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Introducción
Desde el año 2004, el Área de Investigaciones Socioeconómicas de la
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, ha venido liderando el
proyecto de censos empresariales en los diversos municipios de la
jurisdicción, los cuales se han convertido en una importante fuente de
información acerca del tejido empresarial de los territorios. En esta
misma óptica, en el año 2015 se comenzó el proyecto de censos
empresariales en Manizales con un enfoque sectorial, dirigido a aquellas
unidades productivas de sectores económicos con un carácter
estratégico en el sistema económico de la ciudad. Esta nueva categoría de
censo busca recolectar información de naturaleza económica y
empresarial que permita conocer las características esenciales y de
estructura de las empresas que conforman sectores económicos
específicos en Manizales, con el objetivo último de cerrar las brechas de
información en la ciudad sobre sus sectores productivos y que dicha
información sea utilizada por los diversos actores en la ciudad para la
formulación y ejecución de programas, proyectos y políticas a favor del
crecimiento empresarial de estos sectores y, en general, del progreso y
desarrollo económico del territorio.

La justificación del presente estudio de Caracterización del sector de
servicios a las empresas en Manizales responde a la clara importancia que
ha adquirido este sector en los últimos años en las diversas economías a
nivel mundial, la expansión que ha tenido dentro de la generación de
valor agregado en la economía nacional y local, y la necesidad de
información estratégica que sirva como fuente para conocer la
estructura de las empresas del sector en la ciudad y sus respectivas
debilidades, fortalezas y potencialidades.

Es fundamental que los diversos actores de Manizales (ámbito público,
empresarial, académico, institucional, entre otros) conozcan las
características de este sector en particular y promuevan la utilización de
la información que acá se expone, como insumo principal de
conocimiento, investigación y análisis de un sector económico que tiene
importantes perspectivas de crecimiento dentro de la dinámica
empresarial de la ciudad.
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Este documento se construyó con base en el análisis de la información
recolectada durante el proyecto de Censo Sectorial Manizales 2015
realizado desde el Área de Investigaciones Socioeconómicas de la
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. En aquel proyecto se
realizó la recolección de la información mediante visitas a la sede
principal de las empresas pertenecientes al sector según la base de
Registro Mercantil 1. Para este fin se seleccionaron, previo análisis, el
listado de empresas tomando como referencia la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme - CIIU revisión 4 adaptada para
Colombia del DANE (2012). En la siguiente tabla se muestra el rango de
actividades incluidas en el estudio, que incluye 5 secciones y 22
divisiones de la clasificación.
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Tabla 1. Actividades económicas que conforman el sector de servicios a las
empresas según la clasificación CIIU revisión 4 adaptada para Colombia.

DESCRIPCIÓN
SECCIÓN J
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Actividades de edición
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación
de sonido y edición de música
Actividades de programación, transmisión y/o difusión
Telecomunicaciones
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas),
consultoría informática y actividades relacionadas
Actividades de servicios de información
SECCIÓN K ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS
Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones
Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones, excepto la seguridad
social
Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros
SECCIÓN L ACTIVIDADES INMOBILIARIAS
Actividades inmobiliarias
SECCIÓN M ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
Actividades jurídicas y de contabilidad
Actividades de administración empresarial; actividades de consultoría de gestión
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
Investigación científica y desarrollo
Publicidad y estudios de mercado
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades veterinarias

El filtro de selección fue que las empresas estuvieran matriculadas y renovadas a 2015
en la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y que tuvieran alguna de sus sedes en
el municipio de Manizales.
1

SECCIÓN N ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO
Actividades de alquiler y arrendamiento
Actividades de empleo
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades
relacionadas
Actividades de seguridad e investigación privada
Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes)
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las empresas
Fuente: DANE (2012)

En cada visita al establecimiento de comercio se aplicó una entrevista
directa a un informante idóneo 2 y se aplicó un cuestionario de 40
preguntas estructuradas en cuatro secciones de acuerdo con los
objetivos del proyecto. Los temas de indagación fueron: información
comercial, información económica de la empresa, información
estratégica del sector e información de prospectiva económica del sector
en la ciudad. El detalle de la metodología del Censo Sectorial se presenta
al final de este documento. (Ver anexo 1)

Posterior a la recolección de la información durante el proyecto, con el
equipo de trabajo del Área de Investigaciones Socioeconómicas de la
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas se realizaron tres talleres
de análisis exploratorio y minería de datos en el Laboratorio de
Creatividad e Innovación – Neurocity – en los cuales se depuró la
información, se realizaron ejercicios de exploración y se extrajeron
hipótesis y conclusiones de la estructura y dinámica de las empresas del
sector de servicios a las empresas en Manizales, las cuales sirvieron de
sustento de presente estudio.

2 Propietario de la empresa, administrador o empleado de cargos administrativos y/o
gerenciales con vinculación a la empresa mayor o igual a tres años.
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Descripción y contexto del sector
Las actividades de servicios son uno de los segmentos dentro de los
sectores en la economía que más se ha ampliado en las últimas décadas.
Diversos autores afirman cómo el sector terciario ha ido gradualmente
evolucionado y ganando participación dentro de las economías debido a
procesos propios de la globalización y la internacionalización, además
como progresos naturales de las dinámicas de desarrollo de los países.
Coll-Hurtado & Córdoba y Ordóñez (2006) exponen este punto de la
siguiente manera:
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“El auge de los servicios desde los años setenta del siglo pasado ha sido, en
parte, la respuesta a la crisis económica y se ha traducido en un acelerado
proceso de terciarización económica y social en todo el mundo, de tal
forma que parece un componente básico de la globalización. En cierto
modo podría decirse que la terciarización es a la globalización, lo que en
su día fue la relación indiscutible entre industrialización y urbanización”
(p. 116)
Más adelante Bonet (2007) afirma:

“El proceso de desarrollo económico ha llevado en los últimos años a la
conformación de economías dominadas por los sectores terciarios. En una
primera etapa de desarrollo, los sectores agropecuario y minero dominan
la generación del valor agregado de un país. En las etapas posteriores, se
inicia el desarrollo de la producción de bienes manufacturados para luego
terminar con la consolidación de los servicios. De esta forma, se considera
que la tercerización es un fenómeno que se acentúa en la medida en que los
países alcanzan mayores ingresos (…) Es claro que tanto las economías
desarrolladas como aquellas en proceso de desarrollo han mostrado una
tercerización en su estructura económica. La importancia de las
actividades terciarias se incrementa a medida que los países registran un
mayor desarrollo económico” (p. 2-3).

Asimismo, Jaramillo (2004) dice que: “La actividad de servicios
económicos representa más del 60% de la producción en los países de la
OECD, y más del 50% del PIB de Colombia. Adicionalmente, durante las
últimas décadas su producción y comercio ha presentado un gran
crecimiento debido, en parte, al desarrollo de tecnologías que han reducido

los costos de transporte” (p. 2). Igualmente, Barreiro de Souza, Bastos &
Salgueiro (2012, p. 92) presentan un panel con diversos países
miembros de la OCDE donde se muestra cómo la participación
porcentual del sector servicios dentro del valor agregado nacional ha
venido aumentando, mientras las participaciones de los sectores
agropecuario e industrial ha venido reduciéndose en la mayoría de los
casos. Y finalmente Castaño (2009) explica que el crecimiento del sector
servicios se ha generado en gran medida gracias a unos aumentos
significativos en los ingresos de los agentes en el sistema y una fuerte
difusión de las tecnologías de información y comunicaciones-TICs que
han servido como promotor del sector en el actual mundo globalizado,
con gran énfasis en actividades basadas en conocimiento.

Es evidente que el aumento proporcional del sector servicios en la mayor
parte de las economías a nivel mundial en los últimos años ha estado
acompañado paralelamente de una disminución gradual de la
participación porcentual del sector agrario e industrial en las economías.
Este proceso dentro de la investigación económica ha sido denominado
como tercerización de las economías y otros analistas utilizan el término
de desindustrialización. Diversos autores han escrito al respecto y han
logrado dar una explicación a este proceso desde diferentes ángulos de
análisis.
Weller (2004) hace una diferencia entre tercerización genuina y
tercerización espuria; la primera se da de manera generalizada en los
países desarrollados donde el aumento de la actividad de servicios en el
economía es resultado de la evolución de la estructura productiva,
mientras que la segunda responde a cambios en las tendencias de
consumo de los hogares en el mediano y largo plazo, en donde los
ingresos de estos comienzan aumentar y experimentan procesos de
saturación de bienes agrícolas e industriales y un aumento en el
consumo de servicios. Barreiro de Souza, Bastos & Salgueiro (2012)
comparten estos puntos afirmando que la expansión del sector servicios
se puede dar debido a numerosas causas cómo son el aumento de los
ingresos de las familias y el crecimiento de sus consumos y demanda
final.
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Por su lado, ANIF (2012) habla de un proceso de desindustrialización
causado por un proceso secular propio de las fases de desarrollo
económico de los países generalizado en los países del primer mundo
donde su evolución al sector de servicios es natural o por un proceso de
coletazos de los mercados internacionales que favorecen la producción y
exportación de productos primarios que en ocasiones terminan
generando procesos de apreciación real de la tasa de cambio y traslado
de actividades económicas al interior de la estructura económica,
síntomas particulares de lo que se conoce como fenómeno de la
Enfermedad holandesa o Síndrome holandés 3.

10

Igualmente, el proceso de tercerización o expansión del sector servicios
en la economía ha sido entendido como la existencia de un traslado de
actividades a terceros. Esto ha sido interpretado como una estrategia
propia de las empresas para ser más competitivas al dedicarse a sus
actividades principales y dejar actividades secundarias a terceros. Así
que el mismo proceso de crecimiento empresarial ha llevado al
desarrollo de nuevas actividades y la aparición de nuevas empresas
prestadoras de servicios como una táctica de ventaja competitiva
(Velasco, 2012). Desde este enfoque se habla acerca de una acelerada
expansión del sector a causa de un aumento en la especialización de las
empresas que ha llevado a procesos de separación y segmentación de
actividades (Jaramillo, 2004).

Colombia claramente no ha sido la excepción a éste fenómeno
económico. En un estudio, ANIF (2012) muestra cuantitativamente cómo
el país desde la década de los años setenta ha experimentado un fuerte
proceso de desindustrialización donde en promedio, en el periodo 1971–

"Las mayores exportaciones de un importante sector de recursos naturales atraen
recursos productivos y provocan una apreciación de la moneda local. La presión sobre
los recursos productivos desde el sector en auge y los efectos sobre el tipo de cambio real
tienden a causar una disminución del crecimiento de otros sectores transables, debido al
mayor costo de los factores y a la pérdida de competitividad asociada a la fortaleza de la
moneda. En suma, el resto de las actividades ven reducida su rentabilidad. En términos
generales, el mayor auge de un sector exportador de recursos naturales podría afectar
negativamente a otros sectores primarios, como la agricultura, y manufactureros. Es por
este motivo que el síndrome holandés podría generar un cambio en la estructura
productiva nacional, en detrimento de aquellos sectores que poseen un mayor grado de
industrialización. Estos efectos pueden ser de naturaleza más permanente o simplemente
transitorios dependiendo de la disponibilidad y precios del recurso” (Pereira, De Miguel,
Ulloa & O'Ryan, 2009, p. 9).
3

1980, la participación del sector industrial en el PIB nacional era del
22,8%, luego del 21% en el periodo 1981–1990, cae al 15% en la década
de los años noventa y luego desde comienzos del siglo XXI la
participación en promedio ha estado en un rango entre 12% y 14%.
Igualmente, el sector agrícola pasa de representar en la década de los
años setenta en promedio 24% sobre el PIB total a 18% en la década de
los años ochenta, 14% en la década de los años noventa y 8% en la
última década. Por el contrario, el sector de servicios ha incrementado su
participación dentro de la estructura económica del PIB. Este sector
aumentó su participación del 45% en el periodo 1965 – 1970 al 54%
entre 1991 – 2000 y finalmente alcanza una cifra del 59% entre los años
comprendidos entre 2001 – 2010 4.

Así pues, la tercerización es un fenómeno mundial que es interpretado
como una expansión en la economía de las actividades de servicios, en
donde existe intrínsecamente una contracción de los otros dos sectores
económicos al interior del sistema (agrario e industrial). Sin embargo,
dicha contracción es, en términos de reducción relativa en la
participación, porcentual, es decir, en comparación con los otros
sectores, y no responde directamente a una disminución absoluta de
estas actividades.
Ahora bien, ¿Cuál es la definición del sector de servicios y cuál es su
diferencia con el resto de sectores en la economía?

“El sector de servicios cubre una amplia gama de las actividades
económicas, que comprende desde los servicios profesionales,
comerciales y financieros, de transporte y comunicaciones, de
construcción, los servicios comunitarios, sociales y personales, hasta los
servicios públicos, de administración pública y de defensa” (Ferreira,
2001, p. 9). El sector de servicios se caracteriza por tener una cadena de
producción diversa de aquella de los sectores agrario e industrial, cuenta
con una amplia utilización de mano de obra calificada (en algunos
sectores no tanto, por ejemplo la construcción y el transporte), sus
servicios finales son de naturaleza generalmente intangible y algunas

4 “Esta desindustrialización está asociada a: i) serias dificultades estructurales en la
provisión de los servicios más básicos (energía, telecomunicaciones, vías de transporte);
y ii) el efecto del auge minero-energético, acompañado de encarecimiento relativo de la
mano de obra y marcada apreciación real de la tasa de cambio” (ANIF, 2012, p. 77-78).
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actividades de este sector presentan un importante componente de
conocimiento, procesos de innovación e inclusión de tecnologías de
información (Jaramillo, 2004).
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El sector de servicios comprende una serie de actividades que brindan
un valor agregado al resto de sectores en la economía y representan un
factor importante en el crecimiento económico, el empleo y la
competitividad para las empresas en el sistema (Weller, 2004). Desde
diversos conceptos, el sector de servicios ha estado altamente ligado a
las actividades empresariales y, por esta razón es que comúnmente se
habla de servicios a las empresas, los cuales tienen en sí más capacidad
de generar un mayor valor agregado en la economía. Las actividades de
servicios a las empresas están direccionadas a atender necesidades de
las empresas, las cuales a su vez están encadenadas directa o
indirectamente con el core business de cada empresa en particular. Así
pues, el sector de servicios a las empresas nace propiamente de la
demanda existente de servicios particulares por parte de las empresas
en el mercado. Este sector se distingue por unos factores fundamentales
que constituyen la fuente de su propio crecimiento. Estos factores son
identificados por Cuadrado & Rubalcaba (2000) de la siguiente manera:
“En general, los servicios a empresas responden a un conjunto de causas
explicativas de índole muy variada. Pueden señalarse seis tipos de razones.
Primera, factores vinculados al crecimiento de los mercados: la
internacionalización de actividades, la necesidad de acompañar al cliente
donde éste se expande, la integración de áreas comerciales que urge una
correcta adaptación a los nuevos mercados, los cambios en el equilibrio
regional y la concentración espacial de actividades terciarias. Segunda,
factores vinculados a los procesos de cambio estructural: los procesos
complementarios de industrialización de la industria y de terciarización
del terciario. Tercera, factores vinculados al cambio tecnológico:
necesidades de incorporación de tecnología y de innovaciones
organizativas y estratégicas. Cuarta, factores relacionados con la nueva
organización industrial: la externalización de servicios asociada a la
desverticalización industrial y la necesidad de convertir costes fijos en
costes variables, los nuevos requerimientos de calidad y el
aprovechamiento de economías de escala y de alcance. Quinta, factores
referidos a los cambios en el empleo y las cualificaciones: mayores

necesidades de una especialización en la provisión de ciertos servicios,
centralidad de la información en la formación de los trabajadores,
modificaciones del marco y legislación laboral, así como la promoción de
formas de trabajo más flexibles (tiempo parcial, teletrabajo),
incorporación de la mujer universitaria al mercado de trabajo. Y, por
último, factores derivados de la intervención del Estado: las regulaciones
de servicios, la presencia del Estado como promotor de ciertos servicios, la
legislación que obliga a utilizar ciertos servicios, la política, en general, que
afecta a los servicios a empresas. Fruto de la convergencia de todos estos
factores, las necesidades de todo tipo de servicios (y no sólo de SEMP) por
parte de las empresas —tanto manufactureras, como de servicios— son
cada vez mayores. Las empresas precisan hoy una amplia variedad de
servicios para asegurar su capacidad de producción y, sobre todo, su
crecimiento y mayor eficiencia” (p. 54).
Evidentemente, tanto desde la literatura internacional como aquella
nacional, se expone la importancia y la expansión reciente del sector de
servicios en las económicas y es posible comprender como ha sido ese
proceso de crecimiento y cuáles son esos factores determinantes de su
evolución.
Ahora bien, Manizales no es ajena a este proceso. El sector servicios ha
ganado significativa relevancia en la economía de la ciudad y el
departamento durante los últimos años, proceso que es posible
visualizarlo desde tres frentes en particular. Primero, el grupo de
actividades que conforman el sector de servicios incrementó en cerca de
30% el número de ocupados en el área metropolitana compuesta por
Manizales y Villamaría entre 2008 y 2014, al pasar de 38.422 ocupados a
49.439. Este sector pasó de representar menos del 25% de las plazas de
trabajo del área metropolitana a un poco más de 27% en los años
recientes.
Segundo, el crecimiento del sector también es evidente en las cuentas
económicas del departamento de Caldas, del cual un poco más de la
mitad se genera en la ciudad de Manizales. Entre el año 2000 y el 2014,
el sector denominado establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas, pasó de representar el 14,2% al
16,1%. Al observar la participación de los tres subsectores que
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componen este sector se encuentra que la intermediación financiera ha
crecido moderadamente, al pasar de 3,2% al 3,8% del producto
departamental, las actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda han
mantenido su participación alrededor del 5%, mientras que las
actividades de servicios a las empresas (excepto servicios financieros e
inmobiliarios) han aumentado considerablemente su participación en el
producto caldense al pasar de 5,7% a 7,6% en el mismo período de
tiempo. Esto muestra que la dinámica reciente del sector ha permitido
que sea más importante dentro de la economía local y su crecimiento ha
estado centrado en servicios distintos del financiero e inmobiliario, lo
que hace mucho más interesante su estudio específico.
Gráfico 1. Número de ocupados en el sector de
servicios a las empresas y resto de sectores en
Manizales A.M.

Ocupados en sector servicios
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Finalmente, una tercera variable que deja entrever la importancia y el
crecimiento del sector de servicios a las empresas en la ciudad es el
número de empresas del sector inscritas en el Registro Mercantil de la
Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Si se tienen en cuenta el
total de empresas, incluyendo comerciantes tipo persona natural como
persona jurídica, el sector creció un 89% entre 2000 y 2014, y pasó de
representar el 12,5% a inicios del año 2000, a representar 17,96% en
2014. Entre tanto, si solo se toman en cuenta las empresas constituidas
como sociedades, es decir, aquellas que se organizan en forma de

persona jurídica, el crecimiento ha sido de 83%, pasando de representar
el 31% del total de empresas de Manizales inscritas en el Registro
Mercantil en el año 2000 al 37,3% en el año 2014, destacándose un
especial crecimiento de los últimos cinco años igual al 43%.
Tabla 2. Participación porcentual de los
establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas, en el
Producto Interno Bruto de Caldas.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Establecimientos
financieros,
seguros,
actividades
inmobiliarias y
servicios a las
empresas.
14,2
14,6
13,8
14,3
16,1
17,5
15,2
15,3
15,8
16,8
16,5
16,3
16,7
16,5
16,1

Intermediación
financiera

Actividades
inmobiliarias
y alquiler de
vivienda

Actividades
de servicios
a las
empresas*

3,2
3,2
3,2
3,1
3,2
2,9
2,9
3,1
3,4
3,8
3,7
3,6
3,8
3,7
3,8

5,4
5,1
4,8
4,6
4,6
4,6
4,5
4,4
4,5
4,7
4,8
4,8
5,0
4,8
4,7

5,7
6,3
5,8
6,6
8,2
10,0
7,8
7,7
7,9
8,3
8,1
7,8
7,9
8,0
7,6

Fuente: DANE-Cuentas Departamentales
*Excepto servicios financieros e inmobiliarios
Precios corrientes

Estas cifras, junto con la revisión bibliográfica, son un argumento
bastante sólido acerca de lo interesante del estudio del sector en la
ciudad y justificación suficiente para conocer más en detalle las
características propias del sector en Manizales que hacen particular y
especial su proceso de crecimiento, en especial, con proyecciones a
futuro para el desarrollo económico de la ciudad.
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Gráfico 2. Número de empresas del sector de servicios a las empresas en
Manizales, registradas en la Cámara de Comercio de Manizales Por Caldas.
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Fuente: Cámara de Comercio de Manizales Por Caldas-Registro Mercantil

Características básicas del sector
Durante el Censo Sectorial Manizales 2015 se entrevistó a los
representantes de 1.131 empresas clasificadas dentro del sector de
servicios. La mayoría de estas empresas pertenecen a una sociedad
(673), mientras que en 458 casos se trata de personas naturales (281
hombres y 177 mujeres) que se dedican formalmente a ofrecer estos
servicios y poseen Registro Mercantil5. Aunque puede existir cierta
distorsión derivada de la no obligatoriedad de inscribirse en la Cámara
de Comercio para ejercer las profesiones liberales de manera
independiente, esta es la primera característica que hace muy diferente a
este sector del resto de los sectores en la economía de la ciudad:
mientras en la totalidad de sectores, la proporción de personas jurídicas
apenas supera el 17%, en el sector de servicios a las empresas
representa el 59,5% del total de empresas registradas, mostrando
síntomas de alta formalidad y una peculiaridad en su estructura
comercial.
Las 1.131 empresas consultadas poseen 1.249 sedes o establecimientos
en el municipio de Manizales y el 88% de estas 1.131 empresas del
sector tienen su sede principal en la ciudad de Manizales, mientras que el
12% restante se trata de sucursales o sedes de empresas con domicilio
principal en otras ciudades, destacándose Bogotá como la principal
ciudad de origen con 85 empresas, seguido de Cali, Medellín y Pereira
con 16, 15 y 13 respectivamente, mientras que las seis empresas
restantes tienen sus sedes principales en Armenia, Bucaramanga y
Cartagena. En promedio, las empresas foráneas tienen presencia en la
ciudad desde hace 17 años, mientras que las empresas con sede principal
en Manizales tienen una antigüedad promedio de 8 años.

5 Debe tenerse en cuenta que para el ejercicio formal de algunas profesiones por parte de
personas naturales no es obligatorio realizar el registro mercantil, sino que basta con
tener en regla la tarjeta profesional. Tal es el caso de los abogados, contadores,
ingenieros y otros profesionales cuyas actividades pertenecen a este sector. Sin embargo,
como se explica en el anexo metodológico, el universo de estudio de este censo fueron las
empresas inscritas en el registro mercantil, ya que se trata de un censo de empresas del
sector servicios y no de profesionales independientes que ejercen sus profesiones en la
ciudad.
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Gráfico 3. Proporción de empresas del
sector servicios a las empresas según
naturaleza jurídica y sexo del propietario.
15,65%

24,85%

59,50%
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Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

Gráfico 4. Proporción de empresas del sector
servicios a las empresas según municipio donde
se encuentra la sede principal.
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Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015
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En cuanto a la estructura empresarial dentro del sector se encontró que
el 81% (916) del total de las 1.131 empresas del sector son
microempresas, 15% (168) pequeñas empresas, 3% (31) medianas
empresas y 1% (16) son grandes empresas, característica común al
tejido empresarial en la ciudad. Igualmente, como en los demás sectores,
las microempresas son muy relevantes para la ciudad en cuanto al
número de empresas que existen y la variedad de los servicios que
ofrecen, aunque el empleo que generar es relativamente bajo, tan solo el
9%. De hecho, dos terceras partes (66%) del empleo que genera el
sector de servicios a las empresas en Manizales se encuentra en las
grandes empresas, lo que plantea la importancia de estas dentro del
mercado laboral local, mientras que en las pequeñas y medianas
empresas se genera aproximadamente el 25%. En cuanto a ingresos, las
microempresas obtienen un 25%, las pequeñas empresas el 26%, las
medianas el 15% y las grandes el 34% del total de ingresos generados
por las empresas del sector6.
Según estas cifras, la estructura empresarial del sector de servicios a las
empresas en Manizales se caracteriza en su gran mayoría por tener la
categoría de microempresas, por su tamaño, pero logran aglutinar un
cuarto de los ingresos totales del sector. Por su parte, las grandes
empresas concentran más del 30% de los ingresos totales y son los
generadores del más del 50% del empleo. Esta característica da luces de
como el sector puede ser un importante generador de empleo a medida
que las empresas son más grandes, debido a su naturaleza de ser un
sector intensivo en capital humano, en especial a grandes escalas.

La solidez y el dinamismo del sector, adicional a sus cifras de
participación empresarial en Manizales y de generación de empleo, es
posible observarlo en el hecho de que 33,69% de las empresas del sector
tienen menos de tres años de constituidas, 31,2% tienen entre 4 y 10
años de presencia en la ciudad y el 28,3% son empresas con más de 10

6 Sólo 400 de las 1.131 empresas incluidas en el estudio entregaron reportes de ingresos
mensuales. Estas proporciones se basan en los datos reportados según el tamaño de las
empresas. Aunque en todos los tamaños de empresas la tasa de no respuesta a esta
pregunta es similar, es posible que existan algunas distorsiones en las proporciones
estimadas derivadas del comportamiento de los entrevistados al momento de responder
a la pregunta por sus ingresos.
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años de presencia en Manizales. Estas proporciones son similares a las
del total de empresas de la ciudad, sin embargo, puede destacarse cómo
entre las microempresas la proporción de empresas recientemente
creadas es más alta que el de las empresas de mayor tamaño, lo que
sugiere que las empresas del sector que se han creado en la ciudad
recientemente, en su mayoría no siendo el producto de grandes
inversiones (locales o foráneas), sino de emprendimientos locales de
personas con conocimientos específicos relacionados. De hecho, entre las
empresas cuya sede principal se encuentra fuera de Manizales, sólo el
25% tiene menos de 5 años de presencia en la ciudad, en tanto que, en
aquellas empresas de origen local, esta misma proporción llega a 50%.
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1,41%
2,74%

Gráfico 5. Participación en el número de
empresas, número de empleos generados e
ingresos mensuales, según el tamaño de las
empresas.
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Tabla 3. Proporción de empresas del sector servicios según la
antigüedad de su presencia en Manizales, por tamaño de la empresa.

Tamaño

Microempresa
Pequeña
empresa
Mediana
empresa
Gran empresa
Total

0a3
años
37,01%
19,05%

4o5
años
12,01%
6,55%

6 a 10
años
19,76%
23,21%

Más de
10 años
24,24%
45,83%

Sin
información
6,99%
5,36%

6,25%
33,69%

12,50%
11,05%

31,25%
20,16%

43,75%
28,29%

6,25%
6,81%

29,03%

6,45%

9,68%

45,16%

9,68%

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

El sector de servicios a las empresas se divide en diversas actividades
económicas, que como se mencionó en la primera sección de este
documento, teniendo en cuenta la clasificación oficial de actividades
económicas vigente en Colombia (CIIU versión 4.0 adaptada para
Colombia), en este estudio se incluyen las empresas de 5 secciones (J, K,
L M y N) y 22 divisiones que clasifican las empresas en actividades más
específicas. Por lo tanto, en la mayoría de los cuadros desagregados por
actividades que se presentan en este documento se acudirá a las 5
secciones y se les llamará subsectores, para facilidad en su lectura, ya
que a lo largo de todo el documento se habla del sector servicios a las
empresas.
La composición de los subsectores mencionados es la siguiente:
-

En el subsector de información y comunicaciones no se
encontraron grandes empresas7. De las 96 empresas en esta
categoría, el 76% son microempresas y un 19% pequeñas
empresas.

7 La clasificación por tamaño para las empresas censadas se realizó de acuerdo con los
criterios de la ley mypime (ley 905 de 2004) y se tuvieron en cuenta sólo los trabajadores
y activos con que cuenta cada empresa en Manizales. Ya que algunas de las empresas que
tienen presencia en otros municipios podrían clasificarse como grandes empresas si se
consideran sus activos o empleados en otros lugares, esta puede interpretarse como el
tamaño de la empresa “en Manizales”.
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-
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En el subsector de empresas dedicadas a actividades financieras
y de seguros se encontraron 160 empresas en la ciudad, 71% de
las cuales son microempresas y 26% pequeñas empresas.
Se encontraron 139 empresas dedicadas a actividades
inmobiliarias, 91% de las cuales son microempresas.
En el subsector de actividades profesionales, científicas y
técnicas se encontró el mayor número de empresas (376), donde
el 82% son microempresas y un 15% pequeñas empresas.
El subsector de actividades de servicios administrativos y de
apoyo presentó igualmente un alto número de empresas (360).
Cabe resaltar que en este subsector se encontraron 13 de las 16
grandes empresas del sector que, aunque representan apenas el
4% de las empresas que desarrollan esta actividad, tienen gran
importancia en la cantidad de empleos generados en Manizales.

Tabla 4. Número de empresas y proporción por tamaño de la empresa,
según subsectores.
Subsector

Información y
comunicaciones
Actividades financieras y
de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Servicios administrativos
y de apoyo
Total

N° de
empresas

Microempresa

Pequeña
empresa

Mediana
empresa

Gran
empresa

96

76%

19%

5%

0%

139

91%

9%

1%

0%

160
376
360

1.131

71%

26%

82%

15%

81%

15%

82%

11%

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

2%
3%
3%

3%

1%
0%
4%

1%

Como ya se había mencionado previamente, una variable que permite
aproximarse al reconocimiento de la importancia de un sector en la
economía local es por medio del empleo que este genera en un territorio.
Si se tiene en cuenta esta variable, las empresas dedicadas a los servicios
administrativos y de apoyo es donde se encuentran tres cuartas partes
de los puestos de trabajo que genera el sector. En segundo lugar, están
las empresas dedicadas a actividades profesionales, científicas y
técnicas; en tercer lugar, las actividades financieras y de seguros; luego

el subsector de información y comunicaciones; y finalmente, las
empresas dedicadas a los servicios inmobiliarios que sólo generan el 2%
de los empleos del sector.
Gráfico 6. Proporción de trabajadores del sector
servicios, según subsectores.
4%

8%

2%
12%

74%

Información y
Comunicaciones

Financieras y de seguros
Inmobiliarias
Profesionales, científicas y
técnicas

Servicios administrativos y
de apoyo
Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

En promedio, cada empresa del sector tiene 19 trabajadores directos y 5
indirectos, lo que indica que, en la actualidad, por cada empresa del
sector servicios a las empresas, se emplean aproximadamente 24
personas. Sin embargo, existen importantes diferencias en la cantidad de
empleos generados por empresas pertenecientes a los distintos
subsectores. Mientras las empresas dedicadas a actividades
inmobiliarias generan en promedio 4 empleos cada una, las empresas
dedicadas a actividades administrativas y de apoyo administrativo, entre
las que se encuentran los centros de llamadas o call center, emplean en
promedio a 55 personas. De acuerdo con los datos entregados por los
entrevistados, las empresas del sector emplean a cerca de 27.000
personas, 80% de manera directa y 20% de manera indirecta.
El 74% de los empleos que se genera en el sector se encuentra en las
empresas dedicadas a la prestación de servicios administrativos y de
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apoyo, que incluye actividades como el alquiler de todo tipo de bienes
muebles o vehículos, gestión de empleo y selección de personal,
operación y reserva de viajes, alojamientos o paquetes turísticos,
seguridad privada, servicios de limpieza o similares para edificios y
actividades de apoyo a oficina y empresas, como gestión de archivos,
servicio al cliente, tele-mercadeo, cobranzas y otras actividades
realizadas desde centros de llamadas. Si se toman en cuenta las causas
de la tercerización que plantean Cuadrado & Rubalcaba (2000), referidas
en la sección introductoria de este documento, las empresas de este
grupo aparecen y crecen en una economía en la medida en que las
empresas dedicadas a otras actividades, como las industriales y
comerciales, aumentan de tamaño y externalizan algunas actividades que
no pertenecen a su core business, lo que traslada parte del valor
agregado, y el empleo, de sus sectores económicos al sector servicios.
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Tabla 5. Número de empresas, total de trabajadores y promedio de
trabajadores por empresa, según subsectores.
Subsector

Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas
y técnicas
Servicios administrativos y de apoyo
Total

N° de
empresas

N° de
trabajadores

96
160
139

1.185
2.168
561

Promedio de
trabajadores por
empresa
12
14
4

360
1.131

19.850
26,918

55
24

376

3.154

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

8

Ahora bien, cuando se observan los ingresos de las empresas del sector,
el panorama es un poco diferente. Tomando como referencia el reporte
de 400 empresas que suministraron el valor de sus ingresos brutos
mensuales y el número de trabajadores que posee las empresas de cada
subsector, se construyó la relación de ingresos promedio por trabajador
en cada subsector. En este caso, las empresas dedicadas a los servicios
administrativos y de apoyo tienen los más bajos ingresos por trabajador,
con un promedio de 1,2 millones de pesos al mes, mientras que en las
actividades financieras y de seguros esta misma proporción llega a 6,4

millones. En el entorno económico actual, los servicios que prestan las
empresas dedicadas a servicios administrativos y de apoyo pueden tener
mayor alcance si se complementan con el uso a las comunicaciones de
larga distancia y las tecnologías de la información 8. El subsector que
provee este tipo de servicios está conformado por 96 empresas que
emplean el 4,4% de los trabajadores del sector y es, junto con el de
actividades profesionales, científicas y técnicas, el de mayor crecimiento
reciente en la ciudad, ya que más del 50% de las empresas tienen menos
de cinco años de estar desarrollando sus actividades en Manizales.
Tabla 6. Número de empresas, promedio de trabajadores, promedio de
ingresos y promedio de ingresos por trabajador, según subsectores.

Subsector
Información y
comunicaciones
Actividades
financieras y de
seguros
Actividades
inmobiliarias
Actividades
profesionales,
científicas y
técnicas
Servicios
administrativos
y de apoyo
Total

Promedio de
ingresos
mensuales*
por
trabajador

N° de
empresas

Promedio de
trabajadores

Promedio de
ingresos
mensuales*

96

12

$ 52.895

$ 4.285

139

4

$ 18.799

$ 4.658

160

14

$ 86.805

$ 6.406

376

8

$ 47.677

$ 5.684

360

55

$ 69.846

$ 1.267

1.131

24

$ 58.278

$ 2.449

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015
*Ingresos en millones de pesos

Según las cifras, el subsector dedicado a las actividades de servicios
administrativos y de apoyo, es el que en la actualidad representa la
mayor importancia en materia de generación de empleo y contiene la
mayoría de las grandes empresas del sector. Sin embargo, luce como un
8

Como se verá en la siguiente sección, este es el subsector en el que mayor proporción de
las empresas considera la buena conexión a internet y comunicaciones como el principal
elemento que permite el desarrollo del negocio.
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subsector de baja productividad, intensivo en trabajo y que genera pocos
ingresos por trabajador, a pesar de tener un alcance de mercado que
excede los límites de la ciudad para tres de cada cuatro empresas
dedicadas a estas actividades, como se mostrará en la siguiente sección.
Este subsector fue el de principal crecimiento en la ciudad hace algunos
años y continúa teniendo un crecimiento importante, pero en la
actualidad los subsectores de información y comunicaciones y de
actividades profesionales, científicas y técnicas están creciendo a mayor
ritmo, lo que sugiere una coyuntura muy positiva para la ciudad en
cuanto a las empresas alrededor de estos subsectores.
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Siguiendo los planteamientos de los diferentes autores que fueron
presentados en la introducción de este documento, puede plantearse un
proceso histórico de evolución de los servicios a las empresas dentro del
sistema económico que puede resumirse de la siguiente manera: en un
primer momento del crecimiento de las empresas, los cambios en
legislación hacen que las empresas de los otros sectores de la economía
comiencen a externalizar algunas de sus labores de apoyo para dedicarse
a sus actividades principales, lo que da lugar a la aparición y crecimiento
de empresas dedicadas a la prestación de estos servicios. En un segundo
momento, estas empresas (así como las de otros sectores que se
encuentran tercerizando actividades “no principales”) demandarán
mayor cantidad de servicios de información y comunicaciones, lo que les
permite ampliar su alcance y relacionarse con empresas localizadas en
otros mercados y contextos económicos globales. En un tercer momento,
los tres grupos de empresas (otras actividades, servicios de apoyo y
servicios de información y comunicaciones), demandan servicios más
especializados, lo que en entornos con abundancia de personas
altamente calificadas da lugar al crecimiento de las actividades
profesionales, científicas y técnicas. En todos los momentos, las
empresas de los subsectores de actividades financieras y de seguros y
actividades inmobiliarias, crecen simultáneamente con el resto de
subsectores. De este modo, las relaciones entre los distintos subsectores
de empresas dedicadas a la prestación de servicios a las empresas son
propiciadas por el impulso inicial de los servicios administrativos y de
apoyo, junto con las actividades financieras e inmobiliarias;
posteriormente, su crecimiento se acelera gracias a los servicios de

información y comunicaciones y se retroalimenta con el desarrollo de las
actividades profesionales, científicas y técnicas. Para que este proceso
sea posible se requieren al menos de dos condiciones locales: primero,
que exista abundancia de personas altamente calificadas, que son el
principal insumo para las empresas de servicios a las empresas; y
segundo, que exista un alto relacionamiento entre las distintas empresas
dentro del sector en la economía.
Figura 1. Relaciones entre los distintos
subsectores de empresas dedicadas a la
prestación de servicios a las empresas.
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Información y
comunicaciones

Servicios administrativos y
de apoyo
+
Actividades financieras
+
Actividades inmobiliarias

Fuente: Elaboración propia

Estructura del sector en Manizales
La estructura actual del sector de servicios a las empresas en Manizales
sugiere que la economía de la ciudad en este sector se encuentra en una
transición donde la mayor relevancia está pasando desde empresas
dedicadas a servicios administrativos y de apoyo hacia empresas
dedicadas a actividades profesionales, científicas y técnicas y de
información y comunicaciones. A continuación, se presentarán las
principales características de cada subsector, con algunas claves para la
caracterización de su papel dentro de la economía de la ciudad.
1. Actividades financieras y de seguros.
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En este subsector se identificaron 160 empresas que generan 2.168
empleos, de las cuales 43 se dedican a actividades bancarias, 73 a la
comercialización y expedición de pólizas de seguros y 44 a otras
actividades financieras, entre las que se destacan la administración de
portafolios y activos familiares de composición diversa. Las empresas de
este subsector son las de más larga presencia en la ciudad, con un
promedio de 14 años de antigüedad en cada empresa; 40% de las
empresas de este subsector tienen sus sedes principales fuera de
Manizales, especialmente los bancos.
Tabla 7. Número de empresas y trabajadores en el subsector de
actividades financieras y de seguros.

Subsector de actividades financieras y de seguros

Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y de
pensiones
Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de pensiones,
excepto la seguridad social
Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros
Total

N° de
empresas

N° de
trabajadores

43

884

73

1.075

160

2.168

44

209

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

2. Actividades inmobiliarias

En este subsector se identificaron 139 empresas que generan 561
empleos. Casi la totalidad (98%) de estas empresas tienen su sede

principal en Manizales y, aunque en promedio cada empresa tiene 11
años de presencia en la ciudad, se encontró un 41% de empresas con
menos de cinco años de presencia en la ciudad. Este fue el menor de los
cinco subsectores en cuanto al número de empleos generados, y en su
mayoría está constituido por microempresas. En promedio cada empresa
emplea a 4 personas y genera ingresos brutos mensuales por valor de 4,6
millones de pesos por trabajador.
Tabla 8. Número de empresas y trabajadores en el subsector de
actividades inmobiliarias.

Subsector de actividades inmobiliarias
Actividades inmobiliarias

N° de empresas

N° de trabajadores

139

561

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

3. Actividades de servicios administrativos y de apoyo
Entre las empresas dedicadas a la prestación de servicios, el subsector de
servicios administrativos y de apoyo es el de mayor importancia actual
en la economía local, al generar cerca de 20.000 empleos y concentrar
casi todas las grandes empresas del sector servicios, dentro de las 360
que conforman el subsector. Cerca de 12.000 de los trabajadores se
encuentran en empresas de actividades de apoyo de oficina y a
empresas, entre los que se encuentran los centros de llamadas. En
segundo lugar, se encuentran las empresas de seguridad privada, que
emplean un poco más de 5.000 personas; y en tercer lugar están las
actividades de servicios a edificios y paisajismo (entre las que están los
servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento), que emplea a más de
1.500 personas.

Las empresas de más antigüedad son las dedicadas a la gestión de viajes,
paquetes turísticos y actividades relacionadas, y las de mayor
crecimiento reciente son aquellas dedicadas a actividades de alquiler de
bienes diversos (como maquinaria, vehículos, muebles, entre otros),
grupo que es el de menor tamaño, al emplear aproximadamente a 142
personas.
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Este grupo de empresas de servicios administrativos y de apoyo
presenta la mayor proporción de empresas de entre 5 y 10 años de
antigüedad, lo que sugiere que fue el subsector que impulsó el
crecimiento del sector en años recientes, pero en la actualidad registra
un ritmo de crecimiento menor al de otros subsectores, a pesar de
continuar con un crecimiento importante, ya que cerca de 40% de sus
empresas tienen menos de 5 años de funcionamiento en la ciudad. Sólo el
12% de las empresas del subsector (las de mayor tamaño), provienen de
fuera de Manizales y 76% tienen clientes fuera de la ciudad, por lo que es
el de mayor alcance de mercado, más allá de las fronteras de Manizales.
Tabla 9. Número de empresas y trabajadores en el subsector de
servicios administrativos y de apoyo.
N° de
empresas

N° de
trabajadores

Actividades de alquiler y arrendamiento

43

142

Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva
y actividades relacionadas

45

399

Subsector de servicios administrativos y de apoyo
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Actividades de empleo

Actividades de seguridad e investigación privada

Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines, zonas verdes)

Actividades administrativas, apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las
empresas
Total

24

684

12

5.260

213

11.834

23

360

1.531

19.850

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

4. Información y comunicaciones

Aunque se trata del subsector con menor número de empresas
identificadas (96), estas emplean a más de 1.100 personas y son las que
en mayor proporción tienen ventas en el extranjero. Este subsector
presenta los rasgos dinámicos más interesantes de los cinco subsectores,
donde se encuentran desde empresas radiodifusoras, con un promedio
de 24 años de presencia en la ciudad, hasta empresas dedicadas a la
producción y edición de programas de televisión, audio y música, que
tienen menos de tres años, lo que sugiere que esta actividad, intensiva en
conocimiento, está surgiendo y creciendo en la ciudad.

Se identificaron 40 empresas dedicadas al desarrollo de sistemas
informáticos, las cuales emplean a más de 500 personas, tienen
presencia en promedio hace siete años en la ciudad y existen en su
mayoría, hace menos de cinco años. Siete de estas empresas tienen
ventas en el extranjero y veinte más ya tienen clientes fuera de
Manizales. Según sus características, podría afirmarse que se trata de un
subsector de vocación exportadora con gran potencial para aumentar los
ingresos y retener talento en la ciudad, aunque todavía presenta una
relación de ingresos por trabajador cercana a un millón de pesos, una de
las más bajas de todo el sector servicios.
Otro grupo de crecimiento reciente es el de empresas dedicadas a otros
servicios de información, como el procesamiento de datos, seguridad
informática, servicios de búsquedas y en general consultoría en
soluciones tecnológicas, que tiene un complemento en el desarrollo de
sistemas, pero que genera mayores ingresos por trabajador, al ofrecer
servicios más especializados. Según el reporte de los entrevistados, 63
personas trabajan en estas empresas y hay buenas perspectivas de
aumento, como se mostrará en la sección final de este documento.
Tabla 10. Número de empresas y trabajadores en el subsector de
información y comunicaciones.
Subsector de información y comunicaciones

N° de
empresas

N° de
trabajadores

Actividades cinematográficas, de video y producción de programas
de televisión, grabación de sonido y edición de música

4

19

Telecomunicaciones

32

Actividades de servicios de información

13

Actividades de programación, transmisión y/o difusión

Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño,
programación, pruebas), consultoría informática y actividades
relacionadas
Total

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

7

206

40

542

96

355

63

1.185
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5. Actividades profesionales, científicas y técnicas
Este subsector incluye las empresas más intensivas en el uso del
conocimiento y la información para el desarrollo de sus actividades. En
este se identificaron 376 empresas, siendo el más representativo de todo
el sector servicios a las empresas, por número. Emplea a más de 3.150
personas y tiene una proporción superior al 52% en empresas con
menos de cinco años de creadas en Manizales con un 97% de empresas
de origen local.
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El subsector incluye empresas especializadas en asesorías jurídicas y
contables, consultoría especializada en materia de gestión y
administración empresarial, actividades de arquitectura, ingeniería y
análisis técnicos, publicidad, estudios de mercado, actividades
veterinarias, otras actividades científicas y técnicas, así como actividades
de investigación y desarrollo. Aunque sólo se identificó una empresa que
se dedica exclusivamente a actividades de investigación y desarrollo, la
mayoría de las empresas de los demás sectores manifiestan tener
profesionales o áreas dedicadas a la investigación y desarrollo, o haber
desarrollado algún proyecto colaborativo en esta área con entidades
públicas o privadas de la ciudad.
Tabla 11. Número de empresas y trabajadores en el subsector de
actividades profesionales, científicas y técnicas.

Subsector de actividades profesionales, científicas y
técnicas
Actividades jurídicas y de contabilidad
Actividades de administración empresarial; actividades de
consultoría de gestión
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis
técnicos
Investigación científica y desarrollo
Publicidad y estudios de mercado
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades veterinarias
Total

N° de
empresas
70

N° de
trabajadores
637

86

1,067

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

72

1
64
55
28
376

697

5
325
332
91
3.154

Nuevamente, de acuerdo con los planteamientos de los autores
expuestos en la primera sección de este documento, el hecho de que las

empresas de los subsectores de actividades profesionales, científicas y
técnicas y de información y comunicaciones, sean los de mayor
crecimiento reciente, es un indicio fuerte de que el sector servicios a las
empresas en Manizales se encuentra en una transición de empresas de
bajo valor agregado dedicadas a prestar servicios básicos de apoyo, hacia
empresas con mayores niveles de especialización en sus servicios y
mayor generación de ingresos. Tanto en número de empresas como en
número de trabajadores estos dos subsectores están ganando en
relevancia. En la actualidad, estos dos subsectores emplean a más de
4.300 personas, la tercera parte tiene relaciones con otras empresas del
sector en la ciudad y tienen un amplio reconocimiento entre sí, lo que
sugiere la existencia de un potencial de interacción que favorezca sus
posibilidades de incorporar buenas prácticas en el diseño de sus
portafolios y la prestación de sus servicios.
El papel de las universidades en el desarrollo del sector servicios
en Manizales

La estructura actual del sector servicios a las empresas en Manizales,
visto a través de las características de las empresas que lo conforman,
sugiere que la ciudad se encuentra en una coyuntura muy favorable de
cara al crecimiento futuro de la economía local, basada en la
atracción/retención de talento y la mayor agregación de valor en algunas
actividades, especialmente relacionadas con tecnologías de la
información y comunicaciones y con actividades profesionales,
científicas y técnicas. Frente a esta coyuntura, merece dos comentarios
especiales sobre el papel del sistema universitario de la ciudad, por los
distintos roles que desempeña dentro del sector de servicios a las
empresas a nivel local.
En primer lugar, dado que el principal factor para la producción de
servicios especializados es el personal altamente calificado, el rol de las
universidades como formadoras de profesionales con altas competencias
es fundamental. En ese sentido, el hecho de que la ciudad tenga cuatro
universidades con acreditación de alta calidad es un indicador del
potencial de formación de profesionales competentes que hay en la
ciudad y da señales sobre cómo debe aprovecharse esta fortaleza para el
crecimiento económico y productivo de la ciudad.

33

En segundo lugar, se encuentra la existencia al interior de las
universidades de unidades de investigación y análisis técnicos que sirven
para la formación de estudiantes a nivel avanzado, pero que también se
ponen al servicio público, por lo que complementan la oferta de servicios
a las empresas existente en la ciudad, pudiendo ser competencia de las
empresas
existentes,
o
bien
pudiendo
generar mayores
encadenamientos entre ellas. Durante la realización del Censo Sectorial
Manizales 2015 se identificaron, entre otras, las siguientes unidades
dentro de las universidades:
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•

Dos consultorios jurídicos.
Dos unidades de asesoramiento empresarial.
Tres unidades de investigación ambiental.
Siete laboratorios de análisis de materiales, electricidad, física y
otros análisis técnicos.
Una unidad de servicios veterinarios.
Cinco unidades de asesoramiento a emprendedores.
Un laboratorio de diseño.
Dos unidades de producción audio-visual.
Dos emisoras de radio FM administradas por las universidades.
Tres unidades de desarrollo de aplicaciones informáticas.

Cada una de estas unidades, son centros de conocimiento e información
con mucho potencial, que pueden entrar fácilmente en la sinergia del
sector de servicios a las empresas en Manizales, retroalimentando su
crecimiento y proyección.

Otra información estratégica del sector
Hasta este punto la información de caracterización del sector de
servicios a las empresas en Manizales ha puesto de manifiesto su
dinámica reciente y la significancia que ha tomado en la estructura
económica de la ciudad. Las cifras han reafirmado que es un sector que
ha cobrado una fuerza empresarial que vale la pena seguir explotando,
ya que se encuentra en una fase de intensificación, y que evidentemente
es un sector con positivas perspectivas futuras, tomando como base las
ventajas económicas de la ciudad en el contexto regional y nacional.
A continuación, se presenta otros temas que pueden complementar el
análisis hasta ahora expuesto y servirán como un valor agregado a la
caracterización y representan, sin duda, aspectos de vital importancia en
el marco de la proyección del sector hacia el corto y mediano plazo.
Factores estratégicos de negocio

Durante el Censo Sectorial Manizales 2015 se indagó a los empresarios
sobre cuál era el factor más importante para el desarrollo de su negocio,
con el objetivo de identificar esos temas de mayor relevancia para el
sector y sobre los que debe tener la ciudad un enfoque más preciso. El
74% de los empresarios calificó que el factor de mayor relevancia es el
personal altamente calificado, seguido de la buena conexión a internet y
comunicaciones con el 13%, maquinaria especializada con el 11% y un
2% en la accesibilidad a infraestructura de transporte de carga o
pasajeros. Esto muestra que, desde sus condiciones estructurales,
Manizales es propensa para el desarrollo del sector de servicios a las
empresas, ya que posee abundancia de profesionales calificados, buena
calidad en sus servicios públicos, como energía y comunicaciones y el
sector no es intensivo en el uso de infraestructura de transporte, que es
una de las mayores limitantes de la ciudad, que para este sector en
particular se convierte en una ventaja económica.
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Gráfico 7. Proporción de empresas según el
factor que consideran más importante para el
desarrollo de su negocio.
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22,9%

Total

70,5%
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60%

9,47%

12,9% 10,80%
80%
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Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

Nuevamente, en este aspecto aparece una diferencia importante entre el
subsector de servicios administrativos y de apoyo con los otros
subsectores. Para el 55% de las empresas de este subsector el personal
calificado es primordial, lo que contrasta con los valores más altos en los
otros subsectores, y para el 20% la mayor relevancia la tiene el uso de
maquinaria especializada.
Procesos que desarrollan las empresas en Manizales

Otro de los aspectos por los que se investigó a los empresarios del sector
es por si tienen algún área o profesional especializado en algunos
procesos que desarrolle su función en la ciudad de Manizales, buscando
determinar especialidades dentro de cada subsector y, posiblemente,
carencias de desarrollo en algunas actividades. Dentro del estudio se
encontró que las menores proporciones están en las áreas investigación
de mercados y dirección de empresa. En estos dos aspectos menos del
6% de las empresas del sector tienen a una persona o área especializada.

Por su parte, las mayores proporciones estuvieron en ventas, desarrollo
de producto y soporte administrativo. En las dos primeras sobresalen
proporciones cercanas al 15% y para el último un 23%.
Analizado el sector, por los diversos subsectores, se muestra fortalezas
de procesos de desarrollo en desarrollo de producto, especialmente en el
subsector de información y comunicaciones (32%) y actividades
profesionales, científicas y técnicas (21%); soporte administrativo,
principalmente en actividades profesionales, científicas y técnicas (32%)
y actividades inmobiliarias (24%); y ventas o agencias comerciales,
específicamente en el subsector de actividades financieras y de seguros
(28%) y actividades inmobiliarias (18%). El subsector de servicios
administrativos y de apoyo, el de mayor envergadura en el sector de
servicios en número y generación de empleo, tiene su foco
principalmente en el soporte administrativo (18%).

22,63%

25%

5,35%

4,60%
Soporte técnico o servicio
al cliente

0%

Financieras y de
seguros

14,27%

5,92%
Desarrollo de producto

5%

Dirección de la empresa

10%

14,77%

Ventas o agencias
comerciales

20%
15%

Información y
comunicaciones

Investigación de mercados

30%

Soporte administrativo

35%

Gráfico 8. Proporción de empresarios que declararon tener un área
especializada en determinadas funciones, con presencia en Manizales.

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

Inmobiliarias

Profesionales,
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Servicios
administrativos y de
apoyo
Total

Vale la pena resaltar que menos del 5% reconoció tener un área
especializada en soporte técnico o servicio al cliente, debido a que la
mayoría de las empresas consideraron que representa su actividad
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misional y por tanto toda la empresa está en función de la misma, lo que
da señales del enfoque de calidad al cual se perfila el sector.
Relación y asociatividad

Gráfico 9. Proporción de empresarios que mantienen relaciones comerciales
vigentes con otras empresas de su mismo subsector con presencia en Manizales.

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015
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Independientemente del sector económico que se esté estudiando, uno
de los temas más importantes para la generación de sinergias
empresariales y crecimiento empresarial es el relacionamiento entre las
empresas del mismo sector y sus procesos de asociatividad. Aunque casi
la totalidad de los empresarios del sector servicios reconoce la existencia
de otras empresas en sus mismos subsectores con presencia en
Manizales, sólo la tercera parte manifiesta mantener relaciones
comerciales vigentes con alguna de las demás empresas. Esta proporción
es similar entre los distintos subsectores, con excepción de las
actividades financieras y de seguros, donde asciende a 48%, mostrando
los mayores niveles de relacionamiento dentro del sector, y de las
actividades inmobiliarias, donde apenas llega al 28%, siendo el subsector
menos asociado. Esto plantea que aún los niveles de cooperación entre
empresas del sector de servicios en Manizales son bajos, lo que podría
convertirse en una dificultad para el crecimiento del sector en la medida
en que se demanden mayores prácticas de innovación a las distintas
empresas que ofrecen los servicios.

Alcance del mercado
En cuanto al lugar donde se encuentran los clientes de las empresas de
servicios localizadas en Manizales, se encontró que sólo el 35% de las
empresas venden exclusivamente a empresas la ciudad de Manizales. El
62% tiene además clientes en otros municipios de Colombia, y el 3%
adicional tiene clientes en el extranjero. Aquí se destacan dos elementos.
En primer lugar, el subsector de información y comunicaciones, en
donde el 9% de las empresas exportan, especialmente en el subgrupo de
desarrollo de sistemas informáticos. Y, en segundo lugar, el 3% de las
empresas del subsector servicios administrativos y de apoyo,
correspondiente a las empresas más grandes y que están en el sector de
centros de llamadas, las cuales realizan más de la mitad de sus ventas en
el extranjero.

De otro lado, si se tiene en cuenta el tipo de clientes a quienes le venden
sus servicios habitualmente, se encuentra que en general las empresas
del sector servicios en Manizales poseen diversidad en sus clientes, ya
que la mayoría incluye entidades públicas nacionales y territoriales,
grandes, medianas y pequeñas empresas, agremiaciones y entidades del
sector educativo. Como era de esperarse, casi la totalidad de los
empresarios tienen a empresas privadas entre sus clientes, 88% a
grandes empresas y 99% a pequeñas y medianas empresas.

Las cifras de alcance de mercado permiten concluir cómo el sector de
servicios a las empresas tiene, en primera instancia, un perfil
diversificado de clientes y, segundo, que sus portafolios de servicios, en
una gran proporción están direccionados a clientes fuera de Manizales,
reafirmando su naturaleza exportadora y su potencial de mercado más
allá de las fronteras de la ciudad.
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Gráfico 10. Proporción de empresarios que realiza venta de sus servicios fuera
de Manizales y fuera de Colombia.
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Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

Gráfico 11. Proporción de empresas del sector servicios, según el tipo de
clientes a los que les vende sus servicios actualmente.
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Capital humano
En secciones anteriores se ha mostrado cómo para la mayoría de los
empresarios del sector el principal factor de producción en su negocio es
el personal altamente calificado. Cuando se observa la proporción de
trabajadores, según su nivel educativo, se encuentra que, efectivamente,
la mayoría de ellos (60%) posee algún título de educación superior, bien
sea del nivel técnico, tecnológico o profesional. Entretanto, 9,4% posee
algún título de posgrado y un 30,4%, menos de la tercera parte, cuentan
apenas con título de bachiller o menos.
Gráfico 12. Proporción de trabajadores según su nivel educativo, por
subsectores.
Total

Servicios administrativos y de apoyo
Profesionales, científicas y técnicas
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Financieras y de seguros
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50,9
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9,4

60,3

30,4

16,9

62,5
65,7
64,4
71,8

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

6,5
9,5
9,2

Con posgrados

En este tema también aparecen diferencias importantes en las empresas
de servicios administrativos y de apoyo con relación al resto. En este
subgrupo sólo 2,6% de los trabajadores posee título de posgrado y 51%
título de educación superior, cifras que son bastante inferiores a las de
todos los demás subsectores. Esto contrasta con el de actividades
profesionales, científicas y técnicas, donde el 17% posee algún título de
posgrado y, los subsectores de información y comunicaciones y
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actividades financieras y seguros, en los cuales más del 60% tiene algún
título de educación superior y más del 9% tiene título de posgrado.

Adicionalmente, en el Censo Sectorial Manizales 2015 se preguntó a los
empresarios si alguno de sus colaboradores se encuentra estudiando
(independientemente del nivel) y si la empresa les otorga algún tipo de
apoyo para adelantar sus estudios. El 37% de las empresas tienen
trabajadores que se encuentran estudiando actualmente, proporción que
va desde el 26% en las actividades inmobiliarias hasta el 43% en
actividades profesionales, científicas y técnicas. Dentro de este 37% de
empresas que tienen trabajadores estudiando, el 23% apoya con dinero
a los trabajadores, 77% con tiempo y 6% con materiales de estudio u
otro tipo de ayudas. Sólo un 17% (una de cada seis), no les brinda apoyo
alguno para la realización de sus estudios.
Tabla 12. Proporción de empresas en las cuales alguno de los
trabajadores se encuentra estudiando en la actualidad y brinda algún
apoyo para adelantar los estudios.
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Subsector

Trabajadores
estudiando

Apoyo en
dinero

Apoyo en
tiempo

Apoyo en
materiales

Información y comunicaciones

42,71%

17,07%

73,17%

7,32%

Actividades inmobiliarias

26,62%

13,51%

72,97%

0,00%

Actividades financieras y de
seguros

Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Servicios administrativos y de
apoyo
Total

43,13%
43,62%
30,83%

37,31%

47,83%
21,34%
14,68%

22,86%

Fuente: Censo Sectorial de Manizales 2015

73,91%
81,71%
75,45%

77,20%

4,35%
7,32%
5,50%

5,71%

Nuevamente es posible visualizar que sobresalen dos subsectores:
información y comunicaciones y actividades profesionales, científicas y
técnicas. En estos dos se observan mayores proporciones de personal
con título de educación superior y posgrado y trabajadores que se
encuentran actualmente estudiando, lo que deja entrever que son
actividades con importante concentración de talento humano calificado
en la ciudad, que podría ser una característica de gran relevancia para la
prestación de servicios de mayor valor agregado. De hecho, estos dos
subsectores son los que han mostrado mayor dinámica de crecimiento
en tiempo reciente, situación que lleva a pensar en el potencial de
crecimiento que representan para Manizales en el mediano plazo.
Investigación y desarrollo

Un último tema relacionado con las características estratégicas del sector
hace referencia al desarrollo de actividades de investigación y desarrollo.
En primer lugar, 22% de los empresarios manifiestan que en sus
empresas hay un profesional o área dedicada a realizar tareas de
investigación o desarrollo de procesos, productos, empaques o imagen,
proporción que es bastante alta si se compara con el resto de actividades
económicas. Las proporciones más altas en este aspecto las tienen los
subsectores de actividades financieras y de seguros (41%) y de
información y comunicaciones (34%). En este caso, varios de los
empresarios del subsector de actividades profesionales, científicas o
técnicas manifestaron no incluirse por considerarla como su actividad
principal, para la cual están dispuestos todos los miembros de la
empresa.
El 14% han realizado alguna vez un proyecto de investigación o
desarrollo asociados con alguna universidad o entidad de la región, en
donde la mayoría de estas empresas pertenecen al subsector de
información y comunicaciones. Finalmente, sólo el 3% de las empresas
del sector de servicios a las empresas posee alguna patente. En este
aspecto se destacan los subsectores de información y comunicaciones
con el 7% y las actividades profesionales, científicas y técnicas con el 4%.
Al igual que en los aspectos de nivel educativo y trabajadores
estudiando, los subsectores con menor desarrollo de actividades de
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investigación y desarrollo son los de actividades de servicios
administrativos y de apoyo y el de actividades inmobiliarias.
Gráfico 13. Proporción de empresas según si poseen patentes, profesionales o
áreas dedicadas a la investigación y desarrollo o si han desarrollado proyectos
colaborativos en esa área.
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Prospectiva del sector
En las secciones anteriores se ha mostrado la estructura actual del sector
servicios a las empresas en la ciudad de Manizales. El examen de las
características de las empresas por subsectores sugiere que la actual
coyuntura del sector en la ciudad apunta hacia un crecimiento de las
actividades de mayor valor agregado, tanto en empleo como en número
de empresas. Aunque el 24% de las empresas se encuentra
desarrollando planes de expansión en la actualidad, solo la mitad de esas
empresas, el 13%, está desarrollando esos planes en Manizales.

Dos elementos son muy positivos para la ciudad a partir de este
resultado. En primer lugar, los dos subsectores que contienen mayores
proporciones de empresas en expansión son el de información y
comunicaciones y el de actividades profesionales, científicas y técnicas,
que son los subsectores con mayor valor agregado y los más promisorios
en materia de generación de ingresos. En segundo lugar, este último
subsector, que es el que incluye la mayoría de actividades de
investigación y desarrollo, es el que tiene mayor proporción de empresas
(20%) desarrollando planes de expansión en Manizales, lo que sugiere
un crecimiento intensivo en trabajadores de mayor nivel de calificación,
lo que puede abrir plazas de trabajo para más profesionales de la ciudad.
Otro elemento destacable es que la actividad de servicios
administrativos y de apoyo, que genera 75% del empleo de esta
actividad, continúa creciendo, con 7% de empresas expandiéndose en
Manizales, aunque un 6% adicional se está expandiendo en otros lugares
de Colombia. De otro lado, puede destacarse que el 37% de las empresas
planean contratar más personas en la ciudad durante los próximos
meses, proporción que va del 31% en las empresas dedicadas a los
servicios administrativos y de apoyo al 44% en el subsector de
información y comunicaciones. En el caso de las actividades
profesionales, científicas y técnicas, 39% planea contratar más
trabajadores y 12% aún no ha determinado si lo hará o no.
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Gráfico 13. Proporción de empresas según si se encuentran desarrollando
actualmente algún proyecto de expansión, y lugares de esos proyectos.
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Gráfico 14. Proporción de empresas según si consideran que sus ventas
aumentarán, disminuirán o se mantendrán iguales durante los próximos meses.
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No sabe

En cuanto a las expectativas de ventas, el 71% de los empresarios
considera que en los próximos meses sus ventas aumentarán, 18%

15%

consideran que seguirán iguales, 9% no puede formarse una expectativa
al respecto y tan solo el 2% considera que sus ventas disminuirán en los
próximos meses. Los empresarios de los subsectores de servicios
financieros, de seguros e inmobiliarios son los que poseen las
expectativas más optimistas sobre el crecimiento futuro en sus ventas.
Algo similar ocurre con las expectativas sobre la situación general de sus
empresas en el futuro. Entre 60% y 70% de los empresarios de todos los
subsectores considera que en el futuro la situación general de sus
negocios mejorará, y menos del 5% considera que empeorará, por lo que,
en general, las expectativas de los comerciantes sobre la situación futura
del sector son muy positivas.
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Conclusiones
El Censo Sectorial Manizales 2015 enfocado al sector servicios a las
empresas en Manizales permitió identificar 1.131 empresas con
presencia en la ciudad, las cuales tienen cerca de 1.250 establecimientos,
que representan un poco más del 12% del total de los establecimientos
que se han encontrado en censo empresariales de la ciudad. Las
empresas del sector generan aproximadamente 27.000 puestos de
trabajo, que son cerca del 15% del total de ocupados del área
metropolitana de Manizales.
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El sector cuenta con un altísimo grado de formalidad, ya que cerca de
60% de sus empresas son de propiedad de sociedades legalmente
constituidas, proporción que es cuatro veces más alta que la del resto de
sectores en Manizales. La gran mayoría de las empresas tiene su sede
principal en la ciudad y del 12% que provienen de otras ciudades, donde
se destaca que dos terceras partes tienen su domicilio en la ciudad de
Bogotá.

En general, hay un buen balance en la antigüedad de las empresas del
sector con un promedio de 14 años de presencia en la ciudad, cerca de la
tercera parte de empresas con menos de 3 años de creación, otra tercera
parte con más de 10 años en la ciudad (empresas consolidadas) y una
tercera parte que, al tener entre 3 y 10 años, se encuentra en proceso de
consolidación y expansión. Aunque se presentan diferencias entre
subsectores, en general se observa la existencia de empresas
recientemente creadas en todos los sectores, con mayor dinamismo
entre las empresas de los subsectores de actividades profesionales,
científicas y técnicas y de servicios de información y comunicaciones.
El sector de mayor relevancia en materia de generación de empleo es el
de servicios administrativos y de apoyo, que ocupa a cerca de 20.000
personas. Sin embargo, este es el sector con menor nivel educativo en el
promedio de sus trabajadores, donde se desarrolla menor cantidad de
actividades de investigación y desarrollo y donde se tiene menor
proporción de trabajadores estudiando en la actualidad, rasgos que

comparte con el subsector de actividades inmobiliarias que es el que
menos empleo genera en la ciudad.

Los ingresos por empleado más elevados se encuentran en las
actividades financieras y de seguros, donde están además las empresas
de mayor trayectoria en la ciudad, junto con algunas actividades del
subsector de información y comunicaciones. En segundo y tercer lugar
están las empresas de los subsectores de actividades profesionales,
científicas y técnicas y servicios de información y comunicaciones, donde
además se encuentran las mayores proporciones de trabajadores con
título de posgrado, las mayores proporciones de trabajadores que
estudian actualmente y la mayor proporción de actividades de
investigación y desarrollo, tanto por la presencia de profesionales o
áreas dedicadas a estas actividades, como por la realización de proyectos
colaborativos con universidades o instituciones de la región en estas
materias.
Existen proporciones similares de empresas en cada uno de los cinco
subsectores analizados y la oferta de servicios es complementada por
una serie de unidades en las universidades de la ciudad que
complementan la oferta de servicios con diversos espacios para el
desarrollo de actividades profesionales, científicas y técnicas y de
información y comunicaciones. Se destaca en la ciudad el alto número de
empresas y personas en el subsector de desarrollo de sistemas
informáticos, donde 60 empresas ocupan a más de 500 personas.

Tres cuartas partes de las empresas del sector servicios a las empresas
en Manizales tienen clientes fuera de la ciudad y 3% realizan ventas en el
extranjero, entre las que se destacan las empresas más grandes que se
encuentran en el sector de servicios administrativos y de apoyo y las de
desarrollo de sistemas informáticos. Casi la totalidad de las empresas
tienen entre sus clientes a las pequeñas y medianas empresas, al tiempo
que combinan sus portafolios de clientes con entidades del sector
público, gremios, universidades y grandes empresas.
En general las expectativas de los empresarios hacia el futuro son muy
positivas. Cerca del 70% considera que en el futuro la situación general

49

de sus empresas será mejor y más del 70% espera que sus ventas
aumenten en los próximos meses. De la misma manera, 54% de los
empresarios planean contratar más trabajadores en Manizales y 24% se
encuentra desarrollando planes de expansión de sus empresas, la mitad
de ellos en la ciudad de Manizales.

Las expectativas de crecimiento son altas en todos los subsectores
analizados, pero son especialmente altas en actividades profesionales,
científicas y técnicas e información y comunicaciones; mientras que son
moderadas en el sector de servicios administrativos y de apoyo.
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Tanto la estructura del sector como las expectativas de los empresarios
hacia el futuro, sugieren que Manizales se encuentra en una etapa de
crecimiento del sector, con transición de una situación con prevalencia
de servicios administrativos y de apoyo, de bajo valor agregado,
soportada en grandes empresas, altamente generadoras de empleo con
menor nivel de calificación, hacia una situación en la que la mayoría de
empresas se concentran en actividades científicas, técnicas o de
desarrollo, con servicios de mayor grado de especialización y valor
agregado.
Las características observadas en el sector servicios a las empresas
sugieren que no sólo está ganando relevancia en el valor del producto de
la ciudad, sino que ha contribuido bastante en la mejoría de los
indicadores del mercado laboral, con disminución del desempleo,
mayores ingresos y menores tasas de informalidad, pues ha llegado a
emplear más del 15% de los ocupados de la ciudad, con una vinculación
directa en el 80% de los casos y altos niveles de formación entre los
trabajadores, que están asociados a mayores niveles de ingresos
salariales.

Manizales tiene una vocación natural para el desarrollo de empresas del
sector servicios a las empresas, ya que son abundantes los profesionales
con altos niveles de formación, y existe buena calidad de los servicios
públicos, como energía y comunicaciones, que son los considerados
como de mayor relevancia por la mayoría de los empresarios del sector.
Adicionalmente, el factor en que Manizales presenta algunos rezagos, la

facilidad para transportar de carga y pasajeros, es considerado como el
menos relevante por los empresarios del sector.
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Anexo 1: Ficha metodológica Censo Sectorial de Manizales 2015
El proyecto de Censo Sectorial Manizales 2015 consintió en un proyecto de
carácter censal con recolección de información por entrevista directa por parte
del equipo de encuestadores a la sede principal de cada una de las empresas
seleccionadas, en algunos casos con cita previa y en otros mediante visita no
programada. En cada visita se realizó una entrevista directa a un informante
idóneo y se aplicó un cuestionario estructurado en 40 preguntas, divididas en
cuatro módulos previamente validados. En los casos en que no fue posible
realizar la encuesta durante la primera visita, se realizaron al menos dos visitas
adicionales, se buscó programar citas para las visitas y, como última opción, se
realizaron algunas encuestas por vía telefónica. En el caso del sector servicios a
las empresas, esta situación se presentó en menos del 5% de las empresas
incluidas en el estudio. El detalle del proyecto se describe a continuación:
•
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•

•
•
•

Universo de estudio. Todas las empresas del sector de servicios a las
empresas de Manizales, que se encuentren registradas en la Cámara de
Comercio de Manizales por Caldas, con alguna de sus sedes en el municipio
de Manizales y que tengan la matrícula activa y renovada durante el año
2015.
Método de recolección de información. Entrevista directa a un
informante idóneo, con visita a la sede principal establecimiento de
comercio, a partir del listado de empresas generado con las bases de datos
del Registro Mercantil. Encuestas diligenciadas en dispositivos móviles
mediante software de recolección de datos: Kizeo Forms.
Informante idóneo. Propietario de la empresa, administrador o cualquier
empleado de cargos gerenciales que haya estado vinculado a la empresa
durante toda su existencia o al menos 3 años al momento de la entrevista.
Tiempo de recolección de información. Dos meses, entre el 19 de mayo y
el 17 de julio de 2015.
Cuestionario aplicado. Cuestionario de 40 preguntas estructurado en
cuatro módulos. Los módulos 1, 2 y 4 fueron comunes a los dos sectores
estudiados (agroindustria y servicios a las empresas) mientras que el
módulo 3 se diseñó con preguntas específicas para cada sector (y para el
subsector de servicios financieros dentro del sector servicios a las
empresas). Adicionalmente se creó un formulario para el registro de
encuestas fallidas, producto del resultado de las pruebas piloto. Entre las
razones de rechazo se encuentran: la inexistencia de la empresa o la
dirección que aparece en el Registro Mercantil, el cambio de actividad
económica, la ausencia de un informante idóneo o la no disposición de
atender la entrevista. El detalle de las preguntas incluidas en cada módulo
es el siguiente:
1.

Datos de control e identificación: Nombre del encuestador, fecha y
hora de la encuesta, sector económico, origen de la visita (empresa
del listado/empresa nueva), nombre del informante, cargo y
antigüedad en la empresa.

2.

Información general comercial: Nombre de la empresa o
comerciante, identificación, organización jurídica, sexo, antigüedad
en Manizales, número de matricula mercantil, dirección, teléfono y
demás datos de contacto. También el municipio del domicilio
principal y el número de establecimientos de comercio dentro y
fuera de Manizales.
Información económica de la empresa: Tipo de servicio, valor de
los ingresos, número de trabajadores (directos e indirectos) y valor
de los activos de la empresa.
Información estratégica del sector:

3.
4.
o

o

o

o

o
5.

•

Sobre los encadenamientos: Tipo de clientes (empresas del
sector público, grandes empresas, microempresas, ONGs,
agremiaciones, universidades.), lugares de origen de clientes y
proveedores (incluye relaciones de comercio exterior),
conocimiento de otras empresas del sector en Manizales
(conocimiento/cooperación/competencia).
Sobre capital humano: Nivel educativo de los trabajadores,
trabajadores estudiando y qué incentivos proporciona la empresa
para que sus trabajadores estudien, gasto de la empresa en
recurso humano (trabajo).
Sobre productividad e innovación: Si posee patentes, tiene
personas o áreas dedicadas a investigación y desarrollo, si ha
realizado convenios de cooperación con entidades públicas o
privadas para el desarrollo de procesos de investigación y
desarrollo.
Sobre ventajas/desventajas de Manizales: Calificación del grado
de dificultad e historial de problemas graves en seis aspectos
(costos de servicios públicos, acceso a crédito, facilidad para
realizar trámites, tamaño del mercado, costo de los impuestos y
facilidad para encontrar trabajadores de acuerdo a las
necesidades de la empresa).
Sobre los servicios: Qué servicios ofrece, registro de marcas,
servicios a nombre de otras empresas y procesos que se realizan
en Manizales.
Prospectiva general sobre el sector: Si se encuentra
desarrollando planes de expansión (en Manizales o afuera), planes
de contratar o despedir trabajadores, expectativas de ventas en los
próximos meses y expectativas sobre la situación general del sector
en el corto, mediano y largo plazo.

Equipo de trabajo. El equipo de trabajo del proyecto estuvo conformado
por:
1.

Coordinador general: Alejandro Barrera Escobar, Profesional del
Área de Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio

55

2.

3.

4.
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5.

•

de Manizales por Caldas, quien está a cargo de todo el proyecto y es
coautor de los estudios posteriores.
Coordinador operativo: Oscar Andrés Jiménez Orozco, quien es el
encargado de toda la planeación operativa, capacitación del equipo
de trabajo, parametrización de los instrumentos de captura de
información, monitoreo y evaluación de los avances del proceso,
depuración y validación final de los datos obtenidos y es coautor de
los estudios posteriores.
Investigador y analista de información: Daniel Gómez Yepes,
quien es el encargado de la depuración y asignación diaria de
listados a los encuestadores, la verificación en línea de la realización
de las encuestas, y de revisión con cada encuestador el detalle de
visitas realizadas y no realizadas. Adicionalmente, al analista de
información le corresponde apoyar el proceso de consolidación de la
base de datos y la generación de reportes puntuales sobre aspectos
específicos de la información recolectada.
Encuestadores: Hector Hernando Abadía Morales, Claudia Patricia
Roncancio Pinilla y Judith Esperanza Gregory Marín encargados de
realizar las visitas a los establecimientos asignados y diligenciar las
encuestas.
Practicante: Jorge Alberto García García, practicante del Área de
investigaciones socioeconómicas de la Cámara de Comercio de
Manizales por Caldas, responsable de apoyar todas las operaciones
del proyecto a nivel administrativo, técnico y operativo.

Etapas del proyecto. El Censo Sectorial Manizales 2015 se desarrolló en
cuatro etapas:
1.

2.

3.

Planeación y gestión: Etapa de definición los sectores a censar,
definición de alcances y objetivos del proyecto, diseño del
instrumento de captura de información, entre otras actividades de
planeación.
Planeación y capacitación: Etapa de conformación del equipo de
trabajo, proceso de inducción, socialización del instrumento, prueba
piloto para validación y ajuste del instrumento y ajuste del
cronograma de trabajo.
Recolección de información: Etapa de realizaron las encuestas por
entrevista directa en los establecimientos. En esta etapa hubo
igualmente un proceso de seguimiento y retroalimentación
consolidado a partir del seguimiento en tiempo real al ingreso de las
encuestas, reuniones regulares de revisión puntual con los
resultados de las empresas asignadas en el trabajo de campo y
reuniones grupales del equipo de trabajo para la realización de
ajustes y comentarios a las situaciones presentadas, así como la
corrección de aspectos menores en pro de mejorar el aumento de la
productividad.

4.

Depuración y análisis de información: Etapa de verificación y
depuración de la base de datos. En esta última etapa del proyecto se
realizaron tres talleres de análisis exploratorio y minería de datos
en el Laboratorio de Creatividad e Innovación – Neurocity, en los
cuales se extrajeron hipótesis y conclusiones de la estructura y
dinámica de las empresas del sector de agroindustrial en Manizales.
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Anexo 2: Glosario
División 60 Actividades de programación, transmisión y/o difusión: Esta
división incluye actividades de creación de contenidos o la adquisición del
derecho de distribución de contenido, como programas a través del servicio de
radiodifusión sonora, la televisión y de programas de entretenimiento, noticias,
debates y similares, para posteriormente difundirlos. También se incluye la
transmisión de datos, normalmente integrada con la transmisión de señales de
radio y/o televisión. La transmisión se puede realizar utilizando diferentes
tecnologías, por aire, vía satélite, a través de una red de cable o a través de
internet. Esta división también incluye la distribución a terceros de programas
que son en principio de difusión restringida (formato limitado, tales como
noticias, deportes, educación o programación orientada a los jóvenes) sobre una
base de suscripción o tarifa por convenio con un tercero, para su posterior
transmisión al público. Esta división excluye la distribución de programas por
cable y otras modalidades a través de suscripción y se incluye en la división 61,
«Telecomunicaciones» (DANE, 2012, p. 372).
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División 61 Telecomunicaciones: Esta división incluye las actividades de
suministro de servicios de telecomunicaciones y actividades de servicios
conexos, es decir, transmisión de voz, datos, texto, sonido y video. Las
instalaciones de transmisión que llevan a cabo estas actividades pueden basarse
en una sola tecnología o en una combinación de tecnologías. La característica
común de las actividades clasificadas en esta división se refiere a la transmisión
de contenido, sin intervención en su creación. El desglose de esta división se
basa en el tipo de infraestructura operado. En el caso de transmisión de señales
de televisión, las actividades de telecomunicaciones pueden incluir la
agrupación de programación completa de canales (producidos en la división 60,
«Actividades de programación, transmisión y/o difusión») en paquetes de
programas para su distribución (DANE, 2012, p. 374).

División 62 Desarrollo de sistemas informativos (planificación, análisis,
diseño, programación, pruebas), consultoría informática y actividades
relacionadas: Esta división incluye las siguientes actividades de prestación de
servicios especializados en el campo de las tecnologías de información: la
escritura, la modificación, prueba de programas informáticos y suministro de
asistencia en relación con esos programas, planificación y diseño de sistemas
informáticos que integren hardware, software y tecnologías de comunicaciones;
gestión y manejo en el lugar de los sistemas informáticos o instalaciones de
procesamiento de datos de los clientes, y otras actividades profesionales y
técnicas relacionadas con la informática (DANE, 2012, p. 377).
División 63 Actividades de servicios de información: Esta división incluye
las actividades de portales de búsqueda en la web, procesamiento de datos y
actividades de alojamiento (alojamiento web), así como otras actividades
dirigidas principalmente al suministro de oferta de información (DANE, 2012, p.
379).

División 64 Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y
pensiones: Esta división incluye las actividades de emisión, obtención y
redistribución de fondos para fines diferentes de seguros, de pensiones y
seguridad social (DANE, 2012, p. 381).

División 65 Seguros (incluso el reaseguro), seguros sociales y fondos de
pensiones, excepto la seguridad social: Esta división comprende las unidades
dedicadas a la concertación de contratos de anualidades y pólizas de seguros
para toda clase de aseguramiento (seguros de vida, seguros generales y
reaseguros) y las unidades con actividades relacionadas con los planes de pago
de pensiones de vejez. En cualquiera de los casos, se incluyen las actividades
que suponen la captación y la inversión de fondos. Las actividades incluyen los
planes de distribución del riesgo a largo y corto plazo, contengan o no elementos
de ahorro. Se incluyen además los servicios de seguros sociales. Los sistemas de
seguros sociales pueden ser organizados de dos maneras diferentes, que pueden
coexistir para un mismo país; como es el caso de Colombia: un sistema público
llamado Sistema de Seguridad Social, que se ofrece o cobija a la población en
general y produce un servicio de no mercado, y los Seguros Sociales (aunque las
entidades pueden ser públicas o privadas) que producen un servicio de
mercado. En esta división solo se clasifica la segunda clase. Para el desglose
principal, esta división establece una diferencia entre seguros generales,
Servicios de Seguros Sociales de Salud y Riesgos Profesionales y de pensiones.
No se incluye la seguridad social, la cual clasifica en la clase 8430, «Actividades
de planes de seguridad social de afiliación obligatoria». Tampoco se incluyen las
actividades auxiliares de los servicios de seguros y de pensiones. Se incluyen en
el grupo 662, «Actividades de servicios auxiliares de los servicios de seguros y
pensiones» (DANE, 2012, p. 388-389).
División 66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios
financieros: Esta división comprende la prestación de servicios que sin
constituir en sí mismos servicios financieros están estrechamente vinculados a
las actividades de servicios financieros. Las actividades de la presente división
se subdividen atendiendo principalmente al tipo de transacciones financieras
para las que se prestan servicios auxiliares (DANE, 2012, p. 392).

División 69 Actividades jurídicas y de contabilidad: Esta división comprende
las actividades de representación de los intereses de las partes sea o no ante
tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la
supervisión de abogados, como asesoramiento y representación en procesos
civiles, penales y conflictos comerciales y laborales. Abarca también la
preparación de documentos jurídicos, como escrituras de constitución,
contratos de sociedad y documentos similares para la formación de sociedades,
patentes y derechos de autor, escrituras, testamentos, etcétera, y otras
actividades de notarios públicos, ejecutores, árbitros y curadores urbanos en
aspectos judiciales. Se incluyen asimismo servicios de contabilidad y teneduría
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de libros, como auditoría de cuentas, preparación de estados financieros y
asesorías tributarias (DANE, 2012, p. 398-399).

División 70 Actividades de administración empresarial; actividades de
consultoría de gestión: Esta división comprende la prestación de asesoría y
asistencia a empresas y otras organizaciones en temas de gestión empresarial,
tales como la planeación estratégica y organizacional; planeación financiera y
presupuestal; formulación de objetivos y políticas de comercialización; políticas,
prácticas y planificación de recursos humanos; planeación de la producción.
Abarca también la supervisión y gestión de otras unidades de la misma
compañía o empresa, es decir, las actividades de oficinas principales (DANE,
2012, p. 400).
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División 71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis
técnicos: Esta división comprende la prestación de servicios de arquitectura,
servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de
edificios y servicios de prospección y de cartografía. Abarca asimismo la
realización de análisis físicos y químicos y otros servicios de ensayos analíticos
(DANE, 2012, p. 402).

División 72 Investigación científica y desarrollo: Esta división comprende
tres tipos de actividades de investigación científica y desarrollo: Investigación
básica:
investigaciones
experimentales
o
teóricas
encaminadas
fundamentalmente a adquirir nuevos conocimientos sobre las causas de
fenómenos y de hechos observables, sin ninguna aplicación ni utilización
prevista o previa. Investigación aplicada: investigación original encaminada a la
adquisición de nuevos conocimientos, dirigidos hacia un objetivo práctico.
Desarrollo experimental: labor sistemática basada en conocimientos obtenidos
mediante investigaciones y/o por experiencia práctica, dirigidas a producir
nuevos materiales, productos y dispositivos, instalar nuevos procesos, sistemas
y servicios, y perfeccionar sustancialmente aquellos ya producidos o instalados
(DANE, 2012, p. 404).
División 73 Publicidad y estudios de mercado: Esta división comprende la
creación de campañas de publicidad y la inserción de anuncios publicitarios en
revistas, periódicos, programas de radio y televisión u otros medios de difusión,
así como también el diseño de estructuras y sitios de exposición. También se
incluye la realización de estudios de mercado (DANE, 2012, p. 406).
División 74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas: Esta
división comprende la creación de campañas de publicidad y la inserción de
anuncios publicitarios en revistas, periódicos, programas de radio y televisión u
otros medios de difusión, así como también el diseño de estructuras y sitios de
exposición. También se incluye la realización de estudios de mercado (DANE,
2012, p. 407).

División 75 Actividades veterinarias: Esta división comprende las actividades
de atención médica, cuidado y control para animales en establecimientos
agropecuarios y animales domésticos. Estas actividades son realizadas por
veterinarios calificados que prestan sus servicios en hospitales veterinarios, así
como en establecimientos agropecuarios, perreras o a domicilio. Esta división
incluye las actividades veterinarias que requieren la utilización de ambulancia
(DANE, 2012, p. 411)
División 77 Actividades de alquiler y arrendamiento: Esta división
comprende el alquiler y arrendamiento con opción de compra (leasing
operativo o renting) de activos tangibles sin operario e intangibles no
financieros, incluyendo una amplia gama de bienes tangibles, tales como
automóviles, computadoras, bienes de consumo, maquinaria y equipos
industriales, a clientes a cambio de un pago periódico de un alquiler o
arrendamiento (DANE, 2012, p. 412).

División 78 Actividades de empleo: Esta división comprende la actualización
de listados de vacantes, la remisión o colocación de solicitantes de empleo,
cuando las personas remitidas o colocadas no son empleados de las propias
agencias de empleo; el suministro de trabajadores para las actividades de los
clientes por periodos limitados de tiempo con el fin de suplementar la fuerza de
trabajo del cliente; y las actividades de suministro de recurso humano y
servicios de gestión de recursos humanos a cambio de una retribución o por
contrata. También se incluyen las actividades de búsqueda y ubicación de
personal ejecutivo y las actividades de las agencias de selección de actores
(casting). No se incluyen las actividades de agentes de artistas individuales, que
se agrupan en la clase 7490, «Otras actividades profesionales, científicas y
técnicas n.c.p.» (DANE, 2012, p. 417).

División 79 Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos,
servicios de reserva y actividades relacionadas: Esta división comprende la
venta de servicios de viajes, tours, transporte y de alojamiento al público en
general y a clientes comerciales y la organización de paquetes turísticos para su
venta a través de agencias de viajes o por los propios operadores turísticos, así
como otros servicios relacionados con los viajes, como servicios de reservas. Se
incluyen también las actividades de guías de turismo y las actividades de
promoción turística (DANE, 2012, p. 418-419).

División 80 Actividades de seguridad e investigación privada: Esta división
comprende los servicios relacionados con la seguridad, como: servicios de
investigación y de detectives; servicios de vigilancia y patrullaje; servicios de
recogida y entrega de dinero, de recibos o de otros artículos de valor, con
personal y equipo adecuados para protegerlos durante el trayecto; explotación
de sistemas electrónicos de seguridad, como los de alarma contra robos y contra
incendios, en los que la actividad se centra en la supervisión a distancia de los
sistemas pero que suele abarcar también servicios de venta, de instalación y de
reparación. Si estos últimos componentes se ofrecen por separado, no se
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clasifican en esta división, sino como venta al por menor, construcción, etcétera
(DANE, 2012, p. 420).

División 81 Actividades de servicios a edificios y paisajismo (jardines,
zonas verdes): Esta división comprende la prestación de servicios de apoyo
dentro de las instalaciones del cliente, tales como: limpieza interior y exterior de
toda clase de edificios; limpieza de maquinaria industrial; limpieza, desinfección
y exterminación de plagas en edificios, barcos, trenes, aviones, entre otros;
limpieza de camiones y buques cisterna; limpieza de botellas; barrido de calles,
remoción de hielo y nieve; mantenimiento y cuidado de jardines y zonas verdes;
diseño de jardines y/o construcción (es decir, instalación) de senderos, muros
de contención, plataformas de madera, vallas, estanques y estructuras similares
(DANE, 2012, p. 422).
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División 82 Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras
actividades de apoyo a las empresas: Esta división comprende la prestación
de diversos servicios administrativos de oficina corrientes, así como la
realización de funciones corrientes de apoyo a las empresas, a cambio de una
retribución o por contrata. Abarca también todas las actividades de servicios de
apoyo que se proporcionan normalmente a las empresas y que no se clasifican
en otra parte. Las unidades clasificadas en esta división no suministran personal
operativo para realizar el conjunto de las operaciones de una empresa (DANE,
2012, p. 425-426).

Caracterización del sector de servicios a
las empresas en Manizales
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