
Informe cadena de valor de metalmecánica y mantenimiento  

industrial –Cartagena 

En Colombia el sector metal-

mecánico es uno de los que 

más dinamiza la economía,  ya 

que, presenta fuertes encadena-

mientos frente a otros sectores. 

Asimismo, por su potencial 

para lograr transformación 

productiva , está incluido en el 

programa de Transformación 

productiva de Colombia .  

Lo anterior reviste de impor-

tancia a la actividad económica 

metalmecánica y su cadena de 

valor. Este informe presenta 

de manera resumida  una ca-

racterización de la estructura 

empresarial de la cadena,  un 

breve análisis de la dinámica de 

los sectores que la componen a 

partir de la tasa de creación de 

empresas y sus ventas y, por 

último,  se muestra un balance 

en la dinámica de creación y 

cancelación de empresas. 

La mayor parte de las empresas 

que conforman la cadena opera 

en el sector comercio, y la me-

nor cantidad en el sector de 

proveeduría de tecnologías  

(por ejemplo software de dise-

ño). Por su parte, el mayor 

volumen de ventas se da en 

proveeduría de materias pri-

mas,  esto en buena medida   

 Estructura de la cadena metalmecánica y de mantenimiento in-

dustrial , 2017* 

Proveedores de       

materias primas  

116 

Empresas 

 

6 años 

De edad promedio 

Mínimo  0 años 

Máximo 45 años 

$6,7 billones en 

ingresos 

Proveedores de        

tecnología 

9 

Empresas 

 

4 años 

De edad promedio 

Mínimo  0 años 

Máximo 10 años 

$45 millones en 

ingresos 

Mantenimiento      

industrial 

1304 

Empresas 

 

5 años 

De edad promedio 

Mínimo  0 años 

Máximo 43 años 

$536.613 millones 

en ingresos 

Manufactura 

65 

Empresas 

 

6 años 

De edad promedio 

Mínimo  0 años 

Máximo 43 años 

$21.740 millones 

Productos terminados  

580 

Empresas 

 

6 años 

De edad promedio 

Mínimo  0 años 

Máximo 45 años 

$653.213 millones 

Comercialización de 

productos 

1130 

Empresas 

 

6 años 

De edad promedio 

Mínimo  0 años 

Máximo 45 años 

 

$308.961 millones 

Fuente: Registro Mercantil de la CCC. *Los gráficos de barras hacen referencia a la P% según tamaño de empresa en el total 

de empresas de cada eslabón. 
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obedece a que en este sector 

opera la industria petroquímica 

plástica,  industria que suminis-

tra lubricantes, refrigerantes y, 

productos para soldadura y tra-

tamiento de metales, entre 

otros a los sectores de manufac-

tura en metalmecánica.   Cabe 

resaltar que la mayor parte de 

las empresas de la cadena son 

microempresas. 

En cuanto a la dinámica por 

sectores,  todos los sectores tie-

nen una tasa de creación de em-

presas superior a 1,5 empresas 

por cada diez empresas que 

opera en cada eslabón ; estando 

la mayor cantidad de empresas 

en los eslabones de comerciali-

zación de productos, manteni-

miento industrial y productos 

terminados. 

De otra parte,  el eslabón don-

de más se crearon empresas en 

2017, fue el de mantenimiento 

industrial, con un stock de em-

presas de 303. En una dinámica 

similar se encuentra el eslabón 

de comercialización de produc-

tos. En tanto que, hay una di-

námica muy pobre del stock de 

empresas en los eslabones de 

manufactura y tecnologías. 

 

 Stock de empresas por eslabón, 2017 

Fuente: Registro Mercantil de la CCC. 

Nota: el tamaño de la burbuja es el número de empresas en cada sector  

 Dinámica por sectores, 2017 

Fuente: Registro Mercantil de la CCC. 

Stock o movimiento neto=Número de empresas creadas—número de em-

presas liquidadas  


