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Sectores tradicionales, Emergentes y Pertenecientes a clúster 

Del Departamento del Atlántico 
N. Cárdenas P., M. Orellano C. 

1Estudiante, Tecnología en Gestión de Importaciones y exportaciones, Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. 

 

 

 
RESUMEN 

Este trabajo busca conocer los sectores tradicionales, emergentes y en desarrollo de los 

clústeres en el departamento del Atlántico.  Se describe la participación de los 10 primeros 

subsectores del área industrial en el Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Palabras claves: sectores tradicionales, Producto Interno Bruto, clúster. 

 

 

 

ABSTRACT 

The aim of this work is to show the traditional, emerging and developing of the clusters from 

the department of Atlántico. It describes the amount of participation in the Gross Domestic 

Product (GDP) of the industrial sector top 10. 

 

Key words: traditional sectors, Gross Domestic Product, cluster. 

 

 

 

Introducción 

El análisis hace referencia a los sectores tradicionales y emergentes del departamento del 

Atlántico y a los sectores que hacen parte de la estrategia de desarrollo de clusters que la 

Cámara de Comercio se encuentra implementando. 

 

Los Sectores Tradicionales son aquellos que ostentan los 10 primeros puestos en cuanto a 

contribución o participación en la producción industrial del Atlántico durante el periodo 2000 -

2009.  En la Tabla No 1. Se presentan aquellos subsectores que se encuentran en este ranking. 
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Tabla No 1.   

Subsector % PIB industrial total 

Fabricación de otros productos químicos. 15,5 

Elaboración de bebidas. 11,7 

Fabricación de sustancias químicas básicas. 9,7 

Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas. 6,6 

Producción, transformación y conservación de carne y pescado. 6,4 

Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos. 5,1 

Fabricación de productos no metálicos ncp. 4,8 

Elaboración de productos de molinería y almidones. 4,5 

Fabricación de productos de plástico. 3,9 

Industrias básicas de hierro y de acero. 3,8 

Total 10 sectores 72,0 

Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo. 

 

 

Los Sectores Emergentes son actividades económicas en los que se espera mayor 

crecimiento a futuro. También, son actividades que permiten satisfacer las nuevas demandas 

planteadas por la sociedad en un terreno en el que con anterioridad existía escaso o nulo 

movimiento y que requiere la aparición especifica de nuevas empresas para hacer frente a las 

mismas.  En la Tabla No 2 se presentan los sectores económicos del área industrial emergentes 

en el departamento del Atlántico. 

 

Tabla No 2. 

Subsector % PIB industrial 

total 2009 

Δ% promedio 

2005-2009 

Elaboración de productos lácteos. 3,4 11,4 

Fabricación de cartón y papel. 3,1 13,5 

Fabricación de productos de vidrios. 2,2 7,8 

Fabricación de muebles. 1,9 25 

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, 

tanques, depósitos y generadores de vapor. 

1,2 32,8 

Elaboración de productos de panadería, macarrones y 

fideos. 

1,1 17,7 

Total 6 sectores 12,9  

Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo. 
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En total solo 6 sectores se clasificaron como emergentes, contribuyendo con el 12,9% del 

valor total de la producción en el 2009.  

 

Los 16 subsectores, tradicionales y emergentes, corresponden al 85% del valor total producido 

por el sector industrial del departamento. 

Los Sectores de clusters son el conjunto o grupos de empresas pertenecientes a diversos 

sectores ubicados en una zona geográfica limitada, interrelacionadas mutuamente en los 

sentidos horizontal, vertical y colateral entorno a mercados, tecnología y capitales productivos 

que constituyen núcleos dinámicos de sector industrial. En la Tabla No 3 se presentan los 

subsectores más relevantes de los 36 identificados como clústeres por la Cámara de Comercio 

de Barranquilla. 

 

Tabla No 3. 

Subsector % PIB 

Industrial 

% PIB 

Industrial Total 

Construcción y reparación de buques y de otras 

embarcaciones 

2,0 0,3 

Elaboración de otros productos alimenticios 6,3 0,9 

Fabricación de otros productos elaborados de metal y 

actividades de servicios relacionados con el trabajo de 

metales 

3,5 0,5 

Fabricación de calzado 2,3 0,3 

Industrias manufactureras ncp 49,8 6,9 

Maquinaria de uso especial 3,0 0,4 

Maquinaria de uso general 9,1 1,3 

Otros productos textiles 12,1 1,7 

Partes, piezas y accesorios (autopartes) para vehículos 

automotores y para sus motores 

1,1 0,2 

Prendas de vestir, excepto prendas de piel. 3,9 0,5 

Fuente: EAM. Cálculos y Elaboración Fundesarrollo. 

Conclusión 

Se consultó por medios la información en la web todo lo relacionado al proyecto, para poder 

obtener resultados que nos arrojaron a describir los sectores pertenecientes a los clústeres; 

sectores emergentes y tradicionales. Además se describió sobre el PIB en porcentaje industrial 
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del departamento del Atlántico; y por último acerca de los 10 primeros puestos que ostenten 

los sectores tradicionales. 

 

 

Referencias 

“Análisis de oportunidades en los principales sectores industriales del Departamento del 

Atlántico en el marco del TLC con EEUU”. Consultado el 6 de Julio de 2014. Disponible en: 

“http://www.camarabaq.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=636&Ite

mid=343”  
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Factores que influyen en el comportamiento sexual de los 
jóvenes en el municipio de Malambo 

K. Rivera Torres1*, E. Medina M.1,  K. Palma De Ávila1,  Y. García A. 1, A. K. Orozco C. 1, I. Santiago 

Hurtado 2, J. M. Villegas Jiménez 2 

1Estudiante, Tecnología en Gestión de Importaciones y exportaciones, Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. 

2Docente-investigador, Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo se realizó con el objetivo de identificar qué factores influyen a los jóvenes en la 

etapa de la adolescencia y pre-adolescencia a tener relaciones sexuales. Esta investigación fue 

realizada en el municipio de Malambo donde notoriamente el índice de embarazo en 

adolescentes es alto y a pesar de los proyectos realizados por la acción social del municipio el 

índice aun no muestra un balance positivo frente a esta problemática social. 

El método que se utilizó para identificar dichos factores de influencia en los jóvenes fue una 

encuesta donde el resultado obtenido nos permite observar que padres son los principales 

factores influyentes. La relación que los padres puedan tener sobre sus hijos influye positiva o 

negativamente sobre ellos y en este municipio se identificó por medio de la investigación que 

son pocos los jóvenes que mantienen una buena relación y educación por parte de sus padres. 

Palabras clave: jóvenes, sexualidad, sexo en adolescentes.   

 

 

1. Introducción  

Esta investigación se realizó con el objetivo de identificar que motiva a los jóvenes 

malamberos a tener relaciones sexuales antes de los 18 años y encontrar una solución a esa 

problemática y al mismo tiempo realizar un análisis  del por qué las campañas realizadas por la 

                                                           

* correspondencia: krivera5455@cues.edu.co 
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acción social y fundación de la mujer del municipio como lo son la  CRISALIDATON (2) Y  

JOVEN HABLA JOVEN (1) realizados en el 2013 no han causado un efecto positivo sobre la 

población adolescente, dato que ha sido reportado y confirmado por la Secretaria de la Mujer, 

Estibalyz Castellanos en la emisora atlántico el 12 de junio del 2013  (3). 

Esta investigación se realizó enfocada no  en prevenir los embarazos, o incentivar al uso de 
preservativos. Sino en estudiar y  analizar el comportamiento de padres e hijos frente a la 
sexualidad. 

El estudio se realizó en una muestra de 335 jóvenes del municipio de malambo aplicando un 
instrumento de medición en recintos familiares e instituciones educativas. Entre las preguntas 
realizadas se buscaba conocer la edad de inicio de la vida sexual, cual fue el nivel de conciencia 
de sus actos, cual es el comportamiento de ellos en el uso de anticonceptivos y preservativos, 
las causas del inicio de la vida sexual y la orientación recibida para esto.  

 

2. Resultados y análisis 

 

Después de realizar el estudio se encontró que el 56% de los encuestados ya han 

experimentado su primera relación sexual. Sin embargo solo el 32% del total de los jóvenes 

considera haber recibido una orientación sexual de parte de sus padres antes de iniciar su vida 

sexual. Por lo cual, se reconoce que la gran mayoría de los jóvenes del municipio de malambo 

no están recibiendo ningún tipo de orientación de sus padres, esa falta de comunicación entre 

padres e hijos, genera que los adolescentes actúen y tomen acciones irresponsables. 

Por otra parte, en cuanto al uso de mecanismos anticonceptivos, solo el 20% manifiesta 

emplear algún tipo de estos; el 36% manifiesta no emplear ningún método anticonceptivo y el 

44% de los encuestados no respondió la pregunta.  Lo anterior es alarmante, ya que a pensar 

de conocer y tener algún tipo de orientación al momento de enfrentarse a las situaciones donde 

deben aplicar los conocimientos para manejar una vida sexual responsable y prevenir 

enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no lo están realizando.   En el análisis de la 

información se construyó un diagrama de Venn, con el objeto de analizar los motivos para 

tener una vida sexual activa, evaluando los factores de Amigos, decisión propia, y moda; el cual 

se presenta en la Figura No 1.   
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Figura No 1. Motivos para tener relaciones sexuales (A: Amigos, D.P: Decisión Propia, M: 

Moda). 

 

 

De la Figura No 1. Se analiza que aunque son pocos los jóvenes que han tenido relaciones 

sexuales por moda se debe prestar mucha atención a este factor, pues nos está mostrando que 

ya para los jóvenes tener relaciones sexuales es algo del común y que no están sintiendo 

respeto por su propio cuerpo. En un plazo mediano nos podríamos estar encontrando con una 

sociedad llena de pre-adolecentes y adolescentes que no siente vergüenza ni respeto por sí 

mismos y las epidemias de transmisión sexual podrían aumentar de tal manera que no podrían 

controlarse. 

 

Conclusiones 

La investigación permitió concluir que el problema de los embarazos a temprana edad y que 

los jóvenes comiencen su vida sexual a temprana edad, se debe principalmente a la falta de 

comunicación de ellos hacía sus padres y viceversa. Los padres juegan un papel fundamental en 

el crecimiento del joven en toda su etapa de formación y son los primeros que deben ilustrar e 

instruir al joven en cómo llevar una vida sexual responsable y las consecuencias que traen el no 

protegerse a la hora de llevar a cabo el acto sexual, el tener relaciones sexuales antes de la edad 

promedio y enseñarles que su cuerpo debe ser respetado y valorado tanto por el mismo como 

por los demás. 

La propuesta que se generó con esta investigación, es llevar a cabo unas charlas tanto a los 

jóvenes como a sus padres, acerca de la importancia de llevar una buena comunicación entre 

padre-hijos y cómo manejar y enfrentar un tema tan común e importante como lo es la 

sexualidad. Instruir e informar con la colaboración de psicólogos, médicos y ginecólogos, los 
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riesgos de iniciar una relación sexual a temprana edad, el uso adecuado de los métodos 

anticonceptivos y las consecuencias que se generan por el no uso o el uso excesivo de ellos, 

entre otros. 
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Bancos vs. Prestadiarios 
José David Mendoza Cervantes12, Loraine Isabel Lara Martínez1, María Luisa Torres Páez1, Yanine 

Anaya Ballena1, Katiuska Jiménez Noguera1 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE SALAMANCA 

1Estudiante, Tecnología en Gestión de Importaciones y exportaciones, Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca. 

 

  

 
RESUMEN 

En este artículo se analizó el impacto financiero entre prestadiarios y entidades bancarias, 
tomando como muestras personas naturales y/o microempresarios en el sector del barrio 
Chiquinquirá (B/quilla). Con el objetivo de analizar cuál es el crédito más frecuentado, para así 
poder mostrar cuál de los créditos les brinda una mayor ventaja a  la utilidad de su dinero. 

 

Palabras claves: Presta-diarios, entidades financieras, crédito. 

 

 

ABSTRACT 

In This article analyzed the financial impact between prestadiarios and banks, taking as 

references to people and entrepreneurs in the field of neighborhood Chiquinquirá 

(Barranquilla). In order to analyze what is the most popular credit, in order to show which of 

the credits gives greater satisfaction to the utility of money. 

 

Key words: Presta-diarios, Banks, credit. 

 

 

1. Introducción 

 

Este artículo se basa en los resultados obtenidos en la investigación realizada sobre el impacto 

financiero que generan los presta-diarios en el barrio Chiquinquirá de Barranquilla y a su vez 

como los bancos se ven afectados por este crédito informal, estigmatizados por algunos 

sectores y visto como un mal necesario por otros, ya que esto es muestra que en la actualidad 

                                                           

2 Correspondencia: davids-010@hotmail.com 
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es muy complejo obtener o acceder a un préstamo por parte de los bancos. Se observa en el 

sector del barrio Chiquinquirá y en otros sectores de Barranquilla un sin número de casos de 

inseguridad y abuso por parte de los presta-diarios a causa de que no les cancelan las cuotas de 

pago en el determinado tiempo, ya que los porcentajes de las tasas de intereses oscilan entre un 

promedio del 10% y 30%; más la obligación que se adquiere de manera verbal o a través de 

garantías.  

 

El microempresario y/o persona natural, con el deseo de hacer crecer su negocio o de suplir 

alguna necesidad, siente la urgencia de acudir a un préstamo inmediato con un presta-diario el 

cual no necesita de mucha documentación o requisitos. Por otra parte, las entidades financieras 

exigen cierta documentación y requisitos específicos a la hora de realizar un crédito, por lo cual 

las personas con el temor de que este no les sea otorgado y desperdicien su tiempo optan por 

el crédito informal. 

 

El estudio de la investigación permitió ver las diferentes tasas de intereses y la utilidad del 

sector bancario; de igual forma arrojó pautas y oportunidades para crear estrategias que les 

permitan a los bancos captar la población cliente de los créditos informales. 

 

 

2. Metodología 

 

Para determinar el nivel de satisfacción de las personas naturales y/o microempresarios se 

aplicó una encuesta en la cual se mostró como resultado la comparación entre un crédito 

informal (Prestadiarios) y un  Crédito formal (entidades bancarias), en los cuales se puede sabes 

con certeza cuál es el crédito más utilizado, su interés, ventajas, desventajas, etc. Estos son los 

resultados. 

 

 

3. Resultados y análisis 

 

Para determinar el nivel de satisfacción de las personas naturales y/o microempresarios se 

aplicó una encuesta en la cual se compara el crédito informal (presta-diarios) y el crédito formal 

(entidades bancarias) con el objeto de conocer cuál es la modalidad de crédito más utilizado, 

las ventajas y desventajas de cada uno de estos. 

 

En los resultados se obtuvo que el 75% de la población del Barrio Chiquinquirá acude a 

créditos informales, frente al 25% que opta por la solicitud de créditos a entidades financieras 
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como los bancos.  El 60% de la población aseguró utilizarlo como capital de trabajo y solo el 

40% lo emplea para el pago de servicios y otras actividades. 

 

Las ventajas más relevantes del crédito informal que se hallaron fueron: la rapidez (A), el poco 

papeleo o requisitos requeridos (B), la forma de pago más asequible (C), la entrega del dinero 

en casa (D), la prevención del reporte en las centrales de riesgos (E).  En la Figura No 1. Se 

presentan los resultados obtenidos en la población encuestada con respecto a las ventajas 

consideradas en el crédito informal. 

 

 
Figura No 1.  Distribución de preferencias en las ventajas del crédito informal. 

 

 

Esta grafica arrojo, que las personas optan más por este crédito, ya que el tramite solicitarlo y 

para ser aprobado no requiere de muchos requisitos y de tiempo. 

 

Las ventajas más relevantes del crédito formal que se hallaron fueron: vida crediticia (F), cobro 

de seguro (G), mayores montos de dinero en un préstamo (H), bajas tasas de interés (I).  En la 

Figura No 2. Se presentan los resultados obtenidos en la población encuestada con respecto a 

las ventajas consideradas en el crédito formal. 
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Figura No 2.  Distribución de preferencias en las ventajas del crédito formal. 

 

 

En la Figura No 2. Se analiza que las personas prefieren el crédito formal debido a las bajas 

tasas de interés con respecto al tiempo en comparación con los créditos informales a presta-

diarios.   

 

Las desventajas más relevantes del crédito informal que se hallaron fueron: la usura (J), la 

inseguridad y acoso (K), la pérdida del negocio y/o bienes (L). En la Figura No 3. Se presentan 

los resultados obtenidos en la población encuestada con respecto a las desventajas 

consideradas en el crédito informal. 

  

 
Figura No 3.  Distribución de preferencias en las desventajas del crédito informal. 

 

 

Los resultados de la Figura No 3 presentan que la mayor desventaja es la obligación del pago 

de altas tasas de interés en un corto tiempo.  Las desventajas más relevantes del crédito formal 

que se hallaron fueron: la exigencia de  documentos y requisitos (a). En la Figura No 4. Se 
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presentan los resultados obtenidos en la población encuestada con respecto a las desventajas 

consideradas en el crédito formal. 

 

 

 
Figura No 4.  Distribución de preferencias en las desventajas del crédito formal. 

 

 

En la Figura No 4. Se analiza que las personas principalmente se limitan para adquirir créditos 

en entidades formales por las exigencias de documentación y requisitos. 

 

 

Conclusión 

Con base a los resultados encontrados se pudo determinar que los créditos otorgados por los 

presta-diarios produce un efecto negativo. La rentabilidad de las personas y microempresarios 

se ve impactada por altas tasas de intereses que le toca cancelar a los presta-diarios, pero estos 

son de su preferencia debido a la rapidez en la consecución de los recursos económicos, y la 

entrega y cobro en casa. 
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RESUMEN 

En este documento se realizó un trabajo de identificación y caracterización de los negocios 

informales estacionarios del Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, respecto al 

conocimiento y aplicación de procesos administrativos y contables en sus negocios, mediante 

una metodología descriptiva y una determinación del perfil socio-económico. Para esto se 

emplearon técnicas de recolección de datos e información en 369 negocios informales del 

Centro histórico, diseñados para conocer factores de tipo personal, familiar, social, comercial y 

económico del encuestado. Estos permitieron describir y entender las características propias y 

la cultura del uso o no de aspectos administrativos y contables en sus actividades comerciales. 

Los resultados principales a partir de la observación directa y del instrumento aplicado 

permitieron determinar, que los negociantes han llevado el día a día de estos mismos sin 

ningún tipo de planeación administrativa y contable. 

 

Palabras claves: Barranquilla, Centro histórico, Aspectos administrativos y contables, Negocios 

estacionarios, características de negocios. 

 

 

ABSTRACT 

In this document, identified and stationary business casual Historic Downtown of Barranquilla, 

regarding knowledge and application of administrative and accounting processes in their 

business through a descriptive methodology and determining the socio-economic profile 

characterized. For this data collection techniques and information used in 369 informal 

businesses of the historic downtown, designed for describe personal factors, family, social, 

commercial and economic respondent. These allow to designate and understand the 
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characteristics and culture of the use or not of administrative and accounting aspects of their 

business. The main results from direct observation and instrument applied allowed to 

determine which dealers have taken the day of the same without any administrative and 

accounting planning. 

 

Key words: Barranquilla, Historical Downtown, Administrative and accounting issues, Business stationary, 

Business features. 

 

 

4. Introducción 

Con el desarrollo del presente trabajo se pretende identificar si los encargados de los negocios 

informales estacionarios del Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, conocen y aplican 

los procesos administrativos y contables, y así determinar la forma de cómo han llevado el día 

a día de estos mismos, requeridos para el desarrollo sostenible de la empresa con el objetivo de 

aportar algunos elementos para el futuro de la actividad comercial en mención. 

 

Según Robbins & Renzo (2009), la administración se refiere al proceso de conseguir que se 

hagan las cosas, con eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con ellas, dentro de 

las cuales se destacan los procesos administrativos como parte fundamental  para llevar a cabo 

una actividad. Entre las cuales se identifica la planificación a la hora definir metas, establecer 

estrategias y elaborar planes para coordinar actividades decidir como que hacer y cómo 

hacerlo; La organización asigna tareas, recursos y responsabilidades. Establecer una estructura 

de relaciones de modo que los empleados puedan interactuar y cooperar para alcanzar las 

metas organizativas. Se agrupan a las personas en departamentos y, después, se coordinar todas 

las partes. El resultado de organizar es la creación de una estructura organizativa, siendo el 

organigrama su representación gráfica;  La dirección ayuda a  orientar, guiar y motivar la 

actuación de cada individuo de la organización con el fin de que ayuden a la consecución de las 

metas organizacionales. La comunicación es importantísima. El control vigila el desempeño de 

actividades que se ajuste a lo planificado. En otras palabras, evaluar el desempeño y adoptar, si 

fuera necesario, medidas correctivas.  

 

De acuerdo  a la definición de Gonzales, (2003) la contabilidad es es una disciplina que mide, 

registra e informa de los hechos económicos ocurridos en la unidad económica que hemos 

denominado empresa.  

 

Según Rodríguez, 2003;  las PYMES son micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, 
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agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana. En Colombia, según la 

Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las PYMES se 

clasifican así: 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferior res a 

501 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores a 501 

y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.   

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 

 

El aporte de: la micro, pequeña y mediana empresa industrial se refleja en estos indicadores: 

 La Encuesta Anual Manufacturera nos permite valorar la incidencia de  la MIPYME en el 

panorama empresarial colombiano. Representan el 96.4% de los establecimientos, 

aproximadamente el 63% del empleo; el 45% de la producción manufacturera, el 40% de los 

salarios y el 37% del valor agregado. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema 

de seguridad social. 

 

Según el portal Colombia se formaliza, ABC de formalización, 11 de septiembre de 2014. se 

entiende por formalidad llevar a cabo un negocio o actividad económica sin estar sujetos a las 

normas del Estado, como tener el registro mercantil, afiliar a los trabajadores a la seguridad 

social, pagar impuestos, entre otros; y por lo tanto no obtener los beneficios que brinda el 

Estado y las diversas instituciones económicas tanto públicas como privadas. Desde el 29 de 

diciembre de 2010 rige en el país la denominada Ley de Formalización y Generación de 

Empleo o Ley 1429 de 2010, cuyo propósito es el de aumentar los beneficios y disminuir los 

costos de la formalidad empresarial y laboral. De acuerdo con los beneficios de la Ley de 

Formalización Para acceder a estos beneficios, usted debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Tener activos totales no superiores a los 5,000 salarios mínimos  mensuales legales 

vigentes. 

2. No tener más de 50 trabajadores. 

3. No estar en el régimen de prohibición que trata el artículo 48 de la Ley 1429 de 

2010 y del artículo 7 del decreto 545 de 2011. 

4. Inscribirse en el registro mercantil de las cámaras de comercio a partir del 29 de 

diciembre de 2010 en adelante. 

5. Presentar las declaraciones tributarias que le correspondan. 

6. Cumplir con las obligaciones laborales y de seguridad social a las que haya lugar. 
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Renovar anualmente la matrícula mercantil en las Cámaras de Comercio, para quienes ya están 

inscritos. Según el portal Colombia se formaliza, ABC de formalización, 11 de septiembre de 

2014. Para formalizar mi negocio necesito: 

 

1. Definir si inicio como persona natural o sociedad. 

2. Consultar el nombre o razón social. 

3. Consultar la marca. 

4. Consultar la actividad económica. 

5. Consultar el uso de suelos. 

6. Trámites ante la Cámara de Comercio. 

7. Registro de libros ante la Cámara de Comercio. 

8. Afiliar mi empresa y empleados al sistema de seguridad social en salud, pensiones y 

riesgos profesionales. 

9. Aportes Parafiscales – Inscribir mi empresa a una Caja de Compensación Familiar. 

 

Trámites Adicionales: Abrir Cuenta Bancaria; Registro Sanitario si es necesario; Visita del 

cuerpo de bomberos; Matrícula Sanitaria ate la Secretaría de Salud y Derechos por Ejecución 

Pública de Obras Musicales – SAYCO – ACINPRO si es necesario.  Los requisitos para 

comprometerme como empresario formal son: 

 

1. Al inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto de los 

cuales la Ley exija esa formalidad (Artículo 28 Código de Comercio y demás normas 

complementarias). 

2. Llevar la contabilidad del negocio de acuerdo con lo señalado por la Ley (Artículo 19 

Código de Comercio y demás normas complementarias). 

3. Conservar la correspondencia y documentos relacionados con la actividad empresarial, 

de acuerdo con lo señalado por la Ley (Artículo 19 Código de Comercio y demás 

normas complementarias). 

4. Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal (Artículo 19 Código de Comercio 

y demás normas complementarias). 

5. Cumplir oportunamente con las obligaciones formales y materiales relacionadas con 

impuestos nacionales, departamentales y locales. 

6. Cumplir oportunamente con la liquidación y pago de aportes parafiscales. 

7. Cumplir oportunamente con el pago de nómina y demás obligaciones surgidas de la 

relación laboral (Cesantías, vacaciones, licencias, etc.). 
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8. Inscripción y pago oportuno a las entidades del sistema de seguridad social en salud, 

pensiones y riesgos profesionales. 

9. Tener las autorizaciones necesarias por parte de la administración de impuestos, para 

realizar la facturación. 

 

Al ser informal. 

1. Pongo en riesgo mi negocio y a mis empleados. 

2. Me expongo a responsabilizarme directamente por lo que pueda pasarle a mis 

empleados. 

3. Soy blanco de chantajes. 

4. No tengo oportunidades de participar en procesos de contratación pública y privada. 

5. No estoy seguro, ni tranquilo. 

6. Estoy expuesto a sanciones por parte de las autoridades. 

7. Estoy excluido de la comunidad empresarial. 

8. Vivo en conflicto con los otros comerciantes y con las autoridades. 

 

 

5. Metodología 

 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema y los objetivos del presente estudio, se llevó a 

cabo una investigación de tipo descriptivo comparativo de corte trasversal, con la finalidad de 

caracterizar a los comerciantes de los negocios estacionarios del Centro Histórico de la ciudad 

Barranquilla e identificar si estos aplicaban procesos administrativos y contables. El estudio fue 

realizado en un universo, caracterizado como el número total de vendedores informales, que 

según datos de la secretaría de Control Urbano es igual a 9.160. 

 

Para el cálculo de la muestra representativa del total de vendedores, se empleó la fórmula para 

una población finita, con un nivel de confianza del 95%. El tamaño de la muestra obtenido fue 

369 negocios, las técnicas utilizadas para la recolección de datos e información fueron a través 

de formularios diseñados previamente, además de tener presente la observación y entrevistas 

con personal conocedor de la temática.  Con la aplicación de la herramienta de recolección de 

la información se pretendía conocer factores de tipo personal, familiar, social, comercial y 

económico del encuestado. 
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6. Resultados y análisis 

 

Según la información suministrada en los formatos de encuestas, se buscaba conocer cuáles 

eran los negocios que tenían prácticas de información contable y administrativa,  a través del 

cual se identificaron  factores tales  como el nivel de escolaridad y promedio de edades que 

incidieron  en los resultados de la aplicación de los procesos administrativos y contables. Estos 

fueron  factores relevantes en cuanto al conocimiento que poseen  los  propietarios de los 

negocios para su manejo y crecimiento. 

 

El nivel de edades de 31-60 años ocupan un porcentaje de 23,53% lo cual significa que el 

mayor número de propietarios de los negocios estacionarios de la ciudad de Barranquilla  

fluctúa entre estas edades.  En cuanto al nivel de estudio definimos que en promedio en los 

niveles de escolaridad (primaria, secundaria y educación superior) el 14% se encuentra en el 

nivel 1. 

 

 
Figura 1.  Promedio de los negocios que llevan contabilización a corto plazo en el centro 

histórico de Barranquilla 

 

La Figura 1. Indica cuales son los registros que ellos consideran contables; es decir los que 

dijeron si, en un porcentaje de 18,9% mantiene información de gastos e ingresos en cuadernos. 

Y por consiguiente los que dijeron no, en un porcentaje de 81,1% manifestaron no tener la 

necesidad de llevar cualquier  tipo de registros debido a que estos mismos son los propietarios 

y llevan el manejo del dinero. 
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Figura 2.  Promedio de los negocios que llevan planeación a corto plazo en el centro histórico 

de Barranquilla. 

 

 

La Figura 2. Revela que los propietarios de los negocios tienen poca planeación administrativa 

y esto se evidencia al observar el porcentaje de 17,6%  que equivale  al número de negocios  

que si llevan procesos de planeación; planeación que consistía en procesos simples como 

compra de mercancía, pagos a créditos y promedio de ventas.   En proporción de los que no 

aplican procesos de planeación que corresponde a un porcentaje de participación del 82,4% el 

cual refleja un nulo pensamiento estratégico en cuanto a la visión del negocio a diario. 

 

 

 

 

 

Conclusión 

El presente documento, que presenta un análisis de aspectos administrativos y contables de los 

vendedores informales del Centro Histórico de la ciudad de Barranquilla, se debe convertir en 

un insumo para debatir y proponer estrategias de acción en la ciudad frente a políticas serias y 

definidas sobre el futuro de esta actividad y sus actores principales; lo anterior se debe a los 

resultados parciales encontrados, donde se puede apreciar que existe una deficiencia en 

http://cues.edu.co/wp-content/uploads/2014/09/Sin-t%C3%ADtulo.png


 

 
 
 

InCUEStionable (2014) 

 

http://cues.edu.co/publicaciones/ 
 

 

22 
 

relación a como estas personas han llevado el día a día de los negocios, sin ningún tipo de 

planeación administrativa y contable. 

 

Es importante que las universidades participen activamente en la solución de esta problemática 

y junto con los entes gubernamentales se les de apoyo humano y financiero para trabajar con 

los encargados de administrar los entes económicos; y así dar soluciones reales a la 

problemática, que es lo que pretende este grupo que se ha dejado solo y sin soporte. 
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RESUMEN 

En este artículo se analiza el comportamiento de la producción y exportación de papa en 
Colombia durante el periodo comprendido entre 2008-2014, el estudio se realizó mediante el 
uso de datos cuantitativos a partir de la información disponible en la base de datos estadística de 
la Federación Nacional de Cultivadores de Papa del país. La ejecución del análisis se llevó a 
cabo mediante la construcción de tablas y figuras respecto a la producción y exportación de 
papa, posteriormente se elaboró el estudio comparativo para el periodo de tiempo estudiado, lo 
anterior con la asistencia del paquete ofimático Excel 2013. Los resultados observados 
permitieron establecer que las dos áreas del país en las cuales hay una mayor producción de 
papa son los departamentos de Cundinamarca y Boyacá; por otro lado, el año con mayor 
producción y exportaciones para el país durante el periodo analizado fue el año 2012. Como 
resultado de comparar los valores de las exportaciones de papa procesada y papa fresca en valor 
FOB en tonelada del producto, se observó que la papa procesada tiene indicadores mayores que 
para papa fresca para el mismo periodo de tiempo. 
 

Palabras clave: Análisis de comportamiento del sector papicultor, Producción de papa, Exportación de papa, 
análisis de la producción. 

ABSTRACT 

This paper describes In this paper the behavior of the production and export of potatoes in 
Colombia is analyzed for the period 2008-2014, the study was conducted using quantitative 
data from the information available in the statistical database of the Federation National 
Potato Growers country. The performance analysis was performed by constructing tables and 
figures regarding the production and export of potatoes, then the comparative study for the 
time period studied was drawn this with the assistance of the Office Suite Excel 2013. The 
results observed allowed to establish that the two areas of the country in which there is 
increased production of potatoes are the departments of Cundinamarca and Boyacá; On the 
other hand, the year with increased production and exports to the country during the period 
under review was the year 2012. As a result of comparing the values of exports of processed 
potato and fresh potato fob value ton of product, it was observed that processed potatoes has 
higher indicators for fresh potatoes for the same period. 
 

Keywords: Behavior analysis, papicultor sector potato production, potato export, Analysis production. 
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1. Introducción 

 

En este artículo se analiza el comportamiento de la producción y exportación de papa en 

Colombia entre el periodo comprendido entre 2008-2014, a su vez, se observan las tendencias 

de este sector en cuanto a lo que se produce y exporta en el país. Según la Federación 

Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa) este es uno de los cuatro alimentos más 

importantes del mundo de origen agrícola.  

 

En Colombia este es un producto de consumo masivo, especialmente en la población de 

estratos bajos por su fuente alimenticia y su precio. Por lo anterior es importante realizar 

estudios que analicen el sector, dado que por su posicionamiento puede llegar afectar a la 

canasta familiar, empleos y en este sentido la economía del país. 

 

La papa es una especie vegetal del género Solanum, familia Solanácea. Así mismo, este género 

tiene más de 2.000 especies, las cuales se cultivan actualmente en el mundo. En Colombia las 

variedades más utilizadas son: tuquerreña o sabanera, parda pastusa, pastusa suprema, rubí, 

salentuna, carriza, diacol capiro-r12, ICA única, ICA nevada, ICA Nariño, milenio-1, diacol 

Monserrate y yema de huevo (papa criolla) (SIPSA 2013). 

 

Fedepapa, es la federación de papa  de Colombia, que actualmente se encuentra en una 

situación deficiente, debido a la baja economía de este producto no solamente nacional, sino 

también internacional, no se entiende, como Colombia siendo un país tan rico en minerales, y 

propiedades, para la agricultura, que a la hora de cosechar una papa, obtenemos como fruto 

una de las mejores papas del mundo, gracias a nuestros suelos, y a pesar de poseer tan grandes 

beneficios , nos  vemos afectados por la competencia de los extranjeros, lo que provocan un 

déficit en las ventas, a nivel nacional, y por ende impiden la expansión  a nivel internacional 

(Fedepapa 2014). 

 

A través de las consultas bibliográficas, una de las principales razones por cual se presenta 

dicha situación, es por la falta de apoyo del gobierno, y la poca importancia que le  da a este 

sector productivo (El espectador 2014). Es nuestro principal objetivo conocer a fondo todas 

las causas, entenderlas, y darlas a entender, por medio de este artículo científico. 

 

Estudios como el de Buitrago et al. (2004) muestran las características físicas y propiedades de 

la papa cultivada en Colombia; específicamente tres variedades de papa (criolla, pastusa y 

capiro), en donde se encontró que “Los parámetros encontrados para las tres variedades de 
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tubérculos estudiadas presentan gran dispersión, debido funda-mentalmente al carácter 

biológico de los tubérculos”. 

 

“La cadena agroalimentaria de la papa tiene la necesidad inminente de fortalecerse en todos los 

eslabones que la componen, para salir de su escenario de rezago, alimentando por años sobre 

un diagnóstico que reúne grandes limitaciones. Hacia el futuro cercano, esta especie, que ocupa 

en el país una superficie superior a las 180.000 hectáreas, debe demostrar, para no sucumbir 

ante la competitividad del mercado internacional, que se ha modernizado tecnológicamente 

para mantener creciente su producción con criterios de calidad.”(Castro 2005).  

 

Muchas familias se benefician de esta, a pesar, que la papa genera recursos importantes, en 

Colombia no se aprovecha; sólo entre un 6 y 7% de la producción total nacional se 

industrializa (Fedepapa 2014). 

 

 

2.   Metodología 

 

En este documento se realizó un análisis mediante datos cuantitativos del comportamiento de 

la producción y la exportación de papa en Colombia para el periodo comprendido entre 2008-

2014, los cuales fueron recopilados de las bases de datos estadísticas disponibles para el sector 

papicultor (Fedepapa 2014).  

 

El comportamiento del sector se analizó mediante la construcción de tablas y figuras con la 

asistencia del paquete ofimático Excel 2013; de acuerdo a un enfoque descriptivo para los 

periodos estudiados. El análisis realizado para la producción de papa incluyó: los periodos de 

mayor producción, la sectorización de las zonas con mayores indicadores y área sembrada del 

cultivo en el país. Por otra parte, para las exportaciones se analizaron: los valores de producto 

correspondiente a papa fresca y papa procesada, haciendo una comparación entre los valores 

FOB para las exportaciones.  

 

Las tendencias del comportamiento del sector en cuanto a las exportaciones, permitieron 

realizar un análisis comparativo de valores de producción y exportación de papa en el periodo 

analizado. 
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3.    Resultados 

 

En los últimos años la papa en Colombia ha tenido producción en aumento, debido a que 

existe gran cantidad de cultivos. A continuación se muestras los datos de producción de papa 

en Colombia para los últimos 6 años, ver Figura 1. 

 

 

Figura 1. Producción porcentual de papa entre periodo de 2008-2014. 

Elaboración propia a partir de la información disponible en la Federación 

nacional de cultivadores de papa (1) 

 

En la Figura 1, se observa que Cundinamarca y Boyacá son los dos departamentos donde se 

encuentra concentrada las áreas con mayor producción de papa del país, de igual forma, se 

observa que su comportamiento es constante durante el periodo comprendido entre 2008-

2014. Los valores de producción se mantuvieron entre 2.490.800-2.788.050 Ton, 

encontrándose una mayor producción durante el año 2012 equivalente a 2.788.050 Ton.  A 

continuación se presenta la evolución de las exportaciones de papa en Colombia entre los 

periodos de 2008-2014, ver Tabla 1. 
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Tabla 1. Evolución de las exportaciones de papa, 2008 - 2014 

Año Papa  Fresca1 

(Ton) 

Valor FOB  

(U$) 

Papa Procesada2 

(Ton) 

Valor FOB 

(U$) 

2008 26.134 16.189.690 2.122 6.312.206 

2009 20.226 15.065.886 1.750 6.101.879 

2010 52,0 88.001 1.952 7.337.095 

2011 3.639 2.853.060 1.773 7.167.471 

2012 47,6 50.268 2.010 7.758.920 

2013 54,0 61.740 1.158 3.882.302 

2014* 10,2 8.863 63 167.290 

1 Incluida semilla, Fuente: Agronet, Cálculos Sec. Técnica CNP 

2 Todas las subpartidas arancelarias 

* A 31 de Enero, Tomado de: estadísticas de Fedepapa 2008-2014, 

http://www.fedepapa.com/?page_id=409 

 

 

Analizando los datos de la Tabla 1., se observa que el periodo comprendido entre el 2008-

2014, la papa procesada tiene un mayor valor FOB en Ton, en comparación con la papa fresca. 

El periodo en el que se exporto mayor cantidad de papa, tanto para Papa fresca como 

procesada fue en el 2008., se obtuvieron valores de 26.134 Ton, equivalentes a un valor FOB 

de (US$) 16.189.690 para Papa fresca; y 2.122 Ton, equivalentes a un valor FOB de (US$) 

6.312.206 para Papa procesada. 

 

Por otro lado, el periodo en el que se exporto menor cantidad de papa, tanto para Papa fresca 

como procesada fue en el 2014., se obtuvieron valores de 10,2 Ton, equivalentes a un valor 

FOB de (US$) 8.863 para Papa fresca; y 63 Ton, equivalentes a un valor FOB de (US$) 

167.290 para Papa procesada. 

 

 

 

4.   Análisis y discusión de resultados 

 

De acuerdo, a la información presentada en las tablas 2 y 3, se observa, que la zona con mayor 

producción de papa en Colombia es Cundinamarca, con un porcentaje de producción entre el 

37% y el 39% en el periodo comprendido entre (2008-2014). 
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Tabla 2. Zona del país con mayor área sembrada de papa 2008-2014 

Zona año Porcentaje (%) Área sembrada total (ha) 

Cundinamarca 2008 37,38 138.315 

Cundinamarca 2009 39,23 134.640 

Cundinamarca 2010 39,29 138.631 

Cundinamarca 2011 39,21 128.310 

Cundinamarca 2012 37,02 130.525 

Cundinamarca 2013 37,05 127.400 

Cundinamarca 2014 37,37 122.300 

Nota: tabla realizada según valores de estadísticas de Fedepapa 2008-2014 

 

 

Tabla 3. Zona del país mayor producción de papa 2008-2014 

Zona año Porcentaje (%) Producción total (ton) 

Cundinamarca 2008 37,02 2.604.520 

Cundinamarca 2009 38,46 2.558.797 

Cundinamarca 2010 38,87 2.652.449 

Cundinamarca 2011 39,39 2.638.900 

Cundinamarca 2012 38,18 2.788.050 

Cundinamarca 2013 37,59 2.664.000 

Cundinamarca 2014 38,00 2.490.800 

Nota: tabla realizada según valores de estadísticas de Fedepapa 2008-2014 

 

 

De acuerdo a los valores presentados en la tabla 1, los tres periodos en que se exporto mayor 

cantidad de papa fresca, (entre periodos 2002-2014), se muestran en la tabla 4. 

 

 

Tabla 4. Periodos de mayor producción de papa fresca en Colombia entre 

periodos 2002-2014. 

Año Papa Fresca (Ton) Valor FOB (U$) 

2004 26.194 8.201.824 

2008 26.134 16.189.690 

2002 24.345 6.692.426 

Nota: tabla realizada según valores de estadísticas de Fedepapa 2008-2014 
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A partir de los valores presentados en la tabla 1, se seleccionaron los tres periodos en donde se 

exportó mayor cantidad de papa procesada, estos valores se muestran en la Tabla 5. 

 

 

Tabla 5. Periodos de mayor producción de papa procesada en Colombia 

entre periodos 2002-2014. 

Año Papa procesada (Ton) Valor FOB (U$) 

2007 3.145 8.192.068 

2006 2.833 7.447.042 

2004 2.700 6.861.021 

Nota: tabla realizada según valores de estadísticas de Fedepapa 2008-2014 

 

 

A continuación en la figura 2, se muestra comparativamente la producción anual en toneladas 

entre periodos (2008-2014). 

 

 
Figura 2. Comparación de la papa entre los años (2008-2014) 

 

En la figura 2, se observa que el periodo en cual hubo una mayor diferencia entre  producción 

año-año fue en el 2012, con una diferencia aproximada de 150.000 Ton., y en lo que va corrido 

del año 2014 hubo una disminución en la producción de  200.000 Ton.  

 

A continuación en la Figura 3, se muestra comparativamente las exportaciones en valores FOB 

de la producción anual en toneladas entre los periodos (2008-2014). 
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Figura 3. Comparación de las exportaciones de papa en valores FOB entre los años (2008-

2014) 

 

 

En la Figura 3, se observa  en cuanto a las exportaciones en valores FOB (US$) que, la papa 

procesada (PP, en la figura) en comparación con la papa fresca (PF en la figura) ha mantenido 

estable los niveles de producto exportados, aunque en el periodo comprendido entre el (2012-

1013) tuvo una recesión. Por otro lado, la papa fresca llego a un déficit entre el periodo (2009-

2010) recuperándose, para el año 2011, donde ha mantenido los niveles del producto hasta lo 

que va corrido del año 2014.  

 

 

Conclusiones 

 

El análisis de este estudio respecto al comportamiento de la producción del sector papicultor 

en Colombia, arroja que Cundinamarca es la zona de mayor producción de papa con un 

porcentaje del 37% y el 39% en el periodo comprendido entre (2008-2014). En el cual el año 

con mayor producción fue el 2012 con 2.788.050 toneladas. 

 

Del análisis de este estudio respecto al comportamiento de las exportaciones en el sector de la 

producción de papa en Colombia, se encontró que se exporta más papa fresca, que procesada; 

sin embargo, de acuerdo al análisis la papa procesada tiene un mayor valor FOB que representa 

mayores ingresos con relación a la producción. Esto quiere decir que si se exportara esta 
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última, se esperaría un incremento en el comercio del país y de las utilidades generadas en este 

intercambio. 
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RESUMEN 

 

Con la entrada en vigencia del TLC y el desarrollo del sector inmobiliario en la ciudad de 

Barranquilla, se ha considerado que esta es una ciudad estratégica debido a su ubicación en la 

parte norte de Colombia y con conexiones importantes a través del Mar Caribe. Debido a la 

entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, se ha notado un 

aumento en la demanda de suelo, en el sector inmobiliario, lo que ha contribuido a la 

valorización de los predios en el corto plazo, por lo cual es importante realizar estrategias que 

agilicen las obras civiles y todos los procesos complementarios que se requieren para adecuar 

los inmuebles.  

 

Palabras Claves: Inversión 

 

 

ABSTRACT 

 

With the entry into force of the FTA and development of real estate in the city of Barranquilla, 

it was considered that this is a strategic city because of its location in the Caribbean. But due to 

the new economic dynamic that is generated in Barranquilla by the entry into force of the Free 

Trade Agreement with United States shall have the effect in real estate increased demand for 

land will contribute to recovery in the short term, expected that the increase in demand on the 

ground that will live the city , following what will be the TLC , produces an increase in the 

price per square meter in Barranquilla , both for rent and for purchase, as it 's likely that times 

the supply response of new physical spaces for its construction will not allow you to react in 

the short term .  

 

Keywords: investment 
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Revisión 

 

El proceso de diseño y construcción de nuevos parques industriales y establecimientos 

comerciales si se desea consolidar a Barranquilla como el lugar de entrada al país de las 

inversiones extranjeras y el puerto de salida de las exportaciones nacionales.  

 

Las inversiones son realizadas habitualmente a través de fondo de capital privado inmobiliario, 

que son estructuras de inversión colectiva, que agrupan capital de diferentes inversionistas. 

Estos fondos habitualmente tienen una duración de 10 años. En Barranquilla el aporte al 

desarrollo de la ciudad producto de la construcción se debió en un 89% a las viviendas, un 8% 

a los inmuebles comerciales y un 3% a las oficinas. Lo anterior, se reflejó en las estadísticas del 

2012 realizadas por  donde Barranquilla fue la ciudad con mayor crecimiento y el precio del 

metro cuadrado tanto en el área metropolitana como urbana creció el 4,43% lo que ubica al 

departamento del Atlántico como el de mayor impulso comercial del país.  

 

Producto de estos fenómenos y teniendo en cuenta la proyección del departamento, se han 

atraído grandes inversiones inter-gremiales como lo son el proyecto del puerto de aguas 

profundas que permitirá el arribo de barcos de hasta 150.000 toneladas, las mejoras en la 

infraestructura de puertos y sus accesos, el nuevo puente sobre el Rio Magdalena para conectar 

al interior del país, las mejoras para la navegabilidad del Rio Magdalena, entre otros que se 

están desarrollando.  En Barraquilla la construcción en el largo plazo continuará creciendo y 

esta tendencia requiere que la población esté preparada para responder positivamente a las 

necesidades y dichos esfuerzos sean sostenibles en el tiempo. 
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RESUMEN 

 

Este es un proyecto direccionado a la identificación de las necesidades básicas del barrio los 

almendros de la ciudad de Barranquilla, bajo un exhaustivo estudio estadístico  tanto del punto 

de vista descriptivo como el inferencial para determinar que brindara mayor satisfacción a los 

habitantes de este joven barrio de la arenosa se utilizarán variables como polideportivo, 

gimnasio, una heladería, una sala de video juegos y una biblioteca ubicado en su área 

metropolitana se ha realizado una encuesta a sus habitantes por medio de la cual se busca dar 

solución a lo antes expuesto. 

Palabras Claves: Probabilidad, Probabilidad total, Teorema de Bayes. 

 

 

ABSTRACT 

 

This article has identified the basic needs in the Los Almendros (neighborhood) in 

Barranquilla, given the results of a statistical analysis from the descriptive and inferential point 

of view to determine the most accurate answer.  The research group used variables such as: 

sport centers, gym, ice cream shop, video game´s room and library located in Barranquilla’s 

metropolitan area. The research group has done a test to the population by which this project 

searches to give solution to the problems exposed before. 

 

Keywords: Probability, Total Probability, Bayes Theorem. 
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1. Introducción 
 
Sin duda la urbanización en la ciudad de Barranquilla ha sido un fenómeno que ha ido 
apoderándose de esta y de toda su área metropolitana.  Un claro ejemplo de este fenómeno 
social,  es notable en el barrio los Almendros  tercera etapa, en donde día a día crece a nivel 
económico y social, aumentando ligeramente  su población debido a su enorme extensión de 
tierra. En consecuencia de esto, se ha notado que este barrio a medida de que va 
evolucionando también debe ir progresando en materia  recreación y en diversión para sus 
habitantes, con el fin  de que tenga lugares que  satisfagan esta necesidad, teniendo en cuenta 
que para todas las personas hay diferentes formas de divertirse: algunas les gusta leer, a otras ir 
a hacer ejercicios, otras jugar futbol, baloncesto, voleibol o comer helados. 
 
Para esto  se implementó  una encuesta a 50 personas del barrio los Almendros tercera etapa, 
en donde ellos darán sus múltiples respuestas, con el fin de averiguar ¿qué lugares que 
mencionaremos a continuación, serían los más apropiados? para instaurar en el barrio y 
propagar el espíritu de diversión para todos los gustos, y además también averiguar cuál de 
estos sería el más frecuentado por los habitantes de los Almendros tercera etapa. 
 
A falta de centros de recreación en el barrio los almendros tercera etapa los integrantes de este 
grupo de trabajo se han dado a la tarea de identificar la necesidad más importante en materia 
de recreación para las juventudes de dicho barrio. Por consiguiente surgen los siguientes 
cuestionamientos.  ¿Cuál de los siguientes lugares, cree usted que es el propicio para hacer que 
el barrio sea más interesante y divertido? 
1. Biblioteca 
2. Gimnasio 
3. Heladería 
4. Polideportivo 
5. Sala de videojuegos 
 
 

2. Metodología 
 
Para lograr un desarrollo satisfactorio del proyecto formulamos una serie de  preguntas que 
ayudaron a la determinación de conclusiones más exactas. Para esto se ha realizado una 
encuesta a 50 personas del barrio los Almendros tercera etapa, en donde ellos darán sus 
múltiples respuestas, con el fin de averiguar qué lugares que mencionaremos a continuación, 
serían los más apropiados para instaurar en el barrio y propagar el espíritu de diversión para 
todos los gustos, y además también averiguar cuál de estos sería el más frecuentado por los 
habitantes de los Almendros tercera etapa. 
 
Con la información suministrada, aplicaremos los conceptos básicos de Estadística I y II: 
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1) A continuación se ofrecen los datos correspondientes,  a los totales de cada una de las 

opciones de la primera pregunta (biblioteca, gimnasio, heladería, polideportivo y una sala de 

juegos) que escogieron los habitantes del barrio los Almendros tercera etapa, después de haber 

sido encuestados: 

 

3,2,1,3,2,3,3,1,3,2,2,3,3,2,2,3,1,5,1,4,4,2,3,4,3,3,3,2,3,3,2,2,1,2,1,2,3,2,5,2,2,4,3,2,2,2,22,2,2    21 

 

Agrupar los datos en intervalos de la misma amplitud y calcular a partir de esta: rango, 

distribución de frecuencia, frecuencia relativa, frecuencia absoluta, frecuencia relativa 

acumulada y  frecuencia absoluta acumulada. 

 N = 50 

 RANGO = Dato Mayor – dato menor  = 4 

 

                       ( )          

    (  )                

 Tamaño de Clase = Rango/ C 

         = 4/7         =  0,57     ≈ 1  

 

Tabla de frecuencia 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

Tabla de frecuencia 1.1 

 

Opciones 

 

Frecuencia 

Frecuencia. 

Relativa 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa-

Acumulada 

1- 2 28 56% 28 56% 

3- 4 20 40% 48 96% 

5- 6 2 4% 50 100% 

TOTAL 50 100%   

Opciones Repeticiones Frec. Rel. Porcentual 

1 7 14 

2 21 42 

3 16 32 

4 4 8 

5 2 4 

TOTAL 50 100 
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La anterior tabla nos ilustra el total de las opiniones de los habitantes acerca de las opciones 

planteada en la encuesta que se realizó en el barrio los Almendros tercera etapa, con dicha 

información, determinaremos las medidas de centralización como son: la media, la mediana y 

la moda de distribución. Para tener y dejar unos datos estadísticos más claros y tener una visión 

más amplia, que nos permita comparar resultados y tener mayores conclusiones, decidimos 

hallar la media geométrica y armónica de dichos datos arrojados en la encuesta. 

 

Comenzando con  la primera medida de centralización, LA MEDIA para datos agrupados, 

debemos usar la siguiente fórmula:  

 

Marca de Clase (  )= Límite superior +Límite inferior 

                          2 

De acuerdo con la anterior formula,  hallamos la marca de clase y llenamos la tabla: 

    
   

 
 
 

 
     

 

    
   

 
 
 

 
     

 

    
   

 
 
  

 
     

 

Tabla de frecuencia 1.2 

Opciones Frecuencia          

1- 2 28 1,5 42 

3- 4 20 3.5 70 

5- 6 2 5.5 11 

TOTAL 50 10,5 123 

 

  
∑     
  

 
   

  
      

  

Para la Mediana, segunda medida de centralización, debemos usar esta fórmula: 

 

 ̌      [

 
       
⁄

   
]      

Donde: 

http://cues.edu.co/wp-content/uploads/2014/09/Sin-t%C3%ADtulo.png


 

 
 
 

InCUEStionable (2014) 

 

http://cues.edu.co/publicaciones/ 
 

 

38 
 

   : Límite de clase 

  : Número de datos 

    : Frecuencia relativa anterior clases inferiores a la clase mediana 

  : Frecuencia clase mediana 

 : Tamaño intervalo de clase mediana 

 

Y dado que tenemos: 

Tabla de frecuencia 1.3  

Opciones Frecuencia 

1- 2 28 
3- 4 20 
5- 6 2 

TOTAL 50 

 

Con estas pautas, hallemos la mediana de la encuesta, así: 

 ̌       [

 
       
⁄

   
]          

 

La Moda   de distribución,  presenta la siguiente fórmula: 

      
  

     
   

Donde: 

           :     Límite inferior 

           :    Moda – el número que le antecede a la moda 

           :    Moda – el número que le sigue a la moda 

          :     Tamaño de clase 
 

Teniendo la siguiente información:  

Tabla de frecuencia 1.4 

Opciones Frecuencia 

1- 2 28 

3- 4 20 

5- 6 2 

TOTAL 50 
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Siguiendo con las medidas de centralización se da que  la Media Geométrica, a la cual se 

aplica la  siguiente fórmula:    

 

 ̇  √∏  

 

   

 

 

Donde: 

G= media geométrica  

N= número de datos 

∏   
 
   = la productoria de los datos                                                                           

  √
                                                  

                                                    

  
 

 

      

 

Para terminar con las medidas de centralización, tenemos a la Media armónica,  se halla con 

la siguiente formula:  

  
 

∑
 
  

 
   

 

 

Donde: 

H=media armónica  

N= número de datos  

 

 ̇     (
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
)
  

 

 

H= 2,11  

Otro tema que queremos aplicar a esta encuesta, es la varianza y la desviación estándar. 

En el primer tema mencionado debemos aplicar la siguiente fórmula: 
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   ∑
(    )    

 
 

 

   

 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      ) 

(       )  (       )  (       )  (       )  (       )  (       )  (       )

(       )  (       )  (       )  (       )  (       )  (       )  (       )

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      ) 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      ) 

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      )  (      ) 
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  √      
  

            

 

 

3. Análisis Estadístico Inferencial 

 

Por consiguiente se realiza la un experimento aleatorio que por medio de sucesos ligados a 

determinados eventos  permitirá determinar cuáles serán las principales tasas de escogencia en 

el barrio los almendros tercera etapa teniendo en cuenta esto tenemos que:  A continuación se 

presentan los eventos que muestran el gusto de cada habitante de la muestra tomada en el 

barrio los Almendros. 
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4. Eventos De Interés 

 

A: Biblioteca (16)     B: Gimnasio (36)      C: Heladería (28)    D: Polideportivo (25) 

 E: sala de videojuegos (18) 

 

 

Tabla  Probabilidad de Laplace 1.5 

 

    
Evento de interés 

Número de habitantes 

que les gusto el 

evento 

Probabilidad de gusto 

del evento   

 ( ( )  (Población))  

A 16 0.32 

B 36 0.72 

C 28 0.56 

D 25 0.50 

E 18 0.36 
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Tabla  1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base a la encuesta realizada, la información sobre el  interés en los sitios recreacionales  de 

cada habitante del barrio es  visible en  la tabla 

 

Basándonos en la información antes recolectada se realizó un análisis de probabilidades totales 

donde las probabilidades encontradas solo hacen referencia a los gustos individuales de la 

población encuestada. Pero ahora profundizaremos un poco más nuestro análisis estadístico, 

donde trabajaremos el teorema de Bayes. 

 

Con base en los datos que se encuentran en la tabla 1.5 realizaremos nuestras nuevas 

observaciones bajo el teorema de Bayes, surgen las siguientes preguntas: 

 

1. Si el 36 % de la población encuestada fueron hombres, donde el 2% de los hombres 

escogieron como lugar de recreación la biblioteca, y el 19% por ciento de las mujeres. 

 ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir al azar una persona haya escogido a la 

biblioteca como sitio de entretenimiento? 

 Si al elegir al azar una persona que haya escogido la biblioteca como sitio de 

recreación ¿cuál es la posibilidad de que sea hombre? 

 
2. Si sabemos que el 31% de los hombres escogió el polideportivo como sitio de entretenimiento 

y el 85% de las mujeres escogieron otro lugar como sitio de entretenimiento. 

 ¿Cuál es la probabilidad de que al elegir una persona al azar elija otro lugar como 

medio de entretenimiento? 

 Si al elegir al azar una persona que le gusten otros lugares diferentes a la biblioteca 

¿Cuál es la probabilidad de que esta persona sea mujer? 

 

3. Si tenemos que el 52% de los hombres escogieron heladería y gimnasio, y que el 48% de las 

mujeres prefirieron biblioteca, polideportivo y videojuego como lugar de recreación. 

OPCIONES  HOMBRES  MUJER  TOTAL  

Biblioteca  1 15 16 

Gimnasio  13 23 36 

Heladería 10 18 28 

Polideportivo 14 11 25 

sala de videojuegos 6 12 18 

Total  44 79 123 
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4. ¿Cuál es la probabilidad que al elegir una persona al azar elija biblioteca, polideportivo y 

videojuego? 

5. Si al escoger al azar una personas que le guste la heladería y el gimnasio ¿cuál es la probabilidad 

de que sea mujer? 

6. Si al escoger al azar una persona que le guste la biblioteca, polideportivo y videojuegos ¿cuál es 

la probabilidad que sea hombre? 

 

Soluciones: Nos basaremos en teoremas clásicos de la estadística inferencial   

 

1. Los siguientes son los eventos que se muestran en la información:  

  

H = Hombre ↔ P (H)= 0.36 

M = Mujeres ↔ P (M)= 0.64 

B = Biblioteca 

P (B/H) = 0.02 

P (B/M)= 0.19 

 

 Para hallar 

P (B) = [P (H)*P (B/H)] + [P (M)*P (B/M)] 

P(B) = [P (0.36)*P (0.02)] + [P (0.64)*P (0.19)] 

P(B) = 0.072 + 0.12 

P (B) = 0.19 ≈ 19% 

 

 

• El teorema de Bayes nos brinda la siguiente 

formula: 

  

P (H/B) = P (H) * P (B/H) 

                       P (B)            

Procedemos a reemplazar los valores: 

P (H/B) = P (0.36) * P (0.02) 

                       P (0.19)    

              =    0.38  ≈ 38 %   

R=/ Por lo tanto, la probabilidad de 

que al elegir una persona al azar haya 

escogido la biblioteca como sitio de 

entretenimiento es del 19% 

 

 
R=/ Por consiguiente, la probabilidad que 

al elegir una persona al azar que le guste la 

biblioteca como sitio de recreación, sea 

hombre es del 38 % 

 

2. Los siguientes son los datos que conforman los eventos:  

  

H = Hombre ↔ P (H)= 0.36     P (Q/H) = 0.31 

M = Mujeres ↔ P (M)= 0.64     P (O/M)= 0.85 

Q = Polideportivo 

O= otros lugares 
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• Aplicando la probabilidad de complemento de un evento, deducimos 

  

P (O/H) = 1- P (Q/H)    P (O/H) = 0.69 

P (O/H) = 1- P (0.31) 

 

 

Luego para hallar 

P (O) = [P (H)*P (O/H)] + [P (M)*P (O/M)] 

P (O) = [P (0.36)*P (0.69)] + [P (0.64)*P (0.85)] 

P (O) = 0.25 + 0.54 

P (O) = 0.79 ≈ 79% 

 

 

R=/ Por lo tanto, la probabilidad de que 

al elegir una persona al azar haya 

escogido otro lugar como medio de 

entretenimiento es del 79% 

 

• El teorema de bayes nos brinda la siguiente formula: 

 P (M/O) = P (M) * P (O/M) 

                           P (O)            

 Procedemos a reemplazar los valores: 

P (M/B) = P (0.64) * P (0.85) 

                           P (0.59)    

              =    0.68  ≈ 68 %   

 

 

R=/ Por consiguiente, la probabilidad 

que al elegir una persona al azar que le 

guste otros lugares diferente a la 

biblioteca, sea mujer es del 68 %  

 

 

3. Los siguientes son los datos que conforman los eventos:  

H = Hombre ↔ P (H)= 0.36 

M = Mujeres ↔ P (M)= 0.64 

T = Heladería y Gimnasio 

K= Biblioteca, politécnico y videojuegos 

 

P (T/H) = 0.52 

P (K/M)= 0.48 

 

 

 

• Aplicando la probabilidad de complemento de un evento, deducimos 

  

P (K/H) = 1- P (T/H)    P (K/H) = 0.48 

P (K/H) = 1- P (0.52) 

 

 

Luego para hallar. 
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P (K) = [P (H)*P (K/H)] + [P (M)*P (K/M)] 

P (K) = [P (0.36)*P (0.48)] + [P (0.64)*P (0.48)] 

P (K) = 0.17 + 0.30 

P (K) = 0.37 ≈ 37% 

 

 
 
R=/ Por lo tanto, la probabilidad de que 
al elegir una persona al azar haya escogido 
la biblioteca, el politécnico y la sala de 
video juegos es del 37%. 

 

 • Aplicando nuevamente la probabilidad de los complementos de los eventos ,inferimos 

  

P (T/M) = 1- P (K/M) 

P (T/M) = 1- P (0.48) 

P (T/M) = 0.52 

 

Luego para hallar 

P (T) = [P (H)*P (T/H)] + [P (M)*P (T/M)] 

P (T) = [P (0.36)*P (0.52)] + [P (0.64)*P (0.52)] 

  

P (T) = 0.18 + 0.33 

P (T) = 0.51 ≈ 51% 

Luego aplicamos el teorema de Bayes: 

  

P (M/T) = P (M) * P (T/M) 

                           P (T)            

  

Procedemos a reemplazar los valores: 

P (M/T) = P (0.64) * P (0.52) 

                           P (0.51)    

              =    0.35  ≈ 35%  

 

 

R=/ Por consiguiente, la probabilidad que al 

elegir una persona al azar que le guste la 

heladería y el gimnasio, sea mujer es del 35%  

 

 • Aplicamos de forma directa el teorema de Bayes: 

 P (H/K) = P (H) * P (K/H) 

                           P (K)            

 Procedemos a reemplazar los valores: 

P (H/K/) = P (0.36) * P (0.48) 

                           P (0.37)    

P (H/K) =  0.46  ≈ 46 % 

R=/ Por consiguiente, la probabilidad que al 

elegir una persona al azar que le guste la 

biblioteca, polideportivo y videojuegos sea 

hombre es del 4.  
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 Conclusiones 

 

Al finalizar este trabajo, es posible determinar que los habitantes encuestados del barrio los 

Almendros tercera etapa, poseen diversas necesidades de recreación y diversión, de las cuales la 

más demandada por dicha población fue el gimnasio con un 42% de preferencia,  lo cual nos 

indica que las persona encuestadas de este barrio, se preocupan mucho por su belleza física, 

por su salud y por mantener su cuerpo en forma. 

 

En segundo lugar, tenemos a la heladería, con un porcentaje del 32% de preferencia, luego 

sigue  la biblioteca con un 14%, el polideportivo con un 8% y por último la sala de videojuegos 

con un 4%.  Para finalizar, el grupo investigativo que realizó este artículo quiere manifestar, 

que esta fue una experiencia muy productiva, vivencia que se valorará mucho. Por consiguiente 

este equipo de trabajo da por finalizada la investigación con los resultados antes expuestos. 
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