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Información específica

Introducción
en la actualidad se hace necesario se vinculen de una manera más directa con el desarrollo social y económico de la regio caribe; región
que ha sido escenario de la formación no solo de grandes compañías sino también de proyectos medianos y pequeños. Barranquilla ha sido
la cuna de la industria de Colombia por excelencia la cual se ha beneficiado del desarrollo social y económico que estas han generado; pero
dicho desarrollo empresarial no han contribuido del todo en una manera positiva. Es por esto que es de carácter urgente la continuación de
proyecto que apunten a la medición y cuantificación de la generación de valor de las empresas de la región caribe. Precisamente la
presente investigación trata de determinar, tanto cuantitativa como cualitativamente, el impacto socioeconómico de las empresas grandes
medianas y pequeñas localizadas en la región Caribe y en la ciudad de Barranquilla. teniendo en cuenta por un lado el análisis de los
resultados obtenidos por estas en los tres últimos años a través del estudio de indicadores financieros complementados con un diagnóstico
de gestión obtenido por medio de Índices sobre el manejo Óptimo del Capital de Trabajo y un Adecuado Costo de Capital. Y por el otro el
análisis de la incidencia de estas compañías a nivel social y de qué manera están llevando a cabo su actividad para contribuir de manera
positiva con su entorno. Durante el desarrollo0 de la investigación se empleara el método deductivo y se recurrirá a fuentes primarias,
utilizando técnicas como en cuentas, entrevistas, observaciones y análisis de contenido a diversos documentos. Por la extensión de las
empresas de la región caribe de Colombia hemos tomado Como población las empresas ubicadas en la ciudad de barranquilla y sus áreas
metropolitanas. 
Planteamiento
Planteamiento del problema y justificación: uno de los mayores problemas que enfrentan las entidades tanto públicas como privadas en la
actualidad es la falta de conocimiento sobre el impacto de sus actividades, lo cual conlleva a la no aplicación de correctivos si los
resultados arrojados son negativos o el mantener y mejorar sus políticas y estrategias si por el contrario están siendo agentes de cambios
positivos en su entorno. Esto conlleva al no tener fundamento sólido para la tomar decisiones dirigidas al mejoramiento de la sociedad en la
cual se desarrollan. Con los resultados obtenidos, las entidades anteriormente mencionadas se verán beneficiadas de la siguiente manera: -
El sector privado, al conocer su incidencia en el desarrollo socioeconómico de la región Caribe y la ciudad de Barranquilla podrá tomar
decisiones (mejor fundamentadas) encaminadas a maximizar su contribución al crecimiento de la sociedad y mejorar así la percepción de
la comunidad sobre éste. Desprendiéndose de éste último punto un sinnúmero de beneficios para el sector empresarial en cuanto a
publicidad y reconocimiento dentro de la sociedad, lo que claramente repercutirá en sus operaciones. - El sector público, contará con bases
bien fundamentadas para diseñar políticas dirigidas a estimular la generación de empleo, sostenibilidad de las empresas y aplicación
correctivas. 
Objetivo General
Objetivo general: Generar información relevante sobre el impacto socioeconómico que las grandes, medianas y pequeñas empresas están
generando sobre la Región Caribe y la ciudad de barranquilla.
Objetivos Específicos
Objetivos específicos: - Caracterizar las empresas de los sectores comercial, Industrial y de servicio en Barranquilla, en cuanto al aspecto
económico y financiero, clasificándolas en dos grandes tipos de organizaciones: PYMES y Demás Empresas - Diagnosticar la situación
económica y financiera de las empresas según el sector en Barranquilla y Proponer lineamientos teóricos - prácticos (herramientas
contables y financieras). - Definir los beneficios y perjuicios que las empresas tienen sobre el entorno así como la percepción que los grupos
humanos relacionados con éstas tienen sobre ellas. - Informar al sector público, al sector privado y a la comunidad en general, asuntos de
interés para cada grupo los cuales puedan aprovechar al máximo. 
Metodología
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La presente investigación se está llevando a cabo a partir de un método deductivo; siendo de tipo Descriptivo - Explicativo con un enfoque
cualitativo ya que busca identificar el grado de incidencia social y el impacto que generan las empresas grandes, medianas y pequeñas en
la ciudad de barranquilla, y cuantitativo mediante la utilización de indicadores financieros como Índices sobre el manejo Óptimo del Capital
de Trabajo y un Adecuado Costo de Capital. Partiendo de la siguiente hipótesis de trabajo “Las grandes empresas ubicadas en Barranquilla
y la región Caribe, están generando un impacto socioeconómico sin precedentes que está transformando la realidad de dichas sociedades,
con matices positivos y negativos, que influyen en el nivel de vida de la población a corto y largo plazo, así como también el crecimiento de
dichas empresas.” La recolección de información se realizar a partir de fuentes primaras, obteniendo información atreves de una encuestas
descriptivas y entrevistas semiestructuradas a los grupos de interés relacionados con las empresas; aplicando dichos instrumentos a una
muestra tomada de las grandes, medianas y pequeñas empresas de la ciudad de barranquilla las cuales corresponden al total de la
población. La investigación se realizará a través del cumplimiento de fases como: Fase 1: Recolección de información: Búsqueda y
exploración de documentos, información y demás textos escritos sobre el tema. Fase 2: Trabajo de campo: Se realizara una serie de
encuestas y entrevistas a personas involucradas directa e indirectamente en el tema objeto de estudio. Fase 3: Procesamiento y análisis de
la información obtenida: La información obtenida se registrará, codificará y graficará, con el propósito de realizar el análisis respectivo
apoyados en las herramientas de Excel. Fase 4: Análisis y discusión de resultados: Con base en los resultados obtenidos en el
procesamiento de la información, se procederá a realizar el estudio y análisis de los factores determinantes y/o explicativos del impacto
socioeconómico de las grandes empresas en Barranquilla. Fase 5: Estructuración de un documento para su publicación. En estos momentos
la investigación se encuentra cumpliendo la fases 2 de trabajo. 
Resultados Esperados
En lo que se ha desarrollado la investigación se ha obtenido una muestra confiable de las grandes medianas y pequeña empresas de la
cuidad de barranquilla, a la cual se ha iniciado la aplicación de encuestas y las visitas de campo en donde los estudiantes colaboradores del
proyecto han tenido contacto con la administración y las políticas de las empresas. Con la información obtenida se desea iniciar la
Construcción de un marco teórico sólido respecto al impacto socioeconómico de las grandes, medianas y pequeñas empresas de la ciudad
de Barranquilla y la Región Caribe; generar una mayor vinculación del sector empresarial de la costa norte de Colombia a las instituciones
de educación superior. Y la publicación de una revista de diseño ligero y dominio público que contenga información relevante para cada
grupo de interés (sector empresarial, sector público y ciudadanos del común). 
Conclusiones
El hecho de conocer la manera en que las grandes, medianas y pequeñas empresas influyen en la vida social y económica de la población
de la región caribe y de la ciudad de barranquilla, trae consigo un sinnúmero de repercusiones por parte del sector público, el sector
empresarial y la población en general. Esta clase de reacciones constituyen la respuesta a la interacción de los agentes que conforman la
sociedad frente a la intervención de las empresas en la vida de millones de personas. Teniendo esto en cuenta, el sector empresarial ha de
ser responsable con el impacto que deja en la sociedad, sin pasar por alto que el Gobierno contribuye a este fin, dada su estrecha relación
con el mismo y su función como regulador. Esta dinámica social es fundamental para el desarrollo sano y sostenible de nuestra sociedad.
Por otro lado los conocimientos obtenidos por el grupo de estudiantes colaboradores han sido muy significativo ya que se ha tenido
contacto directo con las empresas y se ha experimentado la importancia social que estas están generando en la ciudad de barranquilla. 
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