,0 60,060,0

Atención y sercio al cliente2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos, etc? 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cual es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por errores de programación? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por falta de materias primas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Alta Frecuencia 1 20,0 20,020,0

Media Frecuencia 1 20,0 20,040,0

Baja Frecuencia 3 60,0 60,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por ausentismo del personal? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por fallas en los equipos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por calidad de las materias primas? 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Media Frecuencia 1 20,0 20,020,0

Baja Frecuencia 4 80,0 80,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por problemas de transportes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Alta Frecuencia 1 20,0 20,020,0

Media Frecuencia 3 60,0 60,080,0

Baja Frecuencia 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por trámites internos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por otros orígenes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

La red de comercialización de la empresa está formada por:? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Red de vendedores propios y exclusivos 3 60,060,060,0

Red de agentes no exclusivos 1 20,020,080,0

Red de distribuidores 1 20,0 20,0100,0



Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa u Plan de Exportación, escrito y detallado, para el año en curso? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Realiza la empresa investigación de: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 5 100,0 100,0 100,0

La empresa exporta o planea exportar sus productos en los próximos dos años? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

A cuales empresa considera su mayor competencia en le mercado internacional ? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos 3,00 5 100,0 100,0 100,0

En los mercados internacionales de destino los productos de la empresa son: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 4 80,0 100,0 100,0

Perdidos Sistema 1 20,0



Total 5 100,0

La empresa cuenta con un departamento de diseño del producto 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 2 40,0 40,0 40,0

Si 2 40,0 40,0 80,0

5,00 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a calidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a rotulación 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a empaque 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0



Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a el 
ambiente? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas para sus mercados objetivos en el exterior escritos y detallado, para el año en 
curso? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Realiza la empresa investigación de 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Tamaño y características de su(s) mercado (s) objetivos(s) d 120,020,020,0

Consumidor y suscaracterísticas 4 80,080,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos etc, diseñados para el mercado 
de exportación? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 5 100,0 100,0 100,0

Qué canales de distribución utiliza para comercializar sus productos de exportación 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Comercializadoras inernacionales 2 40,040,040,0

No tiene canales de distribución 3 60,060,0100,0



Total 5 100,0 100,0

Cual es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por errores de programación? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Alta Frecuencia 4 80,0 80,080,0

Baja Frecuencia 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por falta de materias primas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por ausentismo del personal? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Media Frecuencia 2 40,0 40,040,0

Baja Frecuencia 3 60,0 60,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por fallas en los equipos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por calidad de las materias primas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado



Válidos Media Frecuencia 1 20,0 20,020,0

Baja Frecuencia 4 80,0 80,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por problemas de transportes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por trámites internos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Media Frecuencia 3 60,0 60,060,0

Baja Frecuencia 2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por otros orígenes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Baja Frecuencia 5 100,0 100,0100,0

Se visita y evalúa periódicamente la red de distribución? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



Toma medidas la empresa para evitar que terceras personas incluyan drogas ilícitas en la mercanciía de exportación de la 
empresa? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa los costos reales para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si conoce 5 100,0 100,0 100,0

Conoce la empresa los precios de la competencia para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa los costos de distribución internacional para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa las alternativas de transporte para negociar con el comprador extranjero? 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa márgenes "normales " del comprador para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Conoce la empresa alternativas de financiación para negociar con el comprador extranjero? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No conoce 4 80,0 80,0 80,0

Si conoce 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa ha participado en misiones comerciales, o en ferias internacionales como obserador o como expositor (relacionadas 
con su negocio) en los últimos dos años? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



La empresa dispone de personal calificado para atender misiones y ferias internacionales? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0
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Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\COMERCIALIZACION.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario son considerados como perdidos.

Casos utilizados Se han utilizado todos los datos no 
perdidos.

Sintaxis DESCRIPTIVES
VARIABLES=p4.4.1.1 p4.1.1.2 p4.1.4 p4.1.5 p4.1.6 p4.1.7 p4.1.8.1 p4.1.8.2
p4.1.8.3 p4.1.8.4 p4.1.8.5 p4.1.8.6 p4.1.8.7 p4.1.8.8 p4.1.9.1 p4.1.9.2
p4.1.9.3 p4.1.9.4 p4110 p4110.1 p4.1.11 p4.2.1 p4.2.2 p4.3.1.1 p4.3.1.2
p4.3.1.3 p4.3.1.4 p4.3.1.5 p4.3.1.6 p4.3.1.7 p4.3.1.8 p4.3.2 p4.4.1 p4.4.2
p4.4.4 p4.4.5 p4.4.6 p4.5.1 p4.5.2.1 p4.5.2.2 p4.5.2.3 p4.5.2.4 p4.6.1
p4.6.2 p4.6.3 p4.7.1 p4.7.2.1 p4.7.2.2 p4.7.2.3 p4.7.2.4 p4.7.2.5 p4.7.2.6



p4.7.2.7 p4.7.2.8 p4.7.3 p4.7.4 p4.8.1.1 p4.8.1.2 p4.8.1.3 p4.8.1.4 p4.8.1.5
p4.8.1.6 p4.9.1 p4.9.2
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Recursos Tiempo transcurrido 0:00:00,05

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo MáximoMediaDesv. típ.

Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas escrito y detallado, para el año en curso? 51,002,001,6000,5477

Realiza la empresa investigación de: 5,002,00,8000,8367

Se lanzaron productos y retiraron del mercado en los últimos dos años 5,001,00,2000,4472

A cuales empresas considera su mayor competencia en el mercado nacional en relación a 4,00,00,0000,0000

Se prepara informes periódicos que comparen la ejecución real con periíodos anteriores y con los presupuestos para analizar 
las variaciones y tomar acciones correctivas? 51,002,001,6000,5477

Los productos de la empresa son 5 ,001,00,8000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de clientes atendidos en el 2001?51,002,001,2000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a unidades vendidas, por referencia, color, tamaño, etc.?51,002,00
1,2000 ,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a número de clientes nuevos? 51,002,001,2000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por clientes mayores? 51,002,001,2000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por vendedor? 51,002,001,6000,5477

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas por zona geográfica? 51,002,001,4000,5477

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a ventas de la competencia? 51,002,001,8000,4472

La empresa dispone de estadísticas de venta con relación a crecimiento del mercado? 51,002,001,6000,5477

Se conoce información de la competencia en cuanto a margenes de utilidad? 52,002,002,0000,0000

Se conoce información de la competencia en cuanto a precios? 51,002,001,4000,5477

Se conoce información de la competencia en cuanto a condiciones de venta? 51,002,001,6000,5477

Se conoce información de la competencia en cuanto a canales de distribución? 51,002,001,6000,5477



La empresa ha participado como o como observador, en ferias nacionales (relacionadas con su negocio) en los últimos dos 
años? 5 1,002,001,4000,5477

Como expositor u observador? 5 ,002,001,4000,8944

Comercializa la empresa productos fabricados por terceros? 51,002,001,8000,4472

Tiene la empresa una política escrita y cono cida por la organización sobre: 5,001,00,4000,5477

Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos, etc?51,002,001,4000,5477

Cual es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por errores de programación?53,003,003,0000,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por falta de materias primas?51,003,002,4000,8944

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por ausentismo del personal?53,003,003,0000,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por fallas en los equipos?53,003,003,0000,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por calidad de las materias primas?52,003,002,8000
,4472

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por problemas de transportes?51,003,002,0000,7071

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por trámites internos?53,003,003,0000,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente por otros orígenes?53,003,003,0000,0000

La red de comercialización de la empresa está formada por:? 51,004,001,80001,3038

Tiene la empresa u Plan de Exportación, escrito y detallado, para el año en curso? 51,002,001,8000,4472

Realiza la empresa investigación de: 5,00,00,0000,0000

La empresa exporta o planea exportar sus productos en los próximos dos años? 51,001,001,0000,0000

A cuales empresa considera su mayor competencia en le mercado internacional ? 53,003,003,0000,0000

En los mercados internacionales de destino los productos de la empresa son: 4,00,00,0000,0000

La empresa cuenta con un departamento de diseño del producto 5,005,001,40002,0736

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a calidad?5
1,00 2,00 1,8000 ,4472

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a rotulación5
1,00 1,00 1,0000 ,0000

Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a empaque5
1,00 1,00 1,0000 ,0000



Cumple la empresa normas técnicas y de identificación internacional con los productos de exportación en cuanto a el 
ambiente? 5 1,001,001,0000,0000

Tiene la empresa un plan de mercadeo y ventas para sus mercados objetivos en el exterior escritos y detallado, para el año en 
curso? 5 1,001,001,0000,0000

Realiza la empresa investigación de5 1,002,001,8000,4472

Tiene la empresa catálogos, manuales de uso, especificaciones técnicas de sus productos, folletos etc, diseñados para el mercado 
de exportación? 5 ,00,00,0000,0000

Qué canales de distribución utiliza para comercializar sus productos de exportación 51,002,001,6000,5477

Cual es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por errores de programación?51,003,00
1,4000 ,8944

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por falta de materias primas?53,003,00
3,0000 ,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por ausentismo del personal?52,003,00
2,6000 ,5477

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por fallas en los equipos?53,003,00
3,0000 ,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por calidad de las materias primas?5
2,00 3,00 2,8000 ,4472

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por problemas de transportes?53,003,00
3,0000 ,0000

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por trámites internos?52,003,002,4000
,5477

Cuál es la frecuencia de retrasos en la entrega de los productos al cliente internacional por otros orígenes?53,003,003,0000,0000

Se visita y evalúa periódicamente la red de distribución? 51,002,001,4000,5477

Toma medidas la empresa para evitar que terceras personas incluyan drogas ilícitas en la mercanciía de exportación de la 
empresa? 5 1,002,001,4000,5477

Conoce la empresa los costos reales para negociar con el comprador extranjero? 51,001,001,0000,0000

Conoce la empresa los precios de la competencia para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472

Conoce la empresa los costos de distribución internacional para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472



Conoce la empresa las alternativas de transporte para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472

Conoce la empresa márgenes "normales " del comprador para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472

Conoce la empresa alternativas de financiación para negociar con el comprador extranjero?5,001,00,2000,4472

La empresa ha participado en misiones comerciales, o en ferias internacionales como obserador o como expositor (relacionadas 
con su negocio) en los últimos dos años? 51,002,001,8000,4472

La empresa dispone de personal calificado para atender misiones y ferias internacionales? 51,002,001,8000,4472

N válido (según lista) 4

Frecuencias 
Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 15:48:36

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\CONTABILIDAD Y FINANZAS.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario serán tratados como perdidos.

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos.

Sintaxis FREQUENCIES



VARIABLES=p5.1.1.1 p5.1.1.2 p5.1.1.3 p5.1.1.4 p5.1.2 p5.1.3 p5.1.4 p5.1.5
p5.1.5.1 p5.1.6.1 p5.1.6.2 p5.1.6.3 p5.1.6.4 p5.1.6.5 p5.1.7 p5.2.1 p5.2.2
p5.2.3 p5.3.1.1 p5.3.1.2 p5.3.1.3 p5.3.1.4 p5.3.2 p5.3.3.1 p5.3.3.2 p5.3.3.3
p5.3.3.4 p5.3.3.5 p5.3.4 p5.3.5
/HISTOGRAM
/ORDER= ANALYSIS .

Recursos Total de valores permitidos 18724

Tiempo transcurrido 0:00:00,28

Estadísticos 

Produce la empresa información sobre el Estado de Resultados y con que periodicidad?Produce la empresa información 
sobre el Balance General y con que periodicidad? Produce la empresa información 
sobre el Origen y Aplicación de Fondos y con que periodicidad? Produce la empresa información 
sobre la Posición de Efectivo y con que periodicidad? La empresa recibe los estados 
financierosn dentro de los 10 días al fin del mes de Estado de Resultados y Balance Genral?Cuales la rotación de cartera?Se 
preparan reportes periódicos de Cuentas por Cobrar? Los precios de venta para el 
mercado nacional se fiján según Los precios de venta para el mercado de exportación se fijan segúnTiene la empresa 
políticas de crédito, claras y escritas, sobre cupo por cliente Tiene la empresa políticas de 
crédito, claras y escritas, sobre condiciones de pago? Tiene la empresa políticas de 
crédito, claras y escritas, sobre descuentos por volumen? Tiene la empresa políticas de 
crédito, claras y escritas, sobre descuentos por pronto pago? Tiene la empresa políticas de 
crédito, claras y escritas, sobre cancelación del crédito? La empresa compara mensualmene 
sus resultados económicos presupuestados con los reales y toma acciones correctivas para controlar las deviaciones en el 
Estado de Resultados y Costos? La empresa conoce sus márgenes de contribución por cada producto o línea de producto y 
los controla periódicamente? Como es la estrucutura de costos de la empresa? La empresa calcula la rentabilidad 
de sus inversiones mayores (adquisición de activos fijos y otras inversiones ) como requisito previo a la acción?Están al día y 
debidamente archivados los documentos de Libros de Actas Están al día y debidamente 
archivados los documentos de Registros de Socios Están al día y debidamente 
archivados los documentos de Reforma de Escrituras Están al día y debidamente 
archivados los documentos de Información para Superintendencias Se ha evaluado la inscripción de la 
empresa a lauz de su objeto social ante: La empresa cumple con las fechas 
de presentación en las declaracion de impuestos de declaración de renta? La empresa cumple con las fechas 
de presentación en las declaracion de impuestos de Retefuente? La empresa cumple con las fechas 



de presentación en las declaracion de impuestos de IVA? La empresa cumple con las fechas 
de presentación en las declaracion de impuestos de Industria y Comercio? La empresa cumple con las fechas 
de presentación en las declaracion de impuestos de Registro Mercantil? La empresa conoce y usa los 
indicadores que utiliza la DIAN para efectos de determinar "la razonabilidad" y consistencia de la declaración de renta?La 
empresa planea el nivel de sus impuestos, tasas y contribuciones cuando realiza su presupuesto anual de ingresos y egresos?

N Válidos 5 55555555555555555555555555555

Perdidos 0 00000000000000000000000000000

Tabla de frecuencia 
Produce la empresa información sobre el Estado de Resultados y con que periodicidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Mensual 3 60,0 60,0 60,0

Trimestral 1 20,0 20,0 80,0

Anual 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Produce la empresa información sobre el Balance General y con que periodicidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Mensual 3 60,0 60,0 60,0

Trimestral 1 20,0 20,0 80,0

Anual 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Produce la empresa información sobre el Origen y Aplicación de Fondos y con que periodicidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Mensual 3 60,0 60,0 60,0



Trimestral 1 20,0 20,0 80,0

Anual 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Produce la empresa información sobre la Posición de Efectivo y con que periodicidad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Mensual 3 60,0 60,0 60,0

Trimestral 1 20,0 20,0 80,0

Anual 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa recibe los estados financierosn dentro de los 10 días al fin del mes de Estado de Resultados y Balance Genral? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Cuales la rotación de cartera? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos 30,00 5 100,0 100,0 100,0

Se preparan reportes periódicos de Cuentas por Cobrar? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Cada 7 días 2 40,0 40,0 40,0

Cada 30 días 2 40,0 40,080,0

Otro 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



Los precios de venta para el mercado nacional se fiján según 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Para el mercado nacional se fija el costo de producción más 480,080,080,0

Para el mercado nacional los precios de la competencia 120,020,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Los precios de venta para el mercado de exportación se fijan según 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Para exportar de acuerdo a los precios de la competencia 120,020,020,0

Para exportar como un objetivo de venta 3 60,060,080,0

Otro 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre cupo por cliente 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 3 60,0 60,060,0

Si hay política 2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre condiciones de pago? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 3 60,0 60,060,0



Si hay política 2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre descuentos por volumen? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 3 60,0 60,060,0

Si hay política 2 40,0 40,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre descuentos por pronto pago? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 4 80,0 80,080,0

Si hay política 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa políticas de crédito, claras y escritas, sobre cancelación del crédito? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay política 4 80,0 80,080,0

Si hay política 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa compara mensualmene sus resultados económicos presupuestados con los reales y toma acciones correctivas para 
controlar las deviaciones en el Estado de Resultados y Costos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado



Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa conoce sus márgenes de contribución por cada producto o línea de producto y los controla periódicamente? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Como es la estrucutura de costos de la empresa? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos no hay información disponible o no se posee 5 100,0100,0100,0

La empresa calcula la rentabilidad de sus inversiones mayores (adquisición de activos fijos y otras inversiones ) como requisito 
previo a la acción? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Están al día y debidamente archivados los documentos de Libros de Actas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Están al día y debidamente archivados los documentos de Registros de Socios 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado



Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Están al día y debidamente archivados los documentos de Reforma de Escrituras 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Están al día y debidamente archivados los documentos de Información para Superintendencias 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Se ha evaluado la inscripción de la empresa a lauz de su objeto social ante: 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Superintendencia de Industra y Comercio 1 20,020,020,0

Cámara de Comercio 3 60,0 60,080,0

Todas las anteriores 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de declaración de renta? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de Retefuente? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de IVA? 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de Industria y Comercio? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa cumple con las fechas de presentación en las declaracion de impuestos de Registro Mercantil? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

La empresa conoce y usa los indicadores que utiliza la DIAN para efectos de determinar "la razonabilidad" y consistencia de la 
declaración de renta? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa planea el nivel de sus impuestos, tasas y contribuciones cuando realiza su presupuesto anual de ingresos y egresos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Frecuencias 



Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 16:05:04

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\GESTION AMBIENTAL.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario serán tratados como perdidos.

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos.

Sintaxis FREQUENCIES
VARIABLES=p7.1.1 p7.2.1 p7.3.1 p7.4.1 p7.4.2
/ORDER= ANALYSIS .

Recursos Total de valores permitidos 18724

Tiempo transcurrido 0:00:00,66

Estadísticos 

Para localizar o alquilar la planta se tuvo en cuenta el impacto ambiental en los siguientes aspectosCómo se considera la 
empresa en el tratamiento del medio ambiente? La empresa capacita e informa a 
sus empleados y trabajadores de su esfuerzos para respetal el medio ambiente y proporcionar un ambiente libre de accidentes 
de trabajo? Existe programas para minimizar el consumo de energía, agua y materias primas 
contaminantes? Existen procedimientos para la reducción, manejor, tratamiento o aprovechamiento de 
dsperdicios y desechos?

N Válidos 5 5555



Perdidos 0 0000

Tabla de frecuencia 
Para localizar o alquilar la planta se tuvo en cuenta el impacto ambiental en los siguientes aspectos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos nO SE TUVO EN CEUENTA O NO TIENEN INFORMACIÓN 5 100,0
100,0 100,0

Cómo se considera la empresa en el tratamiento del medio ambiente? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No contaminante de sólidos 1 20,0 20,0 20,0

Medianamente contaminante de sólidos 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa capacita e informa a sus empleados y trabajadores de su esfuerzos para respetal el medio ambiente y proporcionar 
un ambiente libre de accidentes de trabajo? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válidoPorcentaje acumulado

Válidos No 5 100,0 100,0 100,0

Existe programas para minimizar el consumo de energía, agua y materias primas contaminantes? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válidoPorcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Existen procedimientos para la reducción, manejor, tratamiento o aprovechamiento de dsperdicios y desechos? 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válidoPorcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Descriptivos 
Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 16:05:22

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\GESTION AMBIENTAL.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario son considerados como perdidos.

Casos utilizados Se han utilizado todos los datos no 
perdidos.

Sintaxis DESCRIPTIVES
VARIABLES=p7.1.1 p7.2.1 p7.3.1 p7.4.1 p7.4.2
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Recursos Tiempo transcurrido 0:00:00,06

Estadísticos descriptivos 



N Mínimo MáximoMediaDesv. típ.

Para localizar o alquilar la planta se tuvo en cuenta el impacto ambiental en los siguientes aspectos5,00,00,0000,0000

Cómo se considera la empresa en el tratamiento del medio ambiente? 51,004,003,40001,3416

La empresa capacita e informa a sus empleados y trabajadores de su esfuerzos para respetal el medio ambiente y proporcionar 
un ambiente libre de accidentes de trabajo? 52,002,002,0000,0000

Existe programas para minimizar el consumo de energía, agua y materias primas contaminantes?51,002,001,6000,5477

Existen procedimientos para la reducción, manejor, tratamiento o aprovechamiento de dsperdicios y desechos?51,002,001,8000
,4472

N válido (según lista) 5

Frecuencias 
Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 16:10:53

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\RECURSOS HUMANOS.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>



Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario serán tratados como perdidos.

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos.

Sintaxis FREQUENCIES
VARIABLES=p6.1.1 p6.1.2 p61.3 p6.1.4 p6.1.5.1 p6.1.5.2 p6.1.5.3 p6.1.5.4
p6.1.5.5 p6.1.5.6 p6.1.5.7 p6.1.5.8 p6.1.7 p6.110 p6112 p6.2.1 p6.2.2 p6.3.1
p6.3.3.1 p6.3.3.2 p6.3.3.3 p6.4.1 p6.4.2
/ORDER= ANALYSIS .

Recursos Total de valores permitidos 18724

Tiempo transcurrido 0:00:00,11

Estadísticos 

La empresa tien un organigrama escrito, conocido y acatado por toda la organización?El organigrama de la empresa 
establece claramente láreas de responsabilidad y autoriad? La empresa tiene polítcas y 
manuales de procedimientos y descripción de cargos y funciones, escritos, conocidos y actados por toda la organización?La 
empres tiene una Junta Directiva que apoya a la Gerencia General en la toma de las decisiones mayores?Cuenta la empresa 
con un departamento y con un responsable en el area funcional de Gerencia Cuenta la empresa con un 
departamento y con un responsable en el area funcional de Mercadeo y Ventas Cuenta la empresa con un 
departamento y con un responsable en el area funcional de Producción Cuenta la empresa con un 
departamento y con un responsable en el area funcional de Aseguramiento de la Calidad Cuenta la empresa con un 
departamento y con un responsable en el area funcional de Contabilidad y Finanzas Cuenta la empresa con un 
departamento y con un responsable en el area funcional de Rursos Humanos Cuenta la empresa con un 
departamento y con un responsable en el area funcional de Compras Cuenta la empresa con un 
departamento y con un responsable en el area funcional de Sistemas Tiene el Gerente General de la 
empresa familiares laborando en la empresa? La empresa ha tomado acciones 
planeadas para trasladar su personal al régimen de la Ley 50? Tiene la empresa continuamente 
actualizada la hoja de vida de su personal y refleja la información mínima? Tiene la empresa un plan formal de 
capacitación y promoción de todo su personal Tiene la empresa un sistema de 
evaluación del personal y lo utiliza según lo planeado Tiene la empresa un sistema de 



comunicación, oral o escrita, con y a través de todos los niveles de la organización? Se realizan reuniones formarles de 
equipos o grupos y con que frecuencia a nivel Se realizan reuniones formarles de 
equipos o grupos y con que frecuencia a nivel Se realizan reuniones formarles de 
equipos o grupos y con que frecuencia a nivel Tiene la empresa un programa de 
seguridad industrial y salud ocupacional Mide la empresa el ausentismo 
generado por enfermedades, maternidad accidentes de trabajo y otras causas?

N Válidos 5 5555555555555555555555

Perdidos 0 0000000000000000000000

Tabla de frecuencia 
La empresa tien un organigrama escrito, conocido y acatado por toda la organización? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

El organigrama de la empresa establece claramente láreas de responsabilidad y autoriad? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa tiene polítcas y manuales de procedimientos y descripción de cargos y funciones, escritos, conocidos y actados por 
toda la organización? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



La empresa tiene una Junta Directiva que apoya a la Gerencia General en la toma de las decisiones mayores? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Gerencia 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Mercadeo y Ventas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Producción 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Aseguramiento de la Calidad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Contabilidad y Finanzas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Rursos Humanos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Compras 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Sistemas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene el Gerente General de la empresa familiares laborando en la empresa? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La empresa ha tomado acciones planeadas para trasladar su personal al régimen de la Ley 50? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 3 60,0 60,0 60,0

No 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa continuamente actualizada la hoja de vida de su personal y refleja la información mínima? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0



Tiene la empresa un plan formal de capacitación y promoción de todo su personal 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa un sistema de evaluación del personal y lo utiliza según lo planeado 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa un sistema de comunicación, oral o escrita, con y a través de todos los niveles de la organización? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0

No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Se realizan reuniones formarles de equipos o grupos y con que frecuencia a nivel 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Se realizan mensualmente 1 20,0 20,020,0

Se realizan esporádicamente 4 80,080,0100,0

Total 5 100,0 100,0



Se realizan reuniones formarles de equipos o grupos y con que frecuencia a nivel 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No se realizan reuniones 4 80,0 80,080,0

Se realizan mensualmente 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Se realizan reuniones formarles de equipos o grupos y con que frecuencia a nivel 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No se realizan reuniones 1 20,0 20,020,0

Todos los días2 40,0 40,0 60,0

Se realizan mensualmente 1 20,0 20,080,0

Se realizan esporádicamente 1 20,020,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa un programa de seguridad industrial y salud ocupacional 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Mide la empresa el ausentismo generado por enfermedades, maternidad accidentes de trabajo y otras causas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 1 20,0 20,0 20,0



No 4 80,0 80,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Descriptivos 
Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 16:13:48

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\RECURSOS HUMANOS.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario son considerados como perdidos.

Casos utilizados Se han utilizado todos los datos no 
perdidos.

Sintaxis DESCRIPTIVES
VARIABLES=p6.1.1 p6.1.2 p61.3 p6.1.4 p6.1.5.1 p6.1.5.2 p6.1.5.3 p6.1.5.4
p6.1.5.5 p6.1.5.6 p6.1.5.7 p6.1.5.8 p6.1.7 p6.110 p6112 p6.2.1 p6.2.2 p6.3.1
p6.3.3.1 p6.3.3.2 p6.3.3.3 p6.4.1 p6.4.2
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .

Recursos Tiempo transcurrido 0:00:00,11

Estadísticos descriptivos 



N Mínimo MáximoMediaDesv. típ.

La empresa tien un organigrama escrito, conocido y acatado por toda la organización? 51,001,001,0000,0000

El organigrama de la empresa establece claramente láreas de responsabilidad y autoriad? 51,002,001,4000,5477

La empresa tiene polítcas y manuales de procedimientos y descripción de cargos y funciones, escritos, conocidos y actados por 
toda la organización? 5 1,002,001,8000,4472

La empres tiene una Junta Directiva que apoya a la Gerencia General en la toma de las decisiones mayores?51,002,001,6000
,5477

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Gerencia51,002,001,2000,4472

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Mercadeo y Ventas51,002,001,6000,5477

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Producción51,002,001,4000,5477

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Aseguramiento de la Calidad51,002,00
1,4000 ,5477

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Contabilidad y Finanzas51,002,001,4000
,5477

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Rursos Humanos51,002,001,8000,4472

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Compras51,002,001,8000,4472

Cuenta la empresa con un departamento y con un responsable en el area funcional de Sistemas51,002,001,8000,4472

Tiene el Gerente General de la empresa familiares laborando en la empresa? 51,002,001,6000,5477

La empresa ha tomado acciones planeadas para trasladar su personal al régimen de la Ley 50?51,002,001,4000,5477

Tiene la empresa continuamente actualizada la hoja de vida de su personal y refleja la información mínima?51,001,001,0000
,0000

Tiene la empresa un plan formal de capacitación y promoción de todo su personal 51,002,001,6000,5477

Tiene la empresa un sistema de evaluación del personal y lo utiliza según lo planeado 51,002,001,6000,5477

Tiene la empresa un sistema de comunicación, oral o escrita, con y a través de todos los niveles de la organización?51,002,00
1,8000 ,4472

Se realizan reuniones formarles de equipos o grupos y con que frecuencia a nivel 53,004,003,8000,4472

Se realizan reuniones formarles de equipos o grupos y con que frecuencia a nivel 5,003,00,60001,3416

Se realizan reuniones formarles de equipos o grupos y con que frecuencia a nivel 5,004,001,80001,6432



Tiene la empresa un programa de seguridad industrial y salud ocupacional 51,002,001,6000,5477

Mide la empresa el ausentismo generado por enfermedades, maternidad accidentes de trabajo y otras causas?51,002,001,8000
,4472

N válido (según lista) 5

Frecuencias 
Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 16:15:42

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\SISTEMAS DE INFORMACION.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario serán tratados como perdidos.

Casos utilizados Los estadísticos se basan en todos los 
casos con datos válidos.

Sintaxis FREQUENCIES
VARIABLES=p8.1.1 p8.1.2 p8.2.2.1 p8.2.2.2 p8.2.2.3 p8.2.2 p8.3.1 p8.2.3.1
p8.2.3.2 p8.3.2.3 p8.3.2.4 p8.3.2.5 p8.3.3 p8.4.1.1 p8.4.1.2 p8.4.1.3
p8.4.1.4 p8.4.1.5 p8.4.1.6 p8.4.1.7 p8.4.1.8
/ORDER= ANALYSIS .



Recursos Total de valores permitidos 18724

Tiempo transcurrido 0:00:00,06

Estadísticos 

La empresa tiene un plan concreto para la modernización de su sistema de información (equipo y progrmas) dentro de los 
próximos dos años En caso de falla en los computadores, está la empresa preparada para seguri operando 
manualmente sin causar mayores traumatismos? Tiene la empresa un sistema de 
información que abarque el área de recolección sistemática de información Tiene la empresa un sistema de 
información que abarque el área de procesamiento y análisis de la información Tiene la empresa un sistema de 
información que abarque el área de distribución de la información Ha tomado la empresa medidas de 
seguridad para limitar el acceso de personas no autorizadas a los computadores de la empresa, particularmente a los que 
tienen información vital? Tiene la empresa algún sistema de información que abarque los siguientes elementos de 
sitema de información gerencial de áreea funciona o de sistema de seguimiento de proyectos?Indique el número de 
computadores qu hay en GerenciaIndique el número de computadores qu hay en Mercadeo y VentasIndique el número de 
computadores qu hay en Producción Indique el número de computadores 
qu hay en Nómina Indique el número de computadores qu hay en ContabilidadHace la empresa copias de 
respaldo o de seguridad de los archivos más importntes como cuentas por cobras, estados financieros, declaraciones de renta 
etc? La Administración reciben periódicamente reportes de pedidos La Administración reciben 
periódicamente reportes de ventasLa Administración reciben periódicamente reportes de producciónLa Administración 
reciben periódicamente reportes de calidad La Administración reciben 
periódicamente reportes de Efectivo (Bancos) La Administración reciben 
periódicamente reportes de pagos recibidos La Administración reciben 
periódicamente reportes de pagos realizados La Administración reciben 
periódicamente reportes de cartera

N Válidos 5 55555555555555555555

Perdidos 0 00000000000000000000

Tabla de frecuencia 
La empresa tiene un plan concreto para la modernización de su sistema de información (equipo y progrmas) dentro de los 
próximos dos años 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado



Válidos Si 2 40,0 40,0 40,0

No 3 60,0 60,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

En caso de falla en los computadores, está la empresa preparada para seguri operando manualmente sin causar mayores 
traumatismos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa un sistema de información que abarque el área de recolección sistemática de información 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay 3 60,0 60,0 60,0

Si hay 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa un sistema de información que abarque el área de procesamiento y análisis de la información 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay 3 60,0 60,0 60,0

Si hay 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Tiene la empresa un sistema de información que abarque el área de distribución de la información 



Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay 3 60,0 60,0 60,0

Si hay 2 40,0 40,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Ha tomado la empresa medidas de seguridad para limitar el acceso de personas no autorizadas a los computadores de la 
empresa, particularmente a los que tienen información vital? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 5 100,0 100,0 100,0

Tiene la empresa algún sistema de información que abarque los siguientes elementos de sitema de información gerencial de 
áreea funciona o de sistema de seguimiento de proyectos? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No hay 2 40,0 40,0 40,0

Hay un sistama de información gerencial 1 20,020,060,0

Hay un sistema de información en cada área funcional 240,040,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Indique el número de computadores qu hay en Gerencia 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 1 20,0 20,0 20,0

1,00 3 60,0 60,0 80,0

2,00 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



Indique el número de computadores qu hay en Mercadeo y Ventas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 5 100,0 100,0 100,0

Indique el número de computadores qu hay en Producción 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 4 80,0 80,0 80,0

1,00 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Indique el número de computadores qu hay en Nómina 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 2 40,0 40,0 40,0

1,00 2 40,0 40,0 80,0

2,00 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

Indique el número de computadores qu hay en Contabilidad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos ,00 1 20,0 20,0 20,0

1,00 3 60,0 60,0 80,0

2,00 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0



Hace la empresa copias de respaldo o de seguridad de los archivos más importntes como cuentas por cobras, estados 
financieros, declaraciones de renta etc? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Si 4 80,0 80,0 80,0

No 1 20,0 20,0 100,0

Total 5 100,0 100,0

La Administración reciben periódicamente reportes de pedidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Diariamente 4 80,0 80,0 80,0

Mensualmente 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La Administración reciben periódicamente reportes de ventas 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No reciben reportes 1 20,0 20,020,0

Diariamente 3 60,0 60,0 80,0

Quincenalmente 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La Administración reciben periódicamente reportes de producción 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos No reciben reportes 1 20,0 20,020,0

Diariamente 4 80,0 80,0 100,0



Total 5 100,0 100,0

La Administración reciben periódicamente reportes de calidad 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Diariamente 5 100,0 100,0 100,0

La Administración reciben periódicamente reportes de Efectivo (Bancos) 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Diariamente 4 80,0 80,0 80,0

Mensualmente 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La Administración reciben periódicamente reportes de pagos recibidos 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Diariamente 4 80,0 80,0 80,0

Mensualmente 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

La Administración reciben periódicamente reportes de pagos realizados 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Diariamente 4 80,0 80,0 80,0

Semanalmente 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0



La Administración reciben periódicamente reportes de cartera 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

Válidos Diariamente 4 80,0 80,0 80,0

Quincenalmente 1 20,0 20,0100,0

Total 5 100,0 100,0

Descriptivos 
Notas 

Contenidos Resultados creados 27-JUN-2001 16:16:14

Comentarios

Entrada Datos A:\ESTADO DE 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR PESQUERO, PARA LA ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE 
EXPORTACION\encuesta\SISTEMAS DE INFORMACION.sav

Filtro <ninguna>

Peso <ninguna>

Segmentar archivo <ninguna>

Núm. de filas del archivo de trabajo 5

Manipulación de los valores perdidos Definición de los perdidos Los 
valores perdidos definidos por el usuario son considerados como perdidos.

Casos utilizados Se han utilizado todos los datos no 
perdidos.

Sintaxis DESCRIPTIVES
VARIABLES=p8.1.1 p8.1.2 p8.2.2.1 p8.2.2.2 p8.2.2.3 p8.2.2 p8.3.1 p8.2.3.1
p8.2.3.2 p8.3.2.3 p8.3.2.4 p8.3.2.5 p8.3.3 p8.4.1.1 p8.4.1.2 p8.4.1.3
p8.4.1.4 p8.4.1.5 p8.4.1.6 p8.4.1.7 p8.4.1.8
/STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX .



Recursos Tiempo transcurrido 0:00:00,11

Estadísticos descriptivos 

N Mínimo MáximoMediaDesv. típ.

La empresa tiene un plan concreto para la modernización de su sistema de información (equipo y progrmas) dentro de los 
próximos dos años 5 1,002,001,6000,5477

En caso de falla en los computadores, está la empresa preparada para seguri operando manualmente sin causar mayores 
traumatismos? 5 1,002,001,2000,4472

Tiene la empresa un sistema de información que abarque el área de recolección sistemática de información5,001,00,4000,5477

Tiene la empresa un sistema de información que abarque el área de procesamiento y análisis de la información5,001,00,4000
,5477

Tiene la empresa un sistema de información que abarque el área de distribución de la información5,001,00,4000,5477

Ha tomado la empresa medidas de seguridad para limitar el acceso de personas no autorizadas a los computadores de la 
empresa, particularmente a los que tienen información vital? 51,001,001,0000,0000

Tiene la empresa algún sistema de información que abarque los siguientes elementos de sitema de información gerencial de 
áreea funciona o de sistema de seguimiento de proyectos? 5,002,001,00001,0000

Indique el número de computadores qu hay en Gerencia 5,002,001,0000,7071

Indique el número de computadores qu hay en Mercadeo y Ventas 5,00,00,0000,0000

Indique el número de computadores qu hay en Producción 5,001,00,2000,4472

Indique el número de computadores qu hay en Nómina 5,002,00,8000,8367

Indique el número de computadores qu hay en Contabilidad 5,002,001,0000,7071

Hace la empresa copias de respaldo o de seguridad de los archivos más importntes como cuentas por cobras, estados 
financieros, declaraciones de renta etc? 51,002,001,2000,4472

La Administración reciben periódicamente reportes de pedidos 53,006,003,60001,3416

La Administración reciben periódicamente reportes de ventas 52,005,003,20001,0954

La Administración reciben periódicamente reportes de producción 52,003,002,8000,4472

La Administración reciben periódicamente reportes de calidad 53,003,003,0000,0000



La Administración reciben periódicamente reportes de Efectivo (Bancos) 53,006,003,60001,3416

La Administración reciben periódicamente reportes de pagos recibidos 53,006,003,60001,3416

La Administración reciben periódicamente reportes de pagos realizados 53,004,003,2000,4472

La Administración reciben periódicamente reportes de cartera 53,005,003,4000,8944

N válido (según lista) 5



 
 
 

ANEXO B. 



 

MAPA DE COMPETITIVIDAD
CALIFICADOR 

1.         PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

A. PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO

1,1 Las empresa ha realizado un proceso de palenamiento estratégico en los últimos dos años. 3

1,2 La empresa tiene una estrategia básica de negocios escrita y conocida por todos los que deben ejecutarla. 2

1,3 La empresa tiene como política para la toma de decisiones involucarar a las personas responsables por su ejecución y cumplimiento 2

1,4 El palneamiento estratégico es el resultado de un trabajo en equipo y participan en su elaboración quienes son responsables por su ejecución y cumplimiento 2

1,5 Se deafinen objetivos, cuantificables y medibles, junto con un plazo de tiempo definido para su ejecución, por parte de las personas responsables del área . 1

1,6 Al planear se desarrolla un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenzas) para la empresa y el sector donde éstaa opera, con la adecuada 1

1,7 Se analiza con frecuencia el sector donde opera la empresa considerando entre otros factores: nuevos proveedores, nuevos clientes, nuevos competidores, 3
nuevos productos competidores, nuevas tecnologías y nuevas regulaciones. 

1,8 Al formular las estrategias competitivas, se utiliza la técnica de comparar la empresa con las mejores prácticas ("benchamarking") 1

TOTAL SUB - AREA 1,88 40%

B. IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA

1,9 El personal está activamente involucarado en el logro de los objetivos de la empresa, así como en los cambios que demanda la implementación de a estrategia 2

1,10 El planeamiento estratégico da las pautas para la asignación general de recursos en cada ´parea del negocio de la empresa, con un seguimiento efectivo 1

TOTAL SUB - AREA 1,50 60%

TOTAL AREA 2 14%



 

2,    PRODUCCION Y OPERACIONES

A.  PLANIFICACION Y PROCESO DE PRODUCCION

2,1 El proceso de producción de las empresas es adecuado para fabricar productos con calidad y costos competitivos 4

2,2 La empresa tien un programa escrito y detalado de adquisición de maquinaria y tecnología para ser ejecutado en elfuturo previsible 3

2,3 El proceso de producción es suficientemente flexible para permitir cambios en los productos a ser fabricados, en función de satisfaces las necesidades de los lcientes 5

2,4 El planeamiento de la producción está basado en pronósticos de ventas 2

2,5 La empresa tiene medidas de control para el flujo de produción (desde la recepción de los materiales hasta la entrega de los lsproductos terminados) 4
para conocer el estado y avance de las órdenes de producción

2,6 La empresa evalúa con frecuencia la posibilidad de comprar materiales semiprocesados, así como producir aquellos que provienen de proveedores 1
(integración vertical o subcontratación)

2,7 la maquinaria y la tecnología de la empresa le permiten fabricar productos competitivos, a nivel nacional, en calidad y precio. 3

TOTAL SUB-AREA 3,14

B.  CAPACIDAD DEL PROCESO

2,8 La empresa conoce la capacidad de producción de su maquinaria y equipo por cadalínea de producción y de su recurso humano y se define el rango deseado de su tulización3

2,9 La empresa tiene palenes de contingencia para ampliar su capacidad  de producción más allá de su ptencial actual para responder a una demanda superior a su capacidad de 4
producción

TOTAL SUB - AREA 3,5



 

C.  MANTENIMIENTO

2,10 Se realiza un programa de mantenimiento preventivo a todos los equipos y maquinaria y los resultados son debidamente documentados 5

2,11 La empresa mantine un inventario de partes y repuestos claves para equipos críticos 2

2,12 Los operarios de los equipos participan en su mantenimiento. 4

2,13 La empresa establece su programa de mantenimiento bajo el concpto de mantenimiento predictivo 3

2,14 La empresa establece su programa de mantenimiento bajo el concepto de mantenimiento total productivo (MTP) 4

2,15 La empresa tiene seguro contra inciendio y otras calamidades devastadoras, así como de un lucro cesante adecuado 2

TOTAL SUB - AREA 3,33 10%

D.  INVESTIGACION Y DESARROLLO

2,16 La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera de vital importancia para su supervivencia 2

2,17 Existe un proceso formal de investigación de nuevas mateiras primas y procesos de producción 1

2,18 La empresa dispone de un programa de investigación y seguimiento a las tecnologías claves para sus diferentes negocios 1

2,19 La empresa tiene un programa escrito y detallado de adquisición de equipo, tecnología y modernización de sus proceso de porducción 1

TOTAL SUB - AREA 1,25 25%

E.  APROVISIONAMIENTO

2,20 Existen criterios formales para la planificación de la compra de materias primas, materiales y respuestos (pronósticos de venta, disponibilidad, plazo de entrega etc) 2

2,21 Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las necesidades de la planta 2

2,22 La empresa tiene un paln de contingencia para proveerse de materias primas críticas, tecnologías críticas y personal crítico que garanticen el normal cumplimiento de los 1
compromisos comerciales

2,23 En general, el criterio usado para seleccionar proveedores de materia prima y materiales es, en su orden, (1) calidad, (2) servicio, (3= precio y (4) condiciones de pago 4

TOTAL SUB - AREA 2,25 10%



 

F.  MANEJO DE INVENTARIOS

2,24 Como resultado de negociaciones con los proveedores de han progrmado las entregas de materias primas para mantener el inventari en un nivel óptimo según sus 4
necesidades.-

2,25 Hay un nivel ópotimo de inventario de materias primas, trabajo en proceso y producto terminado para reducir las péridas originadas en el mal manejo 5

2,26 El sistma de almacenamiento y administración de inventarios (materi a prima, suministros y productos terminado) garnatiza adecuados niveles de rotación, uso y control de  5
éstos.

2,27 Con periodicidad progrmada se compara el inventario físico de materia prima, materiales y producto terminado con el inventario llevado en el kárdex (tarjetas o electrónico) 5

TOTAL SUB - AREA 4,75 5%

G.  UBICACIÓN E IFRAESTRUCTURA

2,28 La ubicación de la palnta es ideal para el abastecimiento de materias primas, nao de obra y para la distribución del producto terminado 3

2,29 La infraestructura e instalaciones de la planta son adecuadas para atender sus necesidades atuales y futuras 3

TOTAL SUB - AREA 3 10%

TOTAL ÁREA 2,74 20%



 

3.  ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

A.  ASSPECTOS GENERALES DE LA CALIDAD 

3,1 La Gerencia General tien cono filosofía impulsar programas de calidad en la empresa y para ello capacita adecuadamente a todos los empleados en aspectos de calidad 5
y de mejoramiento continuo

3,2 Las normas de calidad para todos los productos de la empresa están debidamente documentads y son conocidas y aplicadas por las personas responsables de su 4
cumplimiento

TOTAL SUB - AREA 4,5 40%

B.  SISTEMA DE CALIDAD

3,3 Los productos de la emprsa cumplen con las normas técnicas establecidas para el sector 5

3,4 El sistema de calidad identifica las  necesidades del cliente y lo compara con el producto o servicio ofrecido por la empresa para proponer mejoras o rediseños 4

3,5 El sistema de calidad involucra los controles necesarios para identificar y medir defectos y sus causas en los proceso de producción, los retroalimenta para implentar acciones4
correctivas y les hace seguimiento

3,6 En el proceso de selección de materias primas existen especificaciones técnicas y se aplican los controles necesarios para verificar la calidad y retroalimentar el proceso 4
de selección y compra

3,7 Los resultados de las pruebas e inspecciones son claramente documentados a través del proceso, desde la recepción de la materia prima hasta que los productos estén 2
listos para su entrega

TOTAL SUB - AREA 3,75 60%

TOTAL AREA 4,05 12%



4.  COMERCIALIZACION

A.  MERCADO NACIONAL: MERCADEO Y VENTAS

4,1 El proceso de planeamiento genera un plan de maercadeo anual, escrito y detallado, con responsables e índices de gestión claramente definidos. 2

4,2 La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus estrategias de penetración, crecimiento y rentabilidad y desarrolla estrategias comerciales 2

4,3 La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su participación, crcimiento y rentabilidad y desarrolla estrategias comerciales escritas para cada uno de ellos3

4,4 La empresa establece objetivos o cuotas de venta, de rcaudo y de consecución de clientes nuevos a cada uno de sus vendedores y controla su cumplimiento. 2

4,5 La empresa dispone de información de sus competidores (en cuanto a reputación, claidad de sus productos y servicios, fuerza de ventas y precios). 2

4,6 Las estrategias, objetivos y precios de la empresa estándeterminados con base en el conocimientos de sus costos, la ofeta , la demanda yla situación competitiva 3

4,7 En los últimos dos años, los productos nuevos (menosres de 3 años) han generado un porcentaje importante de las ventas y de las utilidades totales de la empresa 3

4,8 Los recursos asignados al mercadeo (material publicitario, promociones, etc)) son adecuados y se usan de manera eficiente 2

4,9 La empresa dispone de us sistema de información y anális que le permite obtener información actualizada sobre sus clientes, sus necesidads y los factores que  guían  sus 1
decisiones de compra

4,10 La empresa evalúal periódicamente sus mecanismos de promoción, sistemas de información de mercados y seguimiento de tendencias. 1

TOTAL SUB - AREA 2,1 15%

B.  MERCADO NACIONAL :  SERVICIOS

4,11 El personal que tien contacto con el cliente es consciente de sus responsabilidades y tiene suficiente autonomía para atender adecuadamente sus necesidades 2

4,12 La empresa tiene un sistema de investigación que le permita conocer el nivel desatisfacción del cliente, lo ducmenta y toma acciones con base en su análisis 4

4,13 La empresa dispone de catálogos y especifiaciones técnicas de sus productos 3

TOTAL SUB - AREA 3 10%



 

C.  MERCADO NACIONAL.  DISTRIBUCION

4,14 La empresa posee una fuerza de ventas capacitad, motiva y competente que apoya el cumpliento de los objetivos de la empresa 1

4,15 La empresa ha desarrolado un sistema eficiente de distribución que permite llevar sus productos a sus clientes cuando y dónde ellos los necesita. 3

4,16 La empresa prefier contratar vendedores con vínculo laboral en lugar de independientes sin vínculo laboral. 1

TOTAL SUB - AREA 1,67 15%

TOTAL SUB -  AREA  MERCADO NACIONAL: 0,87 40%

D. MERCADO EXPORTACION: PLAN DE EXPORTACION

4,17 La empresa tien un plan anual de exportación, escrito y detallado 2

4,18 La empresa planea exportar un volumen importante enlos próximos dos años 3

TOTAL SUB - AREA 2,5 40%

E. MERCADO DE EXPORTACIÓN: PRODUCTO 

4,19 La emprsa diseña sus productos para la explotación en forma diferente a como disña para el mercado nacional 4

4,20 La empresa concode y cumple las normas de claidad y de identificación (rotulación) que deben cumplir sus productos de exportación 3

4,21 El departamento responsalbe del desarrollo de nuevos productos cuenta con un presupuesto formal y adeucuado, el equipo requeirdo y el personal calidicado para realizar 1
eficientemente su trabajo

TOTAL SUB - AREA 2,67 15%



5.  CONTABILIDAD Y FINANZAS

A. MONITOREO DE COSTOS Y CONTABILIDAD

5,1 El sistema de contabilidad y costos provee información confiable, suficiente, oportuna y precisa para la toma de decisiones. 2

5,2 La Gerancia General recibe los informes de resultados contables en los 10 primeros días del mes siguiente 3

5,3 Periódicamente (quincenal o mensualmente) se preparan reportes de cuentas por cobrar, organizados por períodos de antigüedad. 4

5,4 La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y rotar sus inventarior. 2

5,5 Existe un sistema claro para definir los costos de la empresa, dependiendo de las características de los productos y de os lproceso. 2

5,6 Los productos de exportación se costean en forma diferente que ls productos que van al mercado doméstico. 2

5,7 El sistema de costos de la compañía puede costear rápidamente pedidos, para el mercado nacional o internacional,c on base en datos confiables 3

TOTAL SUB - AREA 2,57 40%

B.  ADMINISTRACION FINANCIERA

5,8 La empresa tiene una planeación financiera formal ( presupuestos de ingresos y egresos, flujos de caja, razones financieras, punto de equilibrio, etc). 3

5,9 La empresa concoce la rentabilidad de cada producto o línea de producto. 1

5,10 Se comparan mensuamente los resultados financieros con los presupuestos, se analizan las variaciones y se toman acciones correctivass 3

5,11 La empresa evalúa la utilidad de sus inversiones en equipo, otros activos fijos y en general de sus inversiones. 3

TOTAL SUB - AREA 2,5 40%

C. NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS. 

5,12 Los libro de actas, los de registro de socios, las reformas de escrituras, la información para las superintendencias se encuentran al día y están debidamente 5
archivados

5,13 Se ha evaludado la inscrpción de la empresa ante la Superintendencia de Industria y Comercio, Cámara de Comercio y la DIAN a la luz de su objeto social 4

5,14 Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa, con fechas definidas de entrega de declaraciones y otros documentos. 5

5,15 La empresa aplica los respectivos indicadores a sus declariaciones tributarias y se monitorean sus resultados 1

5,16 La emprea tiene una planificación tributaria definaida, cnoce los montos aprocimados por pagar en el período gravable de los difernetesimpuestos, tasas y 4
contribuciones

TOTAL SUB - AREA 3,75 20%

TOTAL AREA 2,78 9%



 

6.   RECURSOS HUMANOS

A.  ASPECTOS GENERALES 

6,1 La empresa tiene un organigrama escrito e implantado donde las línea de autoridad y responsabilidad están claramente definidas 4

6,2 La empresa tien políticas y manuales de procedimientos escritos, conocidos y actados por todo el personal. 2

6,3 Existe una junta direcita que lide la empresa 2

6,4 La empres cumple con todos los requisitos legales vigents. (ISS u otra EPS, SENA, cajs de compensación, reglamento de trabjo, reglamento de 3
seguridad industrial, etc.)

TOTAL SUB - AREA 2,75 20%

B. CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL

6,5 La empresa tien un programa definido par la cpacitación de todo su personal y al personal nuevo se le da una inducción a la empresa 3

6,6 Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación , la creatividad y la productividad son criterios claves para la remuneración y promoción 3
del persona, así como para la definición de la escala salarial.

TOTAL SUB - AREA 3 40%

C. CULTURA ORGANIZACIONAL

6,7 Existe una buena comunicaicón oral y escrita a través de los fiferentes niveles de la compañía 4

6,8 La empres logra que el personal desarrolle un sentidode pertenencia. 4

6,9 El trabjo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la empres 3

6,10 La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima laboral 4

6,11 La empresa realiza frecuentemente actividades cociales, recreativas y deportivas y busca vincular a la familia del tgrabajador en estos eventos. 3

TOTAL SUB - AREA 3,6 30%

D. SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6,12 La emprersa tien un programa de salud ocupacioanl implmentado (paln de prevención de enfermedades ocupacionales, seguridad laboral, planes de emergnecia, etc) 3

6,13 La planta, los proceso y los equipos están diseñados para procurar un ambient seguro para el trabajador. 3

6,14 La empresa tien un programa de seguridad industrial para prevenir accidentes de trabajo, los documenta cuando ocurren y toma acciones preventivas y correctivas 3

6,15 La empresa lleva un registro de ausentismo ocasionado por enfermedades, accidentes de trabajo y otras causas. 3

TOTAL SUB - AREA 3 10%

TOTAL AREA 3,13 10%



 

7. GESTIÓN AMBIENTAL

A.    POLTICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

7,1 En el disño de la planta, la empresa tuvo en cuenta las regulaciones ambientales y el bienes tar de sus trabajadores 1

7,2 La empresa conoce las normas ambientales que la controlan y establece los procedimientos y procesos para cumplirlas. 2

7,3 La cultura y la estrategia de la compañía involucra aspectos, impactos y riesgos ambietales. 2

7,4 La empresa mide el desmpeño ambiental frete a metas y estándares preacordados. 1

TOTAL SUB- AREA 1,5 30%

B.  ESTRATEGIA PARA  PROTEGER EL MEDIO  AMBIENTE

7,5 La empresa considera las regulaciones ambientales cuando desarrola nuevos productos y servicios, o reliza cmabios en su infraestructura física. 1

7,6 Para la selección, instalción, operación ymantenimiento de los equipos se relizaron consideraciones ambientales, además de los aspectos técnicos 1
y económicos

TOTAL SUB- AREA 1 30%

C. CONSCIENTIZACIÓN Y CAPACITACION DEL PERSONAL EN TEMAS AMBIENTALES

7,7 Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos específicos que aseguren el cumplimiento de las normas 1
ambientales tanto internas como externas

TOTAL SUB- AREA 1 15%

D. ADMINISTRACION DEL DESPERDICIO

7,8 La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias prims contaminantes mediante la mejora de sus procesos productivos, el reciclajes 3
la sustitución de insumos, el mantenimiento preventivo y el uso de otras tecnologías. 

7,9 La empresa ha medido la cuantía del desperdicio, sabe en qué etapa del proceso es gnerado y ha formulado planes para reducirlo 1

TOTAL SUB- AREA 2 25%

TOTAL AREA 1,4 12%



 

8.  SISTEMAS DE INFORMACIÓN

A.  PLANEACIÓN DEL SISTEMA

8,1 El sistema de información de la empresa está disñado para stisfacer los requerimientos funcionales de información de la Gerencia General y de todos 5
los departamentos en forma oportuna y confiable

8,2 La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en programas y equipos de cómputo y tiene el personal capacitadopara manejarlos. 5

8.3 El disño técnico y funcional del sistema responde a las necesidades de información de la empresa y es óptimo con relación al tiempo de proceso 5
y seguridad 

TOTAL SUB - AREA 5 40%

B. ENTRADAS

8,4 Se generan y archivan adecuadamente los documentos de soporte ( ordenes de producción, entrads y salidas de almacén , comprobants de egreso, 4
recibos de caja , facturas, etc) en las diferentesáreas de la empresa. 

8,5 La captura de información genera operaciones simultáneas en las diferentes áreas de la empres evitando la dobel digitación de las transacciones 5
en los diferentes  sistemas

TOTAL SUB - AREA 4,5 20%

C.  PROCESOS 

8,6 Como política , la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo(back - ups) de  sus archivos más importantes y los almacena en sitios seguros 2

8,7 Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en caso de péridas de flu´ñido eléctrico o fallas en el equipo de proceso 3

TOTAL SUB - AREA 2,5 20%

D. SALIDAS

8,8 La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y útil y es usada para la toma de decisiones. 5

8,9 La Gerencia ha definido reportes que indique el tipo de datos requeridos par el proceso de toma de decisiones. 4

TOTAL SUB - AREA 4,5 20%

TOTAL AREA 4,3 8%
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