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MODALIDAD Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

La cadena logística ha tomado un papel fundamental en el entorno económico actual, pues es la manera en que se conectan las 

firmas con los clientes, a través de métodos de producción, distribución y entrega, por lo que la innovación en este campo se ha vuelto 

fundamental para acoplarse a las tendencias mundiales. 

Esta investigación buscó determinar qué factores motivaron a las empresas manufactureras colombianas a realizar innovaciones 

en métodos de producción, distribución, entrega, o sistemas logísticos entre 2017-2018. Para tal fin se tomaron los datos de la Encuesta 

de Desarrollo e Innovación Tecnológica del DANE y se realizó un árbol de decisión que es un algoritmo de Machine Learning de 

aprendizaje supervisado. 

Como resultado de este estudio, se pudo determinar que los factores más relevantes para que una empresa implementará la 

innovación fue la adquisición de maquinaria y equipo, que perteneciera a actividades económicas específicas tales como: el sector 

alimenticio, textil, químicos, plásticos y de metales, las ventas nacionales y la cantidad de personal con formación pregrado ocupado en 

actividades de innovación tecnológica. Por último, pese a lo que se esperaba el monto invertido en tecnología de información y 

telecomunicaciones no fue un predictor importante para la clasificación de la variable target. 

 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

3 

2. INTRODUCCIÓN 

La logística, fue definida por García et al. (2016) como una actividad interdisciplinaria que conecta varios procesos de una 

organización, desde la solicitud de insumos hasta el servicio postventa que se ofrece al cliente; engloba procesos como planificación, 

sistemas de producción, almacenamiento, embalaje de los productos y distribución, por lo que es un proceso fundamental en el 

funcionamiento de una empresa. 

La evolución en los procesos logísticos es primordial para la adaptación de modelos de producción, distribución y 

comercialización modernos en una organización. Se debe resaltar, que algunos sectores evolucionaron en la digitalización de sus 

procesos y aunque es diferente a la transformación digital, ayuda a la aceleración de la innovación en la economía de un país (ANDI, 

2016). 

Dentro de esta perspectiva, la innovación en los procesos logísticos toma un papel crucial, esta se puede definir como la 

introducción de un producto nuevo, o que sea mejorado considerablemente, ya sea mediante el proceso de producción, una nueva 

manera de comercializarlo y en la estructura organizacional de la empresa a través de prácticas internas (OCDE, 2005).  

Cabe destacar, que en Colombia, la Encuesta Nacional Logística (ENL) indagó por los siguientes componentes: desempeño 

logístico, tercerización, comercio exterior, perspectivas de los servicios logísticos y competitividad regional. Y mostró que, entre los 

componentes del costo logístico por actividades económicas en el sector industrial, la categoría que más predominaba en el 2018 es el 

transporte con un 46,2%, seguido del almacenamiento con un 28,6%; mientras que para el 2020 la categoría más importante fueron los 

inventarios con 56,4%, seguido del transporte con 20,1% (Departamento Nacional de Planeación, 2020). 
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Además, la encuesta mencionada resaltó que era fundamental para las firmas encuestadas la reducción del tiempo de 

abastecimiento y distribución y el costo generado por los inventarios de materias primas para lograr una ventaja competitiva. En el 

2020 las microempresas presentaron costos logísticos más altos, seguidas por las pequeñas empresas y medianas. Estas cifras son 

preocupantes, si se tienen cuenta que estas empresas representan el 90% del sector productivo colombiano. 

En este contexto, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores que incidieron en las empresas 

colombianas para realizar innovaciones en el proceso logístico, tal como producción, distribución y comercialización entre el año 2018? 

Para tal fin, en la primera parte del documento se analizaron las definiciones de la logística y su importancia dentro del 

funcionamiento de una organización, además se presentó la revisión de la literatura que permitió establecer una base teórica para el 

estudio a desarrollar. En la segunda parte, se presentó la metodología que se aplicó en el presente estudio, en donde se utilizó un 

algoritmo llamado Machine Learning de aprendizaje supervisado, a saber, arboles de decisión, los cuales desarrollan sistemas de 

clasificación que predicen observaciones futuras con base en un conjunto de reglas o condiciones seleccionadas (IBM, 2022). 

Finalmente, se analizaron las variables seleccionadas por el algoritmo como factores que influyeron en la innovación, se presentaron las 

conclusiones del estudio y recomendaciones para futuras investigaciones. 

 

Revisión de Literatura 

 

La logística es una actividad interdisciplinaria que busca cumplir los objetivos de la compañía a través de diferentes procesos, 
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convirtiéndose en un área transversal en la organización, pues está relacionada con unidades de negocio, compras, producción, 

distribución y procesos de entrega, por lo que es una forma de generar valor y sobresalir en el mercado. En este contexto, su desarrollo 

debe ser considerado como una necesidad, no solo por las ganancias que puede generar, sino por el intercambio de información entre 

las diferentes partes involucradas en el proceso (Reyes et al. 2019). 

Dentro del marco de la cadena logística es de fundamental importancia la comunicación entre las partes involucradas, para 

lograr el desarrollo de la cadena de suministro en un enfoque sustentable que permita el mejoramiento de los procesos.  

En esta senda, la importancia de la implementación del enfoque monitoreado y colaborativo con el proveedor incrementa la 

producción, puesto que permite la evaluación de la actuación de este, para identificar las áreas de mejoramiento. 

Así mismo, la comunicación toma un rol determinante en el enfoque colaborativo para lograr el desarrollo sustentable, puesto 

que ayuda a la resolución de problemas entre compradores y vendedores. Por lo anterior, una comunicación de manera asertiva entre 

los proveedores y compradores en todas las fases de la cadena de suministro garantiza la transmisión de la información pertinente a lo 

largo del proceso (Jadhav et al., 2019). 

Según Forslund et al. (2021) el éxito de manejar la cadena de suministro digitalmente es uno de los desafíos estratégicos, para 

lograr el éxito en la integración entre proveedores, empresas y clientes.  

En este sentido, Awawdeh et al. (2021) estudiaron la relación de la implementación de emprendimientos digitales dentro de las 

cadenas de suministro en los hoteles de Jordania y lograron identificar que las aplicaciones de inteligencia de negocios afectan 

positivamente las cadenas de suministro digitales. 
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Dentro de esta perspectiva, Manrique et al. (2019), mostraron que las organizaciones deben desarrollar estructuras y ajustar 

procesos con los cuales puedan cumplir con las necesidades del cliente, para alcanzar el desarrollo y la potencialización de la 

producción y comercialización de los productos, conociendo cuales son los recursos con los que se cuenta, en que cantidad se requiere, 

y el aprovechamiento actual de ellos que permitirá a la compañía el alcance de sus metas.  

Así mismo, Camacho et al. (2012) indicaron que las áreas de la organización deben actuar juntas hacia un mismo objetivo y no 

independientemente, entendiendo que cada una tiene consecuencias en la otra. Estas interacciones deben dar relevancia al flujo de la 

empresa en el desarrollo del producto y la entrega final, con un sistema óptimo, que no solo logre la comunicación interna en la 

empresa, sino que también tenga en cuenta el contexto externo en la que está involucrada.  

La correcta integración de la cadena de suministro optimiza los recursos que comprende cada una de las áreas, estableciendo las 

oportunidades en proyectos y creación de estrategias que logren el cumplimiento de las metas en el mercado (Figura 1). 

Materia Prima 

 

Producción /Proveedores 

 

Almacenamiento 

 

 

Distribución 
 

Puntos de Venta 
 

Cliente / Consumidor 

 

Figura 1. Elaboración propia 

Nota:  Flujo de la cadena de suministro 
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Cabe resaltar, que la logística cumple un papel dentro de la competitividad, como herramienta estratégica, ya que, la eficiencia 

en la adquisición de insumos, almacenaje y distribución de bienes y/o servicios, representa una oportunidad para la satisfacción del 

consumidor final (Martínez et al. 2018). 

Para ejemplificar la innovación en el proceso de la cadena logística, Henríquez-Fuentes et al. (2018) realizaron una medición de 

tiempos en las rutas de distribución y como aporte de este estudio se pudo implementar una metodología que permitió la planificación 

de las rutas con el fin de cumplir con los tiempos acordados, optimizando la capacidad del vehículo de entrega. Evitando sobrecostos y 

reprocesos en la operación.  

En cuanto a la digitalización, se realizan cuatro operaciones básicas: generación y captación de información en varios formatos, 

transmisión, cómputo y almacenamiento, los cuales se encuentran interconectados simultáneamente componiendo el sistema de 

tecnologías de la información y las comunicaciones (Jordan et al. 2013), que logra potencializar tendencias como la Industria 4.0 y los 

sistemas ciber físicos, para controlar activos tangibles, tales como, maquinas robots y vehículos.  

Lo anterior, permite que la logística sea más inteligente, desde la fabricación hasta el almacenamiento, así mismo, se 

interconecta con otros sistemas o softwares para tener una mayor visibilidad y control, tomando un papel fundamental en la 

transformación digital de cualquier empresa.  

En esta senda, según la CEPAL (2019), el futuro de la cadena logística esta direccionada a la interconectividad de la 

información, la optimización de tiempos y recursos, con una inversión considerable en el desarrollo de la innovación para ser 

competitivos en el mercado, pues el valor agregado de cada bien o servicio está siendo fuertemente influenciado por el intercambio de 
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información de datos a través de herramientas tecnológicas entre los participantes de la logística. Adicionalmente, herramientas como 

las aplicaciones, softwares o sistemas informáticos combinan y coordinan diferentes tecnologías de control, transferencia y 

procesamiento de información; para mejorar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad de los servicios en la infraestructura de cada 

compañía.  

Se empieza a hablar de cadena de suministro 4.0 cuando se integran herramientas tecnológicas en los flujos de información del 

proceso, en donde la información debe ser fiable y en tiempo real, lo que ayuda a la toma de decisiones de una manera más asertiva, 

individual y consistente. Esto también aportando a que los procesos operativos sean automatizados, optimizando su ejecución y que 

sean rápidos, eficaces y eficientes (Budet Jofra et al., 2018). 

En este sentido, Estrada (2016) postuló que las TIC’s y su función en la logística hace que el tiempo y el espacio sean factores 

de subsistencia empresarial, más que de valor agregado, y con ello el Internet de las Cosas y la Industria 4.0 hace que las transacciones 

entre cliente y empresa rompa las barreras que antiguamente eran casi imposibles de enfrentar sin estas herramientas. Debido a esto, 

esta tecnología se ha convertido en un pilar fundamental para la cadena logística de toda empresa, ya que incorpora servicios de control 

y gestión de altos volúmenes de información. 

Sumado a lo anterior, en el fomento de programas gubernamentales que impulsan el uso de herramientas tecnológicas, la 

Secretaría General Iberoamericana (2021) comprobó que la digitalización más que el futuro, es el presente de las empresas en donde 

deben juntar esfuerzos el sector público con el sector privado para fomentar e impulsar el desarrollo en las sociedades. Realizan un 

importante énfasis en la educación, la formación y la capacitación, la cual debe ser inclusiva, igualitaria y accesible a todos los sectores. 
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No obstante, los países de América Latina y el Caribe presentan varios desafíos para lograr esta integración tecnológica, como 

por ejemplo la brecha digital que existe con países desarrollados, la ausencia de normativas que incluyan de manera adecuada la 

ciberseguridad, la falta de inversión en investigación y desarrollo y la falta de apoyo gubernamental que fomente capacitaciones 

tecnológicas que haga más productiva y eficiente la logística (CEPAL, 2019). 

Por lo expuesto, es necesario que el conocimiento en innovación reciba una inversión importante, que fomente la adopción de 

nuevas y mejoradas prácticas, que no sólo requieren aprendizaje de distintas teorías, sino que las personas que lo implementan tengan 

una actitud abierta, activa y dinámica, que ayude a generar valor agregado a la gestión de estos procesos (De la Hoz Granadillo et al., 

2017). 

Adicionalmente, un estudio realizado por Institute for Business Value en cooperación con Oxfords Economics, entrevistó a 

1500 directores de cadenas de suministro (CSCOs) de más de 35 países pertenecientes a 24 industrias y logró identificar que más del 

47% de los CSCOs han introducido nuevas tecnologías de automatización, con el fin de añadir predictibilidad, flexibilidad e 

inteligencia en las operaciones para la toma de decisiones (Institute for Business Value, 2022).  

 

Desempeño logístico en Colombia  

 

El Banco Mundial anualmente realiza encuestas sobre el Índice de Desempeño Logístico, las cuales permiten identificar 

oportunidades y desafíos actuales en el desempeño de la logística comercial categorizándolo en 6 dimensiones, como la competencia y 
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calidad de los servicios logísticos, la frecuencia con la que los envíos llegan a los destinatarios dentro del tiempo de entrega 

programado o esperado, la capacidad de seguir y rastrear envíos, la facilidad de organizar envíos internacionales a precios competitivos 

la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte, y la eficiencia del despacho de aduanas y gestión de 

fronteras. El último reporte publicado en 2018 indicó que, entre los países latinoamericanos, Colombia ocupo el tercer puesto (a nivel 

mundial 68), precedido de Chile (a nivel mundial 34) y a México (a nivel mundial 51) de 165 países analizados (Banco Mundial, 2018). 

(Figura 2). 

  

 

Figura 1 Elaboración propia a partir de datos del Banco Mundial 
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Cabe resaltar que, en países en vía de desarrollo como Colombia, no se cuenta con alto número de investigaciones que tenga 

como objetivo analizar la importancia de la generación de capacidades innovativas, y por esta razón tampoco con un perfil innovador 

que permita identificarlo en las organizaciones. En gran medida, se considera que esta tendencia se debe a que la tecnología que se usa 

actualmente proviene de países desarrollados que limitan el aprendizaje e investigación por conocimientos propios, impidiendo la 

creación de nuevas tecnologías y desarrollo de productos que se adapten al entorno actual (Robayo, 2016). 

Además, se debe considerar, que la estructura empresarial de Colombia está compuesta mayormente por PYMES. Estas 

empresas debido a su tamaño y a la escasez de recursos económicos frecuentemente presentan situaciones en que la misma persona que 

ejerce funciones gerenciales, realiza actividades operacionales, en las cuales no se encuentra capacitado, lo que conlleva a desarrollar 

actividades de bajo nivel por falta de conocimientos técnicos (Cano et al., 2014). 

De igual manera, el gobierno nacional de Colombia está avanzando en materia de trasformación digital, mostrando iniciativas 

implementadas como la adopción de la nube por parte de las entidades públicas, interoperabilidad en 100 entidades, Plan Nacional de 

Talento en Habilidades Digitales, aceleración y fortalecimiento de servicios digitales en el sector público; y la creación de la oficina de 

inteligencia artificial (Muñoz et al., 2020). 

 

3. METODOLOGÍA 
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La metodología usada es cuantitativa, de corte transversal y no experimental.  

La presente investigación tomó los datos de la “Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica - EDIT - Industria - 2017 – 

2018" desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su versión más actualizada publicada en el 

año 2020 correspondiente a los años 2017 y 2018. 

 Según la ficha técnica de la encuesta, publicada el 8 de enero de 2020, para la selección de la población y el muestreo de la 

aplicación del estudio, se segregaron por empresas industriales que tienen en su establecimiento de 10 o más personas empleadas o, por 

el contrario, que registren un valor de producción al año igual o mayor a $506.000.000 de pesos colombianos, correspondiente al 

directorio de empresas de la Encuesta Anual Manufacturera (DANE 2020). 

Según el parámetro establecido, el estudio muestra información para 55 subsectores o actividades industriales de acuerdo con la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), aplicadas a Colombia, con la aplicación de 635 variables las cuales resumen de 

forma estratégica y metodológica implementadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el Manual de 

Oslo (DANE 2020).  

Entre los subsectores seleccionados, se encuentran el procesamiento y conservación de carnes y pescado; frutas, legumbres, 

hortalizas y tubérculos; elaboración de aceites, productos lácteos, azúcar y bebidas; procesos industriales de textiles, prendas de vestir y 

calzado; fabricación de productos de madera; productos petroleros, fabricación de plásticos y cauchos, entre otros (DANE, 2020). 

La variable dependiente es la respuesta a la siguiente pregunta: “Indique si entre 2017-2018 su empresa introdujo nuevos o 

significativamente mejorados métodos de producción, distribución, entrega, o sistemas logísticos en su empresa”, en cuyas opciones de 
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respuesta se debía marcar SI=1 o NO=0. 

Dentro de las variables dependientes, se seleccionaron las preguntas que más relevancia e importancia obtuvieron dentro la 

encuesta, según la revisión de la literatura (Tabla 1). 

Tabla 1 Variables seleccionadas para el estudio. 

NOTACIÓN VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
PREGUNTA 

I3R1C1 Ventas 2017 Continua “Indique el valor correspondiente a los ingresos o 

ventas operacionales nacionales y las 

exportaciones efectuadas por su empresa en los 

años 2017 y 2018. (En miles de pesos 

Corrientes)” 

I3R1C2 Exportaciones 2017 Continua “Indique el valor correspondiente a los ingresos o 

ventas operacionales nacionales y las 

exportaciones efectuadas por su empresa en los 

años 2017 y 2018. (En miles de pesos 

corrientes)” 

I3R2C1 Ventas 2018 Continua “Indique el valor correspondiente a los ingresos o 

ventas operacionales nacionales y las 

exportaciones efectuadas por su empresa en los 

años 2017 y 2018. (En miles de pesos 

corrientes)” 

I3R2C2 Exportaciones 2018 Continua “Indique el valor correspondiente a los ingresos o 

ventas operacionales nacionales y las 

exportaciones efectuadas por su empresa en los 

años 2017 y 2018. (En miles de pesos 

corrientes)” 
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II1R1C1 Inversión en  

actividades de 

investigación y 

desarrollo internas 

2017 

Continua “Indique el valor invertido por su empresa en los 

años 2017 y 2018, en cada una de las siguientes 

actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación, para la introducción de bienes o 

servicios nuevos o significativamente mejorados, 

y/o la implementación de procesos nuevos o 

significativamente mejorados, de métodos 

organizativos nuevos, o de técnicas de 

comercialización nuevas.” 

II1R1C2 Inversión en  

actividades de 

investigación y 

desarrollo internas 

2018 

Continua “Indique el valor invertido por su empresa en los 

años 2017 y 2018, en cada una de las siguientes 

actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación, para la introducción de bienes o 

servicios nuevos o significativamente mejorados, 

y/o la implementación de procesos nuevos o 

significativamente mejorados, de métodos 

organizativos nuevos, o de técnicas de 

comercialización nuevas.” 

II1R2C1 Monto invertido en 

adquisición de 

investigación y 

desarrollo externo 

2017 

Continua “Indique el valor invertido por su empresa en los 

años 2017 y 2018, en cada una de las siguientes 

actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación, para la introducción de bienes o 

servicios nuevos o significativamente mejorados, 

y/o la implementación de procesos nuevos o 

significativamente mejorados, de métodos 

organizativos nuevos, o de técnicas de 

comercialización nuevas.” 

II1R2C2 Monto invertido en 

adquisición de 

investigación y 

desarrollo externo 

2018 

Continua “Indique el valor invertido por su empresa en los 

años 2017 y 2018, en cada una de las siguientes 

actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación, para la introducción de bienes o 

servicios nuevos o significativamente mejorados, 

y/o la implementación de procesos nuevos o 

significativamente mejorados, de métodos 

organizativos nuevos, o de técnicas de 

comercialización nuevas.” 
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II1R3C1 Monto invertido en 

adquisición de 

maquinaria y 

equipo 2017 

Continua “Indique el valor invertido por su empresa en los 

años 2017 y 2018, en cada una de las siguientes 

actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación, para la introducción de bienes o 

servicios nuevos o significativamente mejorados, 

y/o la implementación de procesos nuevos o 

significativamente mejorados, de métodos 

organizativos nuevos, o de técnicas de 

comercialización nuevas.” 

II1R3C2 Monto invertido en 

adquisición de 

maquinaria y 

equipo 2018 

Continua “Indique el valor invertido por su empresa en los 

años 2017 y 2018, en cada una de las siguientes 

actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación, para la introducción de bienes o 

servicios nuevos o significativamente mejorados, 

y/o la implementación de procesos nuevos o 

significativamente mejorados, de métodos 

organizativos nuevos, o de técnicas de 

comercialización nuevas.” 

IV1R1C1 Personal con 

doctorado 2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R1C2 Personal con 

doctorado 2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R1C3 Personal con 

doctorado que 

participó en la 

realización de 

ACTI 2017 

Discreta 

 

“Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 
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IV1R1C4 Personal con 

doctorado que 

participó en la 

realización de 

ACTI 2018 

Discreta “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R2C1 Personal con 

maestría 2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R2C2 Personal con 

maestría 2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R2C3 Personal con 

maestría que 

participó en la 

realización de 

ACTI 2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R2C4 Personal con 

maestría que 

participó en la 

realización de 

ACTI 2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 
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IV1R3C1 Personal con 

especialización 

2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R3C2 Personal con 

especialización 

2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R3C3 Personal con 

especialización que 

participó en la 

realización de 

ACTI 2017 

Discreta “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R3C4 Personal con 

especialización que 

participó en la 

realización de 

ACTI 2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R4C1 Personal con 

carrera universitaria 

2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 
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IV1R4C2 Personal con 

carrera universitaria 

2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R4C3 Personal con 

carrera universitaria 

que participó en la 

realización de 

ACTI 2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R4C4 Personal con 

carrera universitaria 

que participó en la 

realización de 

ACTI 2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R5C1 Personal con 

tecnólogo  

2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R5C2 Personal con 

tecnólogo  

2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 
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IV1R5C3 Personal con 

tecnólogo  

que participó en la 

realización de 

ACTI 2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R5C4 Personal con 

tecnólogo  

que participó en la 

realización de 

ACTI 2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R6C1 Personal con 

técnico profesional 

2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R6C2 Personal con 

técnico profesional 

2018 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R6C3 Personal con 

técnico profesional 

que participó en la 

realización de 

ACTI 2017 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 

tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

IV1R6C4 Personal con 

técnico profesional 

que participó en la 

realización de 

Continua “Indique el personal ocupado promedio que 

laboró en su empresa en los años 2017 y 2018. 

De éste, especifique el número que participó en la 

realización de actividades científicas, 
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ACTI 2018 tecnológicas y de innovación en los años 2017 y 

2018, de acuerdo con el máximo nivel educativo 

alcanzado y con título obtenido.” 

Nota. Elaboración propia a partir de información DANE (2020). 

Para este estudio se usó un algoritmo Machine Learning de aprendizaje supervisado llamado Arboles de Decisión de 

Clasificación para una variable binaria, a través de las herramientas del software JAPS versión 0.16.3 para Windows. 

El árbol de decisión de clasificación es un algoritmo de aprendizaje supervisado que genera un modelo predictivo. Según James 

et al. (2013) ya que, en los ajustes del árbol de clasificación, no se puede usar RSS (suma de los residuos cuadrados) como criterio para 

cortes binarios, como alternativa se utiliza la tasa de error de clasificación que es una simple fracción de las observaciones de 

entrenamiento en la región que no pertenece a la clase más común: 

 

En esta ecuación el  representa la proporción de observaciones de entrenamiento en la región mth región que de la clase 

kth. Sin embargo, el error de clasificación no es lo suficientemente sensible para el crecimiento del árbol, y en la práctica otras 2 

medidas son preferibles: índice de Gini y la entropía cruzada. 

El índice de Gini es definido de la siguiente manera: 

 

Una medida total de la varianza total a través de las clases K, el índice de Gini es referenciado como una medida pura de los 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

21 

nodos (intersecciones), un pequeño valor indica que el nodo contiene observaciones predominantes de una clase singular. 

Una alternativa a este indicador es la entropía cruzada dada por: 

 

Desde que 0    1, se deduce que 0   . Una vez que muestra que entropía cruzada tomará un valor cercano a 0 

si P ̂mk son todos muy cercanos a 0 o a 1. Por esta razón, similar al índice de Gini, la entropía cruzada tomará un valor pequeño, de 

igual manera, estos dos indicadores resultan bastante similares numéricamente. 

Los ajustes del algoritmo se configuraron de la siguiente manera: el número mínimo de observaciones por rama fueron 20, el 

número de observaciones en un nuevo terminal es fue 7 y el máximo de profundidad de los nodos fueron de 30 para el árbol final. Las 

variables se escalaron porque estaban en diferentes unidades de medida y se sembró una semilla para replicar los procesos aleatorios, la 

cual fue “123”. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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Resultados 

En el algoritmo se trabajó con una muestra de 1850 empresas, de las cuales se usaron 370 para validación y 1480 para 

entrenamiento. La proporción de cada muestra fue balanceada, las empresas que no innovaron eran el 48% del total de las empresas 

evaluadas, para el entrenamiento se usó el 47% del 100% de las empresas que no innovaron y el 51% para la validación (Tabla 2). 

 

Class Proportions  

  Data Set Training Set Test Set 

0  0.484  0.477  0.511  

SI  0.516  0.523  0.489  

  

Tabla 2. Elaboración propia usando Japs 

 

En cuanto a las métricas de evaluación del algoritmo (Tabla 3), la precisión indicó la proporción de los datos correctamente 

clasificados, que para este caso fue 0.70, es un resultado aceptable teniendo en cuenta el tamaño de la muestra.  

El valor-F1 es una media ponderada armónica entre la precisión y la exhaustividad (Recall (True Positive Rate)) que busca 

identificar en un solo valor la calidad y la cantidad de valores positivos que es capaz de identificar el modelo, como resultado, se muestra 

0.70 que es un valor positivo dentro de la muestra seleccionada. 

Por último, el coeficiente de correlación de Matthews para el estudio fue 0.40 el cual mide la relación entre los datos reales y los 

que se predicen, muestra un resultado que permite darle continuidad al modelo con un resultado que le da validez al estudio. 
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Evaluation Metrics  

  0 SI 
Average / 

Total 

Support  189  181  370  

Accuracy  0.700  0.700  0.700  

Precision (Positive Predictive 

Value) 
 0.701  0.699  0.700  

Recall (True Positive Rate)  0.720  0.680  0.700  

False Positive Rate  0.320  0.280  0.300  

False Discovery Rate  0.299  0.301  0.300  

F1 Score  0.710  0.689  0.700  

Matthews Correlation 
Coefficient 

 0.400  0.400  0.400  

Area Under Curve (AUC)  0.700  0.700  0.700  

Negative Predictive Value  0.699  0.701  0.700  

True Negative Rate  0.680  0.720  0.700  

False Negative Rate  0.280  0.320  0.300  

False Omission Rate  0.301  0.299  0.300  

Threat Score  0.805  0.750  0.777  

Statistical Parity  0.524  0.476  1.000  

Note.  All metrics are calculated for every class against all other classes. 

 

 

Tabla 3. Elaboración propia usando Japs. 

Los puntos de corte que realizó el programa se encontraban en valores estandarizados de las variables, por lo que no 

correspondían a los valores originales. Para identificar el valor, se usó la ecuación: 
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Se obtuvieron los puntos de corte se calcularon para las siguientes variables: II1R3C1 (Monto invertido en adquisición de 

maquinaria y equipo 2017), II1R3C2 (Monto invertido en adquisición de maquinaria y equipo 2018) y actividad económica. Para la 

variable II1R3C1 el punto de corte lo realizó en las empresas que invirtieron más de $15’488.177 y para la variable II1R3C2 las que 

invirtieron menos de $382.550 (Tabla 4). 

 

La curva ROC presentó valores aceptables dado el tamaño de la muestra, además predice con la misma precisión los dos valores 

de la variable target (Figura 3).  

En cuanto a la curva Andrews que se logra realizar la visualización de datos de la variable target en dos dimensiones y muestra 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

25 

como su magnitud afecta la frecuencia, la amplitud y la periodicidad (Schiattino & Silva, 2013) (Figura 4). 

 

 

Figura 3 Curva ROC, elaboración propia usando Japs 
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Figura 4 Curva de Andrews, elaboración propia usando Japs 

La matriz de importancia relativa mostró que los predictores que más influyeron en la variable Target era la inversión de 

maquinaria y equipo, la actividad económica, las ventas nacionales y la cantidad de personal con formación pregrado ocupado en 

actividades de innovación tecnológica (Tabla 5). 

Tabla 5 Matriz de Importancia Relativa. 

Variable  
Importancia 

Relativa 

Adquisición de maquinaria y equipo. Monto invertido 2018  24.155  

Adquisición de maquinaria y equipo. Monto invertido 2017  23.126  

CIIU4  18.220  

Ventas nacionales totales 2017 (Miles de pesos corrientes)  7.949  
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Universitario. Personal ocupado promedio que participó en la 

realización de ACTI 2017 
 7.671  

Ventas nacionales totales 2018 (Miles de pesos corrientes)  7.437  

Universitario. Personal ocupado promedio 2018  6.979  

Exportaciones totales 2018 (Miles de pesos corrientes)  0.858  

Tecnólogo. Personal ocupado promedio que participó en la 

realización de ACTI 2017 
 0.547  

Exportaciones totales 2017 (Miles de pesos corrientes)  0.513  

Universitario. Personal ocupado promedio 2017  0.478  

Actividades de I+D internas. Monto invertido 2017  0.444  

Actividades de I+D internas. Monto invertido 2018  0.444  

Tecnólogo. Personal ocupado promedio que participó en la 

realización de ACTI 2018 
 0.368  

Técnico profesional. Personal ocupado promedio que participó en la 

realización de ACTI 2018 
 0.263  

Doctorado. Personal ocupado promedio que participó en la 

realización de ACTI 2017 
 0.229  

Universitario. Personal ocupado promedio que participó en la 

realización de ACTI 2018 
 0.202  

Doctorado. Personal ocupado promedio que participó en la 

realización de ACTI 2018 
 0.115  

Nota. Fuente elaboración propia usando Japs 

Como resultado de la aplicación de este modelo, se generaron 3 nodos terminales, con 150, 196 y 427 empresas respectivamente 

(Ilustración 1), en los cuales se lograban clasificar las empresas que introdujeron nuevos o significativamente mejorados métodos de 

producción, distribución, entrega, o sistemas logísticos entre 2017-2018. Entre estos, el primer nodo terminal (150 empresas) cumplía con 

las siguientes condiciones: que el monto invertido en la adquisición de maquinaria y equipo en 2017 tuviera una inversión en innovación 
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menor e $15’488.177; que el monto invertido en la adquisición de maquinaria y equipo en 2018 tuviera una inversión en innovación 

mayor a  $382,550; y la última condición, que perteneciera a una de las 23 CIIU, tales como, procesamiento y conservación de carne y 

productos cárnicos; elaboración de productos de molinería, productos de panadería, productos alimenticios (Cacao, chocolate y productos 

de confitería), macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares, alimentos preparados para animales; destilación, 

rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas 

embotelladas, fabricación de otros productos textiles (Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir), 

fabricación de recipientes de madera, entre otros (Anexo 1). 

Para los siguientes nodos terminales debían cumplir con dos condiciones: que el monto invertido en la adquisición de maquinaria 

y equipo en 2017 fuera mayor $15’488.177. Para el nodo donde se clasificaron 196 empresas, a parte de la condición ya mencionada, los 

establecimientos debían pertenecer a: procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos, elaboración de productos lácteos, 

productos de molinería, refinación de azúcar, productos de panadería, alimentos preparados para animales, bebidas no alcohólicas, 

producción de aguas minerales y de otras aguas embotelladas; destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas; preparación e 

hilatura de fibras textiles; acabado de productos textiles; confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel, fabricación de calzado 

de cuero y piel, con cualquier tipo de suela, otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel, partes del calzado; aserrado, 

acepillado e impregnación de la madera, entre otros. (Anexo 2).  

Finalmente, en el tercer nodo terminal (427 empresas) aparte de cumplir la condición ya mencionada,   pertenecían a las siguientes  

CIIUs: procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos, elaboración de almidones y productos derivados del almidón; 
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productos de café (Trilla de Café), productos de café (Descafeinado, tostión y molienda del café), otros productos alimenticios (Cacao, 

chocolate y productos de confitería), fabricación de productos textiles (tejeduría de productos textiles), otros productos textiles (tejidos de 

punto y ganchillo), otros productos textiles (Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir), fabricación de 

sustancias y productos químicos básicos, plásticos en formas primarias, pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 

impresión y masillas  (Anexo 3). 
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Discusión y conclusiones 

En este artículo se presentó un modelo de machine-learning de aprendizaje supervisado para identificar los factores que más 

influían para que las empresas manufactureras colombianas realizaran innovación en métodos de producción, distribución, entrega, o 

sistemas logísticos entre 2017-2018. El algoritmo permitió identificar que el 52,22% (773 empresas) de los establecimientos encuestados 

realizaban este tipo de innovaciones, si invertían en adquisición de maquinaria y equipo, sobre unos montos establecidos y pertenecían a 

los sectores: alimenticio, textil, químicos, plásticos y metales.  

Por lo cual se concluyó que durante este periodo de tiempo lo que más influyo para que las empresas encuestadas realizarán 

innovación en su cadena logística fue su disposición invertir en maquinaria y equipo, por encima, de factores como el valor en ventas, o el 

nivel educativo de los empleados de la organización. 

Lo anterior, corrobora lo planteado por Cano et al. (2014) que mostraron que un obstáculo para la innovación es la escasez de 

recursos económicos, en este caso sería aplicada a la inversión en maquinaria y equipo. 

En esta senda, se debe tener en cuenta que, aunque Henríquez-Fuentes et al. 2018 postularon que la innovación no se realiza 

necesariamente con alguna inversión en maquinaria o valor monetario, sino con diversas técnicas que puedan lograr un mejoramiento en 

la cadena logística, ya sea el rediseño de una ruta de entrega o el mejoramiento de una parte del proceso que pueda crear un valor 

agregado al producto y que generé beneficios dentro de la empresa. Para las empresas estudiadas esta afirmación no se corrobora, puesto 

que el personal capacitado que tiene un papel fundamental para que se apliquen los conocimientos adecuados en los sistemas operativos y 

logren los objetivos organizacionales de la compañía, resultó ser una variable de importancia media. 
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Además, cabe resaltar, que pese a lo que afirmaban Budet Jofra et al. (2018) y CEPAL (2019) sobre la importancia de las 

tecnologías de la comunicación en la innovación en la cadena logística, para el caso colombiano no se logró corroborar que se cumpliera, 

puesto que al incluir el monto invertido en tecnología de información y telecomunicaciones la precisión del algoritmo disminuida y esta 

variable no resultaba elegida en la matriz de importancia. 

Algunas limitaciones dentro del desarrollo de este estudio, fue que no se contaba con los datos más recientes de la encuesta. 

Finalmente, se sugiere que para futuras investigaciones se emplee otro tipo de técnicas cuantitativas para analizar los mismos 

fenómenos de una manera más profunda y detallada teniendo en cuenta las nuevas tendencias mundiales y como ha afectado la cadena 

logística internacional. 
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6. APENDICES 

 

Anexos 

Anexo 1 

CIIU Actividad Económica 

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

1051 Elaboración de productos de molinería 

1081 Elaboración de productos de panadería 

1082 

Elaboración de otros productos alimenticios (Cacao, chocolate y productos 

de confitería) 

1083 

Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos 

similares 

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 

1104 

Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de 

otras aguas embotelladas 

1392 

Fabricación de otros productos textiles (Confección de articulos con 

materiales textiles, excepto prendas de vestir) 

1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 

1399 

Fabricación de otros productos textiles (Fabricación de otros artículos 

textiles n.c.p.) 
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1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

1512 

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares 

elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 

1513 

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; 

artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales 

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 

1523 Fabricación de partes del calzado 

1640 Fabricación de recipientes de madera 

1709 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

1910 Fabricación de productos de hornos de coque 

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

2023 

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 

perfumes y preparados de tocador 

 

Anexo 2 

CIIU Actividad Económica 

1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 

1040 Elaboración de productos lácteos 

1051 Elaboración de productos de molinería 

1071 Elaboración y refinación de azúcar 

1081 Elaboración de productos de panadería 

1090 Elaboración de alimentos preparados para animales 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 
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1104 
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de 

otras aguas embotelladas 

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 

1313 Acabado de productos textiles 

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 

1522 Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 

1523 Fabricación de partes del calzado 

1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 

1620 

Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros 

contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y 

paneles 

1701 Fabricación de pulpas (pastas) celulósicas; papel y cartón 

1921 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 

1922 Actividad de mezcla de combustibles 

2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

2023 

Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; 

perfumes y preparados de tocador 

2212 Reencauche de llantas usadas 

2221 Fabricación de formas básicas de plástico 

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 

2393 Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana 

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 

2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 

2410 Industrias básicas de hierro y de acero 

2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 

2431 Fundición de hierro y de acero 

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 
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2513 

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 

calefacción central 

2593 

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 

ferretería 

2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 

2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

2711 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 

 

Anexo 3 

CIIU Actividad Económica 

1012 Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 

1052 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón. 

1061 Elaboración de productos de café (Trilla de Café) 

1062 Elaboración de productos de café (Descafeinado, tostón y molienda del café) 

1082 
Elaboración de otros productos alimenticios (Cacao, chocolate y productos 

de confitería) 

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

1312 Fabricación de productos textiles (tejeduría de productos textiles) 

1391 Fabricación de otros productos textiles (tejidos de punto y ganchillo) 

1392 
Fabricación de otros productos textiles (Confección de artículos con 

materiales textiles, excepto prendas de vestir) 

1394 

Fabricación de otros productos textiles (Fabricación de cuerdas, cordeles, 

cables, bramantes y redes) 

1399 

Fabricación de otros productos textiles (Fabricación de otros artículos 

textiles n.c.p.) 

1430 

Confección de prendas de vestir (Fabricación de artículos de punto y 

ganchillo) 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

41 

1630 

Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de 

corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería 

1709 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 

2011 Fabricación de sustancias y productos químicos básicos 

2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados 

2013 Fabricación de plásticos en formas primarias 

2022 

Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para 

impresión y masillas 

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 

2100 

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y 

productos botánicos de uso farmacéutico 

2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. 

2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 

2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 

2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. 

2592 

Fabricación de otros productos elaborados de metal (Tratamiento y 

revestimiento de metales; mecanizado) 

2651 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 

2652 Fabricación de relojes 

2712 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 

2720 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos 

2740 Fabricación de equipos eléctricos de iluminación 

2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 

2910 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 

2920 

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de 

remolques y semirremolques 

3240 Fabricación de vehículos militares de combate 

    

 


