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RESUMEN
La pequeña y mediana empresa (pymes) es considerada hoy día como 
uno de los factores clave de desarrollo a nivel nacional, y especialmen-
te cobra protagonismo en la ciudad de Barranquilla. Esta afi rmación 
tiene soporte en el gran número de negocios que, bajo esta modalidad, 
han abierto sus puertas en la ciudad, y que se ubican en el sector co-
mercial, que popularmente se conoce como Barranquillita.

La realidad citada plantea grandes desafíos para estas unidades pro-
ductivas y, así mismo, determina que su futuro dependerá de la capaci-
dad que puedan desplegar para competir en un sistema económico de 
constantes cambios y con una marcada proyección a la adopción de 
políticas globalizadas. Estos nuevos retos se relacionan tanto con fac-
tores internos como externos, y lograr un equilibrio entre los mismos, 
a través del direccionamiento inteligente y competitivo, será esencial 
para superar cualquier exigencia de manera estratégica.

A continuación, y con el fi n de valorar el nivel de inteligencia competiti-
va en las pymes que se dedican al comercio minorista en el sector de 
Barranquillita, se realizará un análisis descriptivo para identifi car oportu-
nidades de mejora, que puedan ser adoptadas por los administradores, 
gerentes o propietarios de estas organizaciones.

Palabras clave: inteligencia, competitividad, globalización, pymes, 
entorno empresarial.

ABSTRACT
Small and medium-sized enterprises (SME’s) are considered today as 
one of the key development factors at the national level, and especially 
in the city of Barranquilla. This statement has support in the large num-
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ber of businesses that, under this modality, have opened their doors in 
the city, and are located in the commercial sector, popularly known as 
Barranquillita.

The reality quoted poses great challenges for these productive units 
and also determines that their future will depend on the capacity they 
can deploy to compete in an economic system of constant changes 
and with a marked projection to the adoption of globalized policies. 
These new challenges, related to both internal and external factors and 
achieve a balance between them, through intelligent and competitive 
addressing, will be essential to overcome any requirement in a strategic 
way.

Next, and in order to assess the level of competitive intelligence in SME’s 
engaged in retail trade in the Barranquillita sector, a comparative analy-
sis will be carried out to identify opportunities for improvement that can 
be adopted by managers, managers or Owners of these organizations.

Keywords: intelligence, competitiveness, globalization, SME’s, busi-
ness environment.

INTRODUCCIÓN
La dinámica de la economía actual demanda, para toda entidad pro-
ductiva, la adopción de herramientas competitivas que le permitan 
mantenerse a fl ote y superar con ventaja los diversos retos que la 
globalización implica para todos sus actores. En gran medida, esto 
puede explicarse por el acelerado desarrollo tecnológico, lo que ha 
traído un ciclo de vida más corto de los productos, sistemas humanos 
más complejos, y un aumento de la competitividad y la incertidumbre 
en los mercados. El enfrentamiento de formas nuevas de competencia, 
con actores externos cada vez más capaces, pone a prueba en grado 
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crítico a las pymes para posicionarse y articularse con otros represen-

tantes de su entorno, tales como proveedores, clientes y competidores 

(Porter, 1995).

Lo precedente, crea para las pymes, la necesidad de instituir y ejercer 

toda su capacidad de atención, conocimiento e investigación de su en-

torno empresarial. Poder analizar, describir, comprender y transformar 

los factores variables de su ambiente, puede garantizar a las pymes 

su supervivencia, indistintamente de su actividad económica (Bueno, 

2005). Alcanzar el dominio del conocimiento y el manejo de informa-

ción de interés, como base integral de la gestión empresarial, puede 

ser para las pymes un salvavidas diferencial para el momento actual 

de la economía. Teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo de esta 

investigación se involucra en el contexto económico de la ciudad de Ba-

rranquilla, específi camente en Barranquillita, un sector históricamente 

signifi cativo y en donde funciona un mercado de forma desarticulada, 

marcado por la marginalidad que se deriva de los aspectos macro y 

microambientales de la economía, los cuales pretenden ser aprovecha-

dos en este ejercicio para la determinación de estrategias y alternativas 

de información, provenientes de los hallazgos obtenidos por el equipo 

ejecutor y el diálogo productivo con la población objeto de estudio.

INTELIGENCIA COMPETITIVA EN LAS PYMES
El reconocimiento continuo de los factores o elementos que permitan 

anticipar una situación futura, ya sea para diseñar un plan de acción 

o para aprovechar diversas oportunidades en el mercado o medioam-

biente empresarial, hace parte de las capacidades que toda empresa 

debe poseer y que en adelante se entenderán como inteligencia com-

petitiva empresarial (Calof & Wright, 2008). 
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Al defi nir un marco teórico de los instrumentos y habilidades, desde el 
punto de vista de activos intangibles, se puede enunciar que la inteli-
gencia competitiva, pasa a fundamentar la relación existente entre inte-
ligencia y organizaciones productivas. A continuación, y con la revisión 
de varios conceptos, se buscará profundizar en la naturaleza y clasifi ca-
ción que las pymes pueden desarrollar de acuerdo al ejercicio práctico 
que realicen de la inteligencia empresarial (Cervera & Mendoza, 2013).
Autores diversos han venido esbozando, a través de investigaciones de 
muchos años, nuevas concepciones o hipótesis para defi nir lo que se 
conoce como el renacer de la inteligencia organizacional. Propuestas 
como la de Bueno (2005), defi nen la Inteligencia Competitiva (IC), como 
una nueva alianza de la ciencia, el método y las relaciones. Este plan-
teamiento, hace énfasis en una nueva caracterización, donde impera 
la interacción con el entorno y su observación del mismo (Johnson, 
1999). Esta interacción hace referencia al uso de todos los recursos 
disponibles y, así mismo, conlleva a una simbiosis, donde lograr la in-
tegración de técnicas, herramientas, disciplinas y teorías, que hasta 
la fecha se habían desplegado de forma individual o aislada, pueden 
ahora enfocarse en una sola dirección, para lograr resultados comple-
tamente sustanciales y benefi ciar así la organización de toda empresa 
(Benavides & Quintana, 2006).

Al evidenciar este nuevo enfoque, se logran identifi car tres conceptos 
fundamentales que permiten la génesis del nuevo escenario descrito:  
Complejidad, Organizaciones y Comportamiento del entorno. Estos 
conceptos son sugeridos y ampliamente difundidos por autores como 
Kahneman, Waker y Sarín (2002), quienes, en su investigación eco-
nómica, han desarrollado un mapeo de racionalidad cognitiva y han 
proyectado las lineaciones de la elección económica, que han llamado 
“razón e intuición”. Este nuevo direccionamiento ha permitido vislum-
brar las bases teóricas de la Dirección Estratégica que Bueno (2003) 
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ha expuesto en los compendios de la Dirección del Conocimiento en las 
Organizaciones.

Lo anteriormente expuesto permite a la Inteligencia Competitiva (IC) 
dar un valor agregado a las organizaciones a partir de la difusión del 
conocimiento en su interior. Este ejercicio permite proyectar la IC como 
activo de infi nito crecimiento, ya que, una vez iniciado el proceso, este 
no se detiene, por el contrario, se acrecienta. Se afi rma que el conoci-
miento organizacional actúa con un efecto multiplicador que deriva en 
resultados de tipo individual y colectivo (Brody, 2008).

Los resultados citados pueden conllevar de manera visible a cambios 
organizacionales y empresariales, que con el tiempo se conviertan en 
una especie de patrimonio basado en el conocimiento. Es así como se 
encuentra hoy día un gran movimiento fundado en: formas de trabajo, 
procesos descriptivos, patentes, fórmulas o recetas, bases de datos y 
otros. Los anteriores ejemplos son un claro patrón de lo que signifi ca 
hacer rendir o usufructuar el conocimiento organizacional, lo que auto-
res como Halal (2005) han denominado “adaptación estratégica de las 
empresas a un medio envolvente”.

Para que este conocimiento rinda los efectos esperados, es necesario 
que la empresa reciba una inversión decidida, que promueva la adop-
ción de nuevas prácticas o costumbres; para esto, no solo se requie-
re de una disposición al aprendizaje de nuevas teorías, sino además 
contar con una actitud abierta, activa y dinámica, que genere valores 
agregados a los procesos.

En palabras de North (2003), la adopción de nuevas prácticas se con-
vierte en la parte preliminar de la IC; en su teoría establece que existen 
variables que permiten medir el nivel de inteligencia de las corporacio-
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nes y en la medida que estas se puedan identifi car en cada organiza-
ción, se obtienen resultados palpables de manera signifi cativa. En el 
afán de conseguir las metas estimadas, cada organización buscará 
adaptarse a las condiciones de su ambiente o mercado, por lo cual 
desarrollará diferentes dinámicas al interior de su núcleo (Hernández, 
2011).

Los investigadores de las dinámicas organizacionales, creen que el pro-
ceso de adaptación competitiva, permite integrar varias hipótesis que 
van desde lo económico hasta lo ambiental (Farjoun, 2002). Así las 
cosas, se debe entender que los modelos actuales contemplan, tanto 
el impacto de cada decisión, como su facilidad de inserción, partiendo 
de la base del conocimiento organizacional.

Este proceso integrador se considera sobresaliente porque aporta, se-
gún Donohue & Murphy (2016), la base categórica para la clasifi cación 
de las diferentes concepciones organizacionales que facilitan explicar 
los resultados alcanzados entre un ente y otro. Los mismos autores 
enuncian que los resultados varían de una organización a otra, porque 
tanto en la elección como en la ejecución, cada entidad se desenvuelve 
de manera peculiar.

Derivado de lo anterior, es preciso citar que el concepto de IC pue-
de ligarse con otros conceptos relacionados de forma más operativa 
con las actividades, productos o servicios. Al relacionar la IC con las 
actividades se hace referencia a las acciones que cada entidad debe 
afrontar, ya sea de manera voluntaria o por cuenta del mercado o en-
torno. Cuando se vincula a los productos o servicios plantea los requeri-
mientos necesarios para que la organización desarrolle las estrategias 
necesarias de acuerdo a un mercado objetivo (DGIP, 2015).
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De lo expuesto, se puede deducir que la utilización de la información 
determina la conjugación de necesidades y recursos científi cos, que 
en todos los casos se relacionan con las características del recurso 
humano, y por tanto afl oran cualidades como el manejo de confl ictos, 
la disponibilidad y el compromiso para la adopción de nuevos desafíos.

Todas las referencias apuntan a que la IC se convierte en la noción cen-
tral de un sistema que se destaca por la renovación integral del capital 
intelectual, y no se refi ere únicamente al cambio de equipos o actualiza-
ción de TIC (Tecnología de la Información y las Comunicaciones); por el 
contrario, va más allá y se posiciona como una solución para garantizar 
la supervivencia en un mercado y entorno de alta competencia (Gai-
delys & Meidute, 2012).

Ahora bien, para defi nir si una organización posee IC o no, es importan-
te analizar aspectos de fondo que faciliten identifi car si la corporación 
posee un sistema que se oriente y fundamente en el conocimiento, y 
no que solo realice una serie de tareas o procesos. La IC va más allá; 
es todo un sistema (Trigueros, Pérez & Solana, 2013).

Según Tena y Milán (2007), toda organización es un ente dinámico, 
que requerirá de un conocimiento igualmente activo que promueva la 
efi cacia y, al tiempo, permita el escenario propicio para la generación 
de cambios, movimientos y acciones que defi nan las nuevas decisiones 
y estimulen los nuevos resultados.

Para autores como North (2003), la IC se origina en la autoevaluación 
que realizan las organizaciones; con este proceso se busca conocer 
en mayor detalle aspectos o dimensiones como: habilidades, capacida-
des, competencias (internas y externas), perfi l de clientes, perfi l de pro-
veedores, perfi l de competidores y avances tecnológicos, entre otros.



21

Las orientaciones más recientes señalan que toda entidad debe contar 
con las herramientas necesarias para vigilar la evolución, comporta-
miento y novedades de cada uno de los aspectos o componentes cita-
dos. De ser así, cada organización podrá capitalizar los benefi cios de 
la gestión del conocimiento y, de forma paralela, evaluar escenarios 
donde se pueda analizar la capacidad de respuesta ante confl ictos, el 
grado de aprendizaje alcanzado y el desarrollo de habilidades como: 
innovación, creatividad y memoria organizacional (North, 2003).

Uno de los benefi cios más destacables del desarrollo de habilidades 
asociadas a la IC, es la capacidad de adaptación que logran las organi-
zaciones y cómo, a través de este proceso, se generan soluciones que 
permiten agilizar aspectos como la calidad e innovación. Al analizar es-
tos benefi cios se puede encontrar también, cómo se equilibran o balan-
cean aspectos como efi ciencia y efi cacia en el manejo de los recursos. 

METODOLOGÍA
Teniendo en cuenta los objetivos inicialmente mencionados, se ha defi -
nido el método a utilizar para el análisis de la IC en el sector comercial 
de Barranquillita, en la ciudad capital del departamento del Atlántico. El 
enfoque será de tipo descriptivo, ya que este tipo de estudios busca 
especifi car las propiedades im-
portantes de personas, grupos, 
comunidades o cualquier otro 
fenómeno. El énfasis está en el 
estudio independiente de cada 
característica; es posible que de 
alguna manera se integren las 
mediciones de dos o más carac-
terísticas con el fi n de determinar 
cómo es o cómo se manifi esta el 
fenómeno (Jurado, 2011).

Figura 1. Distribución por género de 
administradores o propietarios de 

establecimientos
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Para la determinación de la muestra se han seleccionado 50 pymes de for-
ma aleatoria, y se ha diseñado un cuestionario para facilitar la medición de 
los factores que se consideran, pueden incidir en la creación o adopción de 
las teorías de IC. A través de esta consulta se conocerán en mayor detalle 
aspectos de tipo socio-económico, organizacional y estratégico.

A continuación, y mediante grafi cación realizada en el programa Excel, 
se describirán los hallazgos más relevantes que permitirán realizar las 
refl exiones fi nales.

RESULTADOS
Una vez cumplida la etapa de recopilación y análisis de la información, 
se procede a reunir los datos obtenidos y exponer los factores inheren-
tes al proceso de investigación.

En esta primera instancia se pudo constatar que el 58 % de propietarios 
son varones y solo el 42 % de administradores o propietarias son damas.

En segundo lugar, se pasó a verifi car el grado de escolaridad y/o for-
mación académica por parte de los administradores o propietarios, 
alcanzando a identifi car la información tabulada en Figura 2.

Figura 2. Grado de escolaridad de administradores o propietarios
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Se estima según los hallazgos, que el género masculino posee en tér-
minos generales un nivel inferior de escolaridad. Todos los elementos 
del estudio, con referencia al género femenino, están distribuidos entre 
el nivel de bachillerato y profesional; encontrando que el 36 % del géne-
ro masculino llegó a ser Bachiller. 
Por otra parte, ninguno de los ele-
mentos de estudio supera el nivel 
profesional, por lo cual la ausencia 
de especialidades o postgrados es 
un factor que llama la atención.

Profundizando en la formación aca-
démica del género masculino, se 
observa en la Figura 3 cómo se dis-
tribuye esta población en cuanto a 
escolaridad.

Al discriminar los distintos niveles de formación, se evidencia que predo-
minan entre el género masculino, el nivel de bachiller con un 55 % y el 
profesional con un 28 %. Segui-
damente, se observa que, con 
cierta participación, se ubican 
los niveles técnicos, tecnólogos 
y especializaciones.

Continuando con el mismo plan-
teamiento, pero ahora en la po-
blación femenina, se obtienen 
los resultados de la Figura 4. 

Figura 3. Nivel de formación
académica en Hombres

Administradores o Propietarios
Fuente: Elaboración propia, 2016.

Figura 4. Nivel de formación
en Mujeres Administradoras o 

Propietarias
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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En este apartado se pudo comprobar que el nivel de educación del 
género femenino está equilibrado entre el nivel técnico y tecnológico 
con un 48 %, y otro gran volumen 
se instala en el nivel profesional, 
con un 47 %.

Al proceder con el análisis de 
otros aspectos organizacionales, 
se muestra en la Figura 5 la in-
formación referente a número 
de empleados y tamaño de las 
pymes.

Como está ilustrado en la Figura, el 96 % de las empresas estudia-
das califi can como microempresa, acorde al criterio de clasifi cación de 
empresas, con el número de 
trabajadores. Solo el 4 % equi-
vale a pequeñas empresas.

Finalmente, al consultar sobre 
los mecanismos de investiga-
ción, observación o recolec-
ción de información de interés 
para la organización y la toma 
de decisiones, se constató la 
información de la Figura 6.

El 55 % de las decisiones o generación de estrategias se realizan con 
base en la intuición personal de los administradores, un 20 % se funda-
menta en la observación del entorno, un 15 % en algún mecanismo aso-
ciado a la tecnología y un 10 % en estudios de mercado o específi cos.

Figura 5. Tamaño de las pymes por 
número de empleados

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Figura 6. Herramientas aplicadas a la 
toma de decisiones

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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DISCUSIÓN
Al fi nalizar la tabulación de datos, se tiene que el nivel de escolaridad, 
tanto en administradores como propietarios, infl uye notoriamente so-
bre la adopción de nuevas estrategias. Lo anterior evidencia por qué 
en ocasiones el rezago, con referencia a la información y tecnología, 
puede ser más perceptible en algunas organizaciones. Esto claramente 
lo ha expuesto Sewdass & Du Toit (2014), quien en sus investigaciones 
afi rma que, en la medida que los líderes empresariales avancen en su 
formación individual, podrán desarrollar dinámicas empresariales des-
tacables y ajustadas a la competitividad.

Lo anterior, igualmente se relaciona con el crecimiento y posicionamien-
to de las ideas de negocios, emprendimientos y proyección económica. 
Suele suceder que las pymes inician como pequeñas unidades produc-
tivas y, por falta de visión, no se preocupan por gestionar planes de 
formación tanto para sus líderes como para su equipo de trabajo, por lo 
cual es preciso cambiar ese pensamiento, teniendo en cuenta, que de 
la muestra, el 96 % de empresas está en la escala de microempresa. 
De acuerdo a lo enunciado por la OCDE (2009), toda organización nace 
pequeña, pero si se proyecta a futuro, debe invertir en planes estratégi-
cos e inteligentes que la impulsen a crecer de manera constante.

Evidencia de lo enunciado se relaciona con las herramientas que vienen 
utilizando las organizaciones evaluadas; solo un 15 % involucra tecnolo-
gía en sus procesos, y un 10% acude a fuentes de información o estu-
dios específi cos para la toma de decisiones o análisis competitivos. Es 
muy sobresaliente el nivel de intuición aplicado al ejercicio empresarial, 
ya que el 55 % de las pymes fundamenta sus cambios o proyecciones 
con base en ideas o mecanismos no asociados al conocimiento, o fuen-
tes confi ables que garanticen un mejor resultado.
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Lo precedente, deja entrever que en las pymes seleccionadas el nivel 
de IC se encuentra en estado primario, en gran medida se debe a que 
los niveles de formación e información, que manejan los administrado-
res o propietarios, están ubicados en escala básica y sin proyección a 
superar dicha escala; lo anterior, como sugieren los autores citados, 
puede deberse a que falta impulso, proyección y dinámica en el proce-
so empresarial.

CONCLUSIONES
Una vez revisada la fundamentación teórica y analizada la información 
recopilada, se realizan las siguientes refl exiones:
• Las teorías de IC han venido evolucionando de manera constante y 

se enfocan en crear valores agregados diferenciales, que permitan 
a las organizaciones crecer en competitividad.

• Los autores citados coinciden en interpretar la IC como una carac-
terística que se convierte en patrimonio intelectual o en un tipo de 
activo intangible.

• Al realizar el reconocimiento de empresas en el sector de Barran-
quillita, se pudo evidenciar que los administradores y propietarios 
(hombres y damas) poseen mayormente educación técnica, tecno-
lógica y profesional en menor escala; no hay desarrollo de activi-
dades complementarias o de actualización posterior al pregrado, 
lo que puede infl uenciar en el nivel de liderazgo y direccionamiento 
estratégico.

• El 96 % de las empresas se catalogan como microempresas o micro 
unidades productivas, teniendo en cuenta el número de empleados, 
lo que deja entrever que, en esta localidad comercial, se instalan 
gran número de emprendedores o comerciantes pequeños.

• El 55 % de los empresarios toma sus decisiones o establece estra-
tegias con base en la intuición, lo que determina una clara necesidad 
por promover la formación e incorporación de las teorías administra-
tivas que se han desarrollado en este artículo.
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RECOMENDACIONES FINALES
En general, se estima que los establecimientos que participaron en 

el desarrollo de la investigación, deben interiorizar los resultados ob-

tenidos e iniciar un proceso de mejoramiento gradual, en relación a 

aquellas dimensiones y variables que pueden tener infl uencia en su ges-

tión empresarial y organizacional. Es primordial que estas pymes abran 

paso a una conciencia sobre los sistemas empresariales, y cómo la 

carencia de estos puede generar impactos negativos en su actividad 

cotidiana. Es indispensable lograr un acercamiento entre los empre-

sarios y la comunidad académica, para desarrollar con apoyo de las 

entidades gubernamentales, cámaras de comercio y agremiaciones 

comerciales, programas que promuevan la inteligencia competitiva en 

todos los sectores.
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