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Prólogo

La Universidad Simón Bolívar, como Institución de Educación Supe-
rior comprometida con el desarrollo económico, social y ambiental, 
presenta el esfuerzo conjunto de un grupo de docentes investiga-
dores motivados por ofrecer a la comunidad científica y empresa-
rial los más recientes hallazgos sobre aspectos relacionados con la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas en nuestra 
región Caribe.

Desde la academia son cuantiosos los aportes que se están realizando 
por medio de la investigación, con miras a fortalecer la integración en-
tre universidad y sector empresarial, relación que se ha venido transfor-
mando en un mecanismo eficiente para apalancar el desarrollo nacio-
nal. La investigación, como un instrumento dinamizador de la acción, 
busca socializar el conocimiento en la población general, para con ello 
proveer alternativas y soluciones a problemas complejos que afectan 
a la sociedad.

En este sentido, la temática abordada pretende ser un aporte para 
avanzar hacia estados más elevados del desarrollo nacional; por ende, 
implica necesariamente la cooperación activa de múltiples sectores so-
ciales, quienes deben actuar en sinergia y con el empuje necesario para 
alcanzar un propósito en común: crecimiento en todas sus dimensio-
nes. Desde esta perspectiva, el sector empresarial se abre paso como 
uno de los actores fundamentales en este proceso.

Es general, las pymes son consideradas como el motor fundamental 
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para el progreso integral de un país, medido a través de la genera-
ción de empleo, las políticas de responsabilidad social, la contribución 
al crecimiento productivo nacional, entre muchos otros aspectos. Por 
ello, resulta pertinente analizar a profundidad en este documento cuá-
les son los principales retos que afrontan las empresas de cara a lograr 
una mejor posición competitiva.

La competitividad es un desafío que afronta un sinnúmero de organiza-
ciones empresariales a nivel global; los cambios en la dinámica comer-
cial y económica del entorno han colocado una serie de dificultades 
importantes en el sector empresarial y por tanto sugieren un cambio 
de paradigma en la manera como se están gestionando los procesos 
organizacionales, los cuales deben responder a un entorno mucho más 
complejo.

Desde esta óptica, mantenerse en un mercado caracterizado por cons-
tantes transformaciones requiere de una gerencia que sea consciente 
de los factores internos y externos que le afectan, para así poder dise-
ñar estrategias que le permitan garantizar una posición ventajosa frente 
a otras organizaciones. Las necesidades, intereses, gustos y deseos 
del consumidor moderno están evolucionando de forma vertiginosa, 
impulsado básicamente por los cambios en su estilo de vida. Ante este 
hecho, las empresas deben estar en sintonía permanente con estas di-
námicas si quieren responder de forma efectiva a estos requerimientos.
Por ello, la actividad empresarial se ha complejizado en los últimos 
años, la gerencia del siglo XXI necesita herramientas científicas y com-
probables que le ofrezcan a los tomadores de decisiones las respues-
tas adecuadas a los problemas que afrontan día a día; a su vez, estas 
soluciones deben orientar eficientemente el diseño de políticas y estra-
tegias de corto, mediano y largo plazo que contribuyan al fortalecimien-
to de la competitividad.
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Este contexto plantea algunos interrogantes interesantes que serán la 
guía para las investigaciones que se presentan en el documento; entre 
las más destacadas, ¿cuáles serán los principales factores que impac-
tan la competitividad del sector empresarial en la región Caribe? ¿Cómo 
pueden estas empresas superar los retos derivados de todas las trans-
formaciones económicas y sociales que se vienen desarrollando en la 
esfera nacional? ¿Nuestras pequeñas y medianas empresas están en la 
capacidad para lograr mejores posiciones a nivel competitivo compa-
rándose incluso con estándares internacionales?

En virtud de todas estas reflexiones, en las páginas siguientes, el lector 
encontrará un documento que compila de manera rigurosa, los princi-
pales avances que en materia de competitividad se vienen desarrollan-
do en las pequeñas y medianas empresas de la región Caribe colombia-
na; de este modo, se espera que sirva de contribución al conocimiento 
científico y al progreso de nuestro país.

Prólogo
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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 afirmación 
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 fin 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 identificar 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 flote 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 

La inteligencia competitiva en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla

Fernando Adolfo Ruiz Ohlsen • Efraín De la Hoz Granadillo
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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, específicamente en Barranquillita, un sector históricamente 

significativo 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 definir 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 clasifica-
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 definir lo que se 
conoce como el renacer de la inteligencia organizacional. Propuestas 
como la de Bueno (2005), definen 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 beneficiar así la organización de toda empresa 
(Benavides & Quintana, 2006).

Al evidenciar este nuevo enfoque, se logran identificar 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) 

La inteligencia competitiva en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla

Fernando Adolfo Ruiz Ohlsen • Efraín De la Hoz Granadillo
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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 infinito crecimiento, ya que, una vez iniciado el proceso, este 
no se detiene, por el contrario, se acrecienta. Se afirma 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 significa 
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 identificar en cada organiza-
ción, se obtienen resultados palpables de manera significativa. 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 clasificación 
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).

La inteligencia competitiva en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla

Fernando Adolfo Ruiz Ohlsen • Efraín De la Hoz Granadillo



20

Estudios de competitividad y análisis empresarial en la región Caribe

U n i v e r s i d a d  S imón  Bo l í v a r

De lo expuesto, se puede deducir que la utilización de la información 
determina la conjugación de necesidades y recursos científicos, que 
en todos los casos se relacionan con las características del recurso 
humano, y por tanto afloran cualidades como el manejo de conflictos, 
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 refiere 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 definir si una organización posee IC o no, es importan-
te analizar aspectos de fondo que faciliten identificar 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 
eficacia y, al tiempo, permita el escenario propicio para la generación 
de cambios, movimientos y acciones que definan 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), perfil de clientes, perfil de pro-
veedores, perfil de competidores y avances tecnológicos, entre otros.
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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 beneficios de 
la gestión del conocimiento y, de forma paralela, evaluar escenarios 
donde se pueda analizar la capacidad de respuesta ante conflictos, el 
grado de aprendizaje alcanzado y el desarrollo de habilidades como: 
innovación, creatividad y memoria organizacional (North, 2003).

Uno de los beneficios 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 beneficios se puede encontrar también, cómo se equilibran o balan-
cean aspectos como eficiencia y eficacia 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 
especificar 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 fin de determinar 
cómo es o cómo se manifiesta 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 graficación realizada en el programa Excel, 
se describirán los hallazgos más relevantes que permitirán realizar las 
reflexiones finales.

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 verificar el grado de escolaridad y/o for-
mación académica por parte de los administradores o propietarios, 
alcanzando a identificar 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 califican como microempresa, acorde al criterio de clasificación 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 específicos.

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 finalizar la tabulación de datos, se tiene que el nivel de escolaridad, 
tanto en administradores como propietarios, influye 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 
afirma 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 específicos 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 confiables que garanticen un mejor resultado.

La inteligencia competitiva en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Barranquilla
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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 reflexiones:
• 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 influenciar 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 influencia 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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RESUMEN
La Cámara de Comercio de Cartagena (2013) indica que esta ciudad 
registra un avance en la capacidad de atender a los turistas nacionales 
e internacionales, trayendo como resultado un crecimiento en el turis-
mo de esta ciudad. Por ello, el Sector de Confecciones no puede que-
dar por fuera en la ciudad amurallada de Colombia, teniendo en cuenta 
que el ramo hotelero proyecta un considerable aumento de turistas en 
los últimos años y, por ende, una dinamización de todas las actividades 
productivas y comerciales.

El país transforma su economía después de un cuarto de siglo, po-
sicionándose en un buen lugar en el contexto internacional. En esta 
evolución, el parque fabril ha sido el mayor responsable en esta trans-
formación, y dentro de este espacio, las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas (pymes), se convirtieron en las primeras protago-
nistas por el impacto en los indicadores macroeconómicos, ya que, 
según el Min CIT (2014), las Mipymes generaron un 67 % de empleo, 
aportando un 28 % del PIB.

La globalización y la apertura de los mercados hace más complejo el 
sistema logístico y su gestión, por lo que se requiere mejorar las con-
diciones de las compañías productoras o comercializadoras de bienes 
y/o servicios que desean participar en ambientes de negocios interna-
cionales, solicitándose así cambios estructurales.

Por ser Cartagena, una ciudad de mucha demanda turística, las Mipymes 
de confecciones de esta ciudad deben estar a la altura de las grandes 
casas de modas del mundo, desarrollándose en la dinámica comercial 
aspectos como: adherencia a la cadena de suministro, innovación de 
productos, exportación y posicionamiento competitivo en el sector.

Palabras claves: turismo, confecciones, globalización, pymes, competitividad.
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ABSTRACT
The Chamber of Commerce of Cartagena (2013), indicates that Carta-
gena registers an advance in the capacity to attend national and inter-
national tourists, resulting in a growth in tourism in this city, the clothing 
sector cannot be left out in The walled city of Colombia, taking into 
account that the hotel industry projects a considerable increase of tour-
ists in the last years and therefore a dynamization of all productive and 
commercial activities.

The country transformed its economy after a quarter of a century, posi-
tioning itself in a good place in the international context, in this evolution, 
the Factory Park has been the main responsible in this transformation 
and within this space the microenterprises; Small and medium-sized en-
terprises (SME’s) became the first protagonists because of the impact 
on macroeconomic indicators, since, according to the Min CIT (2014), 
Mipymes generated 67 % of employment, contributing 28 % of GDP.

Globalization and the opening up of markets, make the logistics system 
and its management more complex, it is necessary to improve the con-
ditions of companies producing or marketing goods and/or services 
that wish to participate in international business environments, request-
ing structural changes.

Because Cartagena is a city with a lot of tourist demand, the Mipymes 
of garments of this city, must be at the height of the great fashion 
houses of the world, developing in the commercial dynamics such as: 
adherence to the supply chain, innovation of products, export and com-
petitive positioning in the sector.

Keywords: tourism, clothing, globalization, SME’s, competitiveness.
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INTRODUCCIÓN
En el transcurrir del tiempo, se ha visto una Colombia que posee los 
recursos para administrar sus retos, lo que ha permitido que en la eco-
nomía colombiana se abran nuevas oportunidades, logrando penetrar 
en muchos mercados, llegando a la altura de muchos países que han 
avanzado y han salido del estigma que identifica a los países surameri-
canos (países tercermundistas).

Los modelos de gestión logística juegan un papel estratégico ele-
vando la competitividad y dando paso a la apertura de mercados na-
cionales e internacionales, encargándose del flujo de información y 
materiales, aprovisionamiento, producción y comercialización de bie-
nes y/o servicios. Una logística eficiente se constituye en elementos 
de éxito para que empresas como las pymes, puedan competir en el 
contexto de la globalización, cuya función debe ser generar un efecto 
de arrastre del desarrollo de sectores como el privado, y algunos 
actores económicos considerados claves (Cámara de Comercio de 
Cartagena, 2013).

Teniendo en cuenta lo expuesto, se aprecia un interesante proyecto 
en el sector de manufactura textil, lo que nos lleva, después de la 
búsqueda de soluciones alternas para fortalecer el músculo económico 
de nuestro país, a una ciudad de oportunidades como Cartagena de 
Indias. Analizando los recursos, herramientas y factores que permiten 
que este modelo de empresa (pymes) logre un posicionamiento na-
cional e internacional, se revisarán las diferentes alternativas para la 
proyección en competitividad.

LOGÍSTICA, ALCANCE Y EVOLUCIÓN
Con el transcurrir de los años, el sistema logístico ha logrado ponderar 
la producción, comercialización y consumo de bienes y/o servicios. La 
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logística ha estado llamada a resolver problemas de almacenamiento 
y abastecimiento, desde las etapas preliminares de organización de la 
sociedad y la vida en comunidad. Su origen, desarrollo, evolución y re-
generación, ha sido siempre objeto de estudio y análisis desde la óptica 
de diferentes disciplinas.

Algunos autores indican que la logística tiene origen en el campo mili-
tar (Carranza, 2005), ya que esta palabra tuvo sentido en la aparición 
de teorías sobre logística militar en la primera guerra mundial (Ballou, 
2004). Sin embargo, Christoper (2004) indica que la logística es una 
disciplina que inicia con la construcción de las pirámides de Egipto, 
ya que estas megaobras, demandaron esfuerzos especializados para 
poder generar la dinámica necesaria para el almacenamiento, custodia 
y movilización de insumos y materiales de construcción.

Los estudios más recientes, muestran que la logística empresarial data 
de 1961, (Smykay, Bowerson & Hossman, 1961). En dichos estudios 
se expusieron los beneficios de la logística con una buena dirección. 
Todas y cada una de las teorías revisadas dan origen a la primera 
asociación de profesionales en esta disciplina, con el fin de lograr un 
desarrollo educativo en esta especialidad.

Ante la competencia global, las condiciones económicas del mercado, 
obligan a la empresa a una baja en sus costos, con productos confia-
bles, de buena calidad, innovadores y variados; esto da paso al inicio 
de iniciativas renovadas, permitiendo mejorar la eficiencia, con la inte-
gración de proveedores y compradores, abonando el paso a la Adminis-
tración de la Cadena de Suministros y Abastecimiento (Tan, 2001). Esta 
última consideración corresponde a uno de los avances más notorios 
en la conceptualización de la logística.
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No se puede desconocer, que las actividades logísticas son el motor 
para nuevas inversiones, teniendo en cuenta que las plataformas logís-
ticas son el enlace entre la oferta y la demanda, facilitando a las pymes 
proyectarse a escenarios externos, visualizando una buena comercia-
lización, elevando la competitividad a nivel nacional e internacional, ya 
que el beneficio económico de estas empresas está ligado a la gestión, 
eficacia y eficiencia (Ballou, 2004).

Para la década de los 90, el avance de la logística en el concepto de ad-
ministración de la cadena de suministros tuvo continuidad, conformán-
dose el CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), 
definiendo la logística en 2006 como: La parte de la administración de 
la cadena de suministros que planea, implementa y controla la eficien-
cia y efectividad del flujo, flujo de retorno y almacenamiento de bienes 
y servicios, y la información relacionada, entre el punto de origen y el 
punto de consumo, con el propósito de satisfacer los requerimientos 
del consumidor.

Ante estos conceptos, se puede enunciar que el significado de logística 
abarca nociones mucho más amplias que una cadena de suministros o 
abastecimiento, ya que la logística cumple algunas de las funciones de 
la administración de empresas como: planear, controlar e implementar; 
aumentando así la capacidad de cumplir los estándares de la empresa, 
consiguiendo el servicio a través de los recursos de almacenamiento y 
distribución a un costo asequible (Simchi-Levi et al., 2003).

Igualmente, se define que la logística tiene como propósito satisfacer 
las necesidades como bienes y servicios de los clientes a un costo 
razonable, logrando el objetivo de tenerlo al momento que lo solicitan, 
lugar, cantidad; con el fin de no perder el esfuerzo productivo, y, lo más 
importante, alcanzar la satisfacción de los clientes (Ballou, 2004).
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El inicio y divulgación del sistema ha sido una contribución importante 
de la logística como herramienta, en pro de la mejora del proceso 
productivo en una empresa. Teniendo en cuenta esta apreciación, las 
actividades que se realizan entre la obtención de la materia prima y la 
entrega del producto terminado se pueden considerar como el objeti-
vo de todo ente productivo; permitiendo ver la transformación de los 
materiales, al pasar por los diferentes cambios, el lugar de donde se 
desplazan, la forma que obtiene por la transformación y el tiempo de 
entrega (Stank, Davis & Fugate, 2005).

Con el fin de conquistar el propósito principal de las empresas, que 
es la satisfacción de los clientes y alcanzar los objetivos propuestos 
(Hernández, 2011), se deben realizar una serie de actividades y enla-
ces necesarios que sirvan para comercializar los productos, elevando 
la competitividad como medio para el cumplimiento de lo esperado 
(Carrasco, 2000).

El ajuste estratégico o competitivo se logra cuando se tiene el equilibrio 
correspondiente entre la respuesta y la eficiencia (Segura, Manzanilla & 
Vicente, 2016), el cual se obtiene con el cumplimiento de cada función 
en la creación del enfoque estratégico, entre la cadena de suministro y 
la habilidad competitiva. Tener más instalaciones es directamente pro-
porcional a las respuestas asertivas con los inventarios en la cadena de 
suministro, caso contrario en las instalaciones centralizadas. Un buen 
complemento es obtener información relevante, con el fin de mejorar 
el desempeño; el objetivo es tener una respuesta pronta, mientras se 
mejora en su totalidad la eficiencia (Sunil & Meindl, 2008).

Se logra destacar que la eficiencia y la pronta respuesta son elementos 
importantes que solicitan una mayor inversión en cuanto se refiere a 
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recursos logísticos (Segura, Manzanilla & Vicente, 2016). A mayor efi-
ciencia menor inversión y mejores resultados con los mismos recursos; 
obviamente, teniendo en cuenta la capacitación y preparación del recur-
so humano, quien desempeña un papel muy importante, conduciendo 
así a la reducción del costo en la gestión que se realiza (Ferreira, Her-
nández & Alvarino, 2016).

El abastecimiento global se ha convertido en un factor de superviven-
cia, quedando por encima de la ventaja competitiva. Las cadenas de 
suministros están compuestas por tres estructuras: planificación, dise-
ño y ejecución. El impacto en la parte comercial aumenta cuando se 
deben enfrentar situaciones difíciles; el tiempo es corto para mejorar 
las cosas antes de que se produzca una colisión, por ello, para minimi-
zar los riesgos a nivel comercial, se requiere de seis factores: gestión 
de costos totales de adquisición, flujo de información directo, identifi-
cación de productos y cumplimiento de pedidos, ruteo en tiempo real 
con una visibilidad dinámica, vendedores, demanda real e información 
(Wilding & Braithwaite, 2008).

Es importante resaltar la función de la gestión logística en la cadena de 
suministro, la cual se apoya en el transporte de inicio y final, flota, alma-
cenamiento, equipos, pedidos, red logística, inventario, planificación de 
oferta-demanda y operadores (Coyle et al., 2012).

Al llegar el siglo XXI, época de la apertura económica global, la inno-
vación es un factor fundamental en el desarrollo de las capacidades 
logísticas, combinando recursos y ajustando los componentes internos 
de la compañía a los factores externos, modificando las rutinas que cur-
san en la parte operativa con el fin de conseguir una mayor efectividad 
(Griffith & Harvey, 2001).
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No se puede perder de vista que la cadena de suministros amplía los 

procesos de negocios, el recurso humano, la misma empresa, la tecno-

logía y la infraestructura física, dando paso a un nuevo producto y servi-

cio, mediante el proceso de las materias primas, hasta llegar a obtener 

un valor para el consumidor, al apropiarse del producto terminado.

La industria textil se ha visto en crisis las últimas décadas debido a 

la importación de productos económicos (de baja calidad), los cuales 

han inundado nuestros mercados, lo que ha promovido que la mayoría 

de los colombianos, en su afán de economía, haya acogido productos 

de mala presentación. No obstante esta realidad, el mercado continúa 

abierto y con muchas expectativas por el producto nacional, el cual 

siempre ha sobresalido por su comodidad, estilo y durabilidad, lo que 

demanda análisis estratégicos en todos los frentes de producción, 

incluyendo –por obvias razones– el sector logístico y sus modelos 

aplicables.

METODOLOGÍA
Dadas las características del tema objeto de análisis y el manejo esti-

mado para la construcción del mismo, se ha definido un tipo de estudio 

de corte cuantitativo, basado en la experiencia empírica; igualmente, 

se orienta a una posición deductiva, ligando teoría y datos, permitiendo 

una observación analítica que determine aspectos sobresalientes y de 

utilidad para las reflexiones finales.

Para el ejercicio metodológico se ha delimitado una muestra de 196 

empresas en total, clasificadas así:

• 5 pequeñas.

• 191 microempresas.

Percepciones de la logística en el sector de confecciones de la ciudad de Cartagena

David Martínez Sierra • Erick Orozco Acosta • Remberto De la Hoz Reyes



40

Estudios de competitividad y análisis empresarial en la región Caribe

U n i v e r s i d a d  S imón  Bo l í v a r

La información de estas empresas se ha logrado mediante un muestreo 
estratificado, a través de encuestas de opinión nacional. Como fuente 
de información, se observan las encuestas a las empresas del sector 
de confecciones de Cartagena y fuentes de información secundaria, 
documentos de estudios realizados e información suministrada por ex-
pertos en el área, libros sobre el tema, artículos y revistas que tratan 
sobre la temática.

Para este caso, se ha determinado inicialmente el tamaño de la po-
blación, asumiendo los valores de la probabilidad de éxito y fracaso 
iguales a 0,5

p = 0,5
(p = 0,5 y q = 1 - p = 0,5)

Esto se fija de esta manera, porque es donde se maximiza la función 
de la forma:

f (p) = p (1 - p)

Entonces, con un grado de confianza de 95 % y un error del 5 %, el 
tamaño muestral inicial es:

Z 2 pq
(1,96)2 (0,5)(0,5)

n0 =
a 2

= = 384
e2 (0,05)2

Ahora usando el factor de corrección con el valor de la población N = 
196, se tiene que: 

n =
n0 =

384
= 130

n 384

1 =
0

1=
191

N 196
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Es claro que la muestra total de la presente investigación es de 130 
empresas con un grado de confianza del 95 %. Ahora, la muestra por 
cada estrato (criterio de fijación proporcional).

Por ejemplo: Se debe hallar el peso porcentual de las microempresas, 
que son 191 en total, es decir, se deben dividir las microempresas del 
total de Mipymes, así:

W micro =191/196 =0,974

Luego, el número de microempresas que se deben encuestar se halla:

N = nW = (130)(0, 974) =127

Hospital Baq Hospital Baq

De igual manera para las pequeñas empresas, como se muestra a 
continuación:

Tabla 1. Muestras estratificadas

Tipo de empresa Número de Empresas Peso Muestra por Empresas

Micro 191 0,974 127

Pequeña 5 0,026 3

Fuente: Elaboración Propia.

RESULTADOS
Habiendo obtenido la información necesaria, se presentan los resul-
tados del sector de confección de la ciudad de Cartagena, corres-
pondiente a las Mipymes; se analizarán a continuación los diferentes 
componentes que se consideran susceptibles de análisis para la mode-
lación ideal que se quiere proyectar.
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En esta primera ilustración se aprecia un comportamiento favorable, 

por encima del 80 % en las compañías del sector de confecciones, la 

capacidad de adaptación en un mercado que varía constantemente, 

y la supervisión de las operaciones internas y externas, confrontán-

dose con el panorama del 76 % no favorable, ya que no cuentan 

con una estrategia de desarrollo de logística. De igual forma, en la 

gráfica existen otros ítems con una situación de igualdad, con el fin 

de orientar y modificar los procesos acordes con el personal, con 

un criterio definido favorable o desfavorable, teniendo en cuenta que 

ambos conceptos promedian en 45 %. De acuerdo con los resultados 

encontrados en esta gráfica, se manifiesta que las empresas tienen 

la capacidad de responder ante cambios, sin hacer una planeación y 

registro de los mismos.

Figura 1. Percepciones de las empresas para el componente de Flexibilidad
Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Posterior al componente anterior, es necesario tener en cuenta el tema 
de Innovación (Figuras 2 y 3). En este elemento, se aprecia una favora-
bilidad superior al 69 % en las empresas de este sector al considerarse 
Mipymes o empresas innovadoras, lo que ha generado bienestar en 
forma significativa a sus clientes. Así mismo, han realizado cambios 
favorables en los procesos organizativos, con un buen posicionamiento 
comercial de sus productos. La maquinaria obtenida y la apertura a la 
tecnología que usan son piezas fundamentales para el beneficio de este 
negocio.

Figura 2. Percepciones de las empresas para 
el componente de Innovación (Parte I)

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Figura 3. Percepciones de las empresas para 
el componente de innovación (Parte II)

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Actualmente, las empresas consideran fundamental la inteligencia em-
presarial en un 64 % de asertividad (Figura 3), alterno con la informa-
ción poco favorable del 62 % (Figura 2) en los diferentes métodos, 
como son: producción, distribución, entrega, y, lo más importante, los 
sistemas logísticos. En esta tendencia adversa muestra la planifica-
ción, innovación y tecnología. Así mismo, se evidencia que el 45 % 
de las empresas no consideran como estrategia el obtener tecnología 
(Figura 3). De aquí se desprende que las entidades financieras ofrecen 
productos como el leasing, una forma de obtener maquinaria pagando 
un canon mensual, teniendo en cuenta que los intereses de esta figura 
perjudican financieramente a estas empresas, afectando el dinero para 
atender los compromisos que se presenten en la marcha.
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Figura 4. Percepciones de las empresas para 
el componente de Valor Agregado

Fuente: Elaboración propia, 2016.

En la Figura 4, se aprecia una favorabilidad arriba del 78 % con las 
empresas del sector en la introducción de nuevos productos, diferen-
ciados frente a la competencia. Así mismo, se detecta que, a pesar de 
que las empresas elaboran procesos internos, no están convencidos 
de que dichos procesos puedan sufrir un plagio por la competencia, 
muy a pesar de que se dedican a elaborar nuevas líneas de productos.

Paralelamente, se resalta que este valor agregado va acompañado de 
diferentes diseños que involucran un conjunto de operaciones, retra-
sando la producción y comercialización del producto. La preocupación 
de los empresarios, se da en que la diferencia no representa perjuicio, 
teniendo en cuenta que mantener al cliente es importante para el avan-
ce de su negocio.
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Se observa con preocupación, que las empresas son indiferentes en un 

27 %, en el diseño de los procesos. Esta situación provoca la falta de 

estandarización de los procesos, aumentando la inquietud en la cadena 

de suministros.

Otros componentes que se deben resaltar son las TIC (Figura 3), en la 

cual se detalla una conducta desfavorable arriba de un 60 % en las em-

presas del sector de confecciones, respecto a la obtención de nuevas 

tecnologías y software para mejoramiento de los productos, y la posi-

bilidad de un intercambio de datos técnicos, financieros, operacionales 

y estratégicos.

Este aspecto revela que estas empresas tienen grandes debilidades en 

el desarrollo de tecnologías.

En referencia al factor de los procesos logísticos (Figura 6), se observa 

una favorabilidad por encima del 75 % en las empresas del sector, ante 

la información de datos históricos respecto a la demanda, como tam-

bién sobre la obtención de soluciones inmediatas a problemas de logís-

tica anticipándose al hecho. Así mismo, se percibe un horizonte poco 

favorable en un 50 %, en relevancia a la poca reducción del costo de las 

operaciones de logística, paralelo a la falta de métodos que permitan 

cuantificar los pronósticos de demanda, así también la poca estrategia 

que permita simplificar los procesos logísticos. Igualmente, se precisa 

la falta de medición y control en la eficacia y eficiencia en las entregas 

realizadas; de igual forma, se visualiza en un 80 % de empresas que 

se percibe una gran falla con las órdenes de compra que entregan al 

proveedor, ya que no consideran los costos de ordenamiento y de man-

tenimiento del inventario.
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Figura 5. Percepciones de las empresas 
para el componente de TIC

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Figura 6. Percepciones de las empresas 
para el componente de procesos logísticos

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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CONCLUSIONES 
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron junto a los objetivos 
propuestos en esta investigación, se plantean algunos apuntes que 
permiten lograr los propósitos de este trabajo de análisis, así mismo, 
surge la idea de realizar investigaciones futuras, con el fin de realizar 
comparativos y mejorar el presente. Teniendo en cuenta el análisis de 
esta investigación, se considera que este estudio nos da una visión 
futurista para las Mipymes en el Sector de Confecciones, asociando 
componentes como una excelente infraestructura y una gestión de lo-
gística empresarial, que permita realizar las respectivas inversiones en 
equipos, tecnologías y recurso humano especializado en las diferentes 
áreas, ya que actualmente, Colombia cuenta con muchas personas ca-
paces de realizar tareas acordes a su capacitación y con unas compe-
tencias admirables, pero se carece de planeación, direccionamiento y 
herramientas tecnológicas.

El sector fabril sigue siendo sin duda un dinamizador de la economía 
local y regional, pero su optimización no ha iniciado; por tanto, es me-
nester proyectar planes contundentes para su posicionamiento, soste-
nibilidad y competitividad.
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RESUMEN
El Sector Lácteo de la ciudad de Barranquilla es reconocido a nivel 
regional y nacional por su trascendencia, pujanza y compromiso social. 
No obstante, en la actualidad se estima que para lograr una renovación 
estructural que le permita al gremio adoptar las nuevas exigencias de 
los mercados globalizados los procesos organizacionales son suscep-
tibles de revisión.

A continuación, y con apoyo de herramientas proyectivas y con la apli-
cación de la matriz FODA, se analizarán aspectos relacionados con los 
factores internos y externos que puedan afectar las corporaciones, y 
se plantearán unas estrategias para dar trámite a los mismos. Estas 
reflexiones se encaminarán a la búsqueda de nuevas oportunidades y 
al desarrollo estratégico de los puntos diferenciales del Sector Lácteo 
en Barranquilla.

Palabras clave: sistemas de calidad, oportunidades, fortalezas, sec-
tor lácteo, estrategias.

ABSTRACT
The dairy sector of the city of Barranquilla is recognized at regional and 
national level for its importance, strength and social commitment. How-
ever, it is currently estimated that organizational processes are subject 
to revision, to achieve a structural renovation that allows the guild to 
adopt the new demands of globalized markets.

Then, and with the support of projective tools and the application of 
the SWOT matrix, we will analyze aspects related to internal and exter-
nal factors that may affect the organization and propose strategies to 
process them. These reflections will be directed to the search for new 
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opportunities and to the strategic development of the strengths of the 
dairy sector in Barranquilla.

Keywords: quality systems, opportunities, strengths, milk sector, 
strategies.

INTRODUCCIÓN
Hoy por hoy, la competitividad se ha convertido en una exigencia la-
tente para todas las empresas del territorio nacional; lograr niveles 
óptimos de desarrollo no es solo una necesidad; esencialmente es un 
requerimiento para alcanzar un buen nivel de empleo, inversión social, 
avances de infraestructura y posicionamiento productivo, en un mundo 
globalizado (Amendola, 2006).

Este tipo de orientaciones demandan para el país una serie de esfuerzos 
y políticas que permitan la procreación de escenarios de crecimiento y 
sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo (Banco de la República 
de Colombia, 2016). Establecer mecanismos de mejoramiento puede 
incidir de manera tangible en los resultados de las organizaciones eco-
nómicas, indistintamente de su actividad u objeto social.

Por tanto, adelantar procesos de inversión en cultura organizacional, 
direccionamiento estratégico, gestión de calidad y optimización del re-
curso humano, puede significar para todo ente productivo el inicio de 
un sendero altamente rentable, sólido y diferencial (Castellano & Cruz, 
2014).

Tomando en cuenta los preceptos anteriores, se revisarán a continua-
ción los conceptos primarios de “empresa”, “estrategia”, “competiti-
vidad”, “globalización” y “calidad”, los cuales pueden ser aplicados al 
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sector lácteo de la ciudad. Esta necesidad se origina en la variabilidad 

de los múltiples factores que pueden afectar en menor o mayor escala 

el gremio, y para los cuales debe existir un plan estratégico, que per-

mita reducir, aminorar o atenuar su impacto (Claver, Pertusa & Molina, 

2011).

La información que se expondrá seguidamente mostrará los resulta-

dos obtenidos luego del análisis FODA (Drucker, 2007) en empresas 

del Sector Lácteo de la ciudad de Barranquilla, y planteará diversas 

estrategias, enfocadas en el aprovechamiento y proyección de las ven-

tajas competitivas de las mismas. Así mismo, este estudio servirá para 

ilustrar aspectos de carácter interno y externo que a futuro pueden ge-

nerar algún tipo de impacto en estas organizaciones (Drucker, 2001).

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
La Industria Láctea en Colombia, y principalmente en la costa Atlántica, 

es una actividad económica de enorme participación en el aparato eco-

nómico. A partir de la materia prima (leche), se procesa gran cantidad 

de derivados alimenticios que tienen un mercado en hogares y comer-

cio en general. Al interior del sector existen diferentes variables que 

afectan de manera directa o indirecta el éxito empresarial. De estas 

variables las más sobresalientes y que generan el objeto de estudio de 

este artículo son: competitividad, calidad, sostenibilidad y rentabilidad.

Analizar la capacidad empresarial para crear y sostener ventajas com-

petitivas depende en gran medida de los factores diferenciales que se 

pueden activar a partir de las variables citadas (Hernández, 2011). Esto 

se ve reflejado de manera tangible en la calidad de los productos, pro-

cesos de comercialización, procesos de innovación y renovación orga-

nizacional. Frente a estos nuevos escenarios, generados en gran parte 
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por la globalización, se presenta un nuevo desafío para los gremios 

locales, lo que demanda la introducción de nuevas teorías y conceptos, 

que faciliten la optimización de procesos, como lo son los sistemas 

estratégicos de calidad (Goodstein, Nolan y Pleiffer, 1997).

Sistemas estratégicos de calidad basados en ISO 9001

Los sistemas de calidad que en la actualidad se encuentran vigentes, 

se fundamentan de manera esencial en cuatro enfoques que se pueden 

apreciar en la Figura 1 (Mayo, Pérez y Loredo, 2011).

Los componentes o enfoques primordiales son: responsabilidad de la 

dirección, mejora continua, realización del producto y gestión de los re-

cursos. Estos elementos interactúan de manera inherente con el cliente 

y partes interesadas. Lo anterior, da lugar a la definición de un enfoque 

por procesos de la gestión de calidad que se ha vuelto estratégico para 

los resultados de cualquier organización (García, 2013).

Figura 1. Modelo de Sistemas de Gestión de la Calidad
Fuente: www.iso.org
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Esta orientación de enfoque por procesos se ha venido difundiendo 
hace muchos años, y en la actualidad goza de mucha acogida en los 
distintos aparatos económicos a nivel mundial (García, J. 2013). Estra-
tégicamente se estima que toda entidad que cuente con un Sistema 
de Gestión de Calidad (SGC), no solo está contemplando los aspectos 
necesarios para garantizar su sostenibilidad, sino que, además, puede 
competir de manera apropiada con herramientas pertinentes y respon-
der a un mercado objetivo con productos o servicios ajustados a los 
requerimientos de los usuarios o clientes.

Para la implementación de un sistema de gestión de la calidad basado 
en un modelo ISO 9001, se deben tomar en cuenta ocho principios 
fundamentales (Guasch, Racine, Sánchez y Diop 2008):
• Cliente: el cliente es el eje fundamental de todo ente producto; por 

tanto, es importante conocer sus necesidades actuales, proyectar 
las futuras y trabajar por satisfacer y superar dichos requerimientos.

• Liderazgo: se ocupa de direccionar las organizaciones y crear un 
ambiente adecuado, con herramientas propicias para que todos los 
procesos logren articularse con las actividades y demás procedi-
mientos, que buscarán cumplir el objetivo de satisfacer al cliente.

• Gestión de recurso humano: en todos los niveles la participación 
del personal será vital; por esta razón se requiere de una estimula-
ción y liderazgo enfocado en posibilitar las habilidades de las perso-
nas involucradas en todos los procesos.

• Procesos: los resultados propuestos solo serán alcanzables si las acti-
vidades se direccionan en un orden lógico, ajustado a un requerimiento 
y que busque el cumplimiento de un objetivo, inicialmente trazado.

• Gestión: esta importante característica se ocupa de entender e iden-
tificar los procesos que interactúan como parte del sistema, facilita la 
solución de variaciones y contribuye a que la organización se desem-
peñe de forma eficaz y oportuna para el logro de sus objetivos.
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• Mejora continua: este concepto se convierte en el propósito cen-

tral de las empresas, y su búsqueda se vuelve inherente a todos los 

procesos y actividades.

• Decisiones basadas en hechos: marca un factor diferencial de 

competencia, ya que, cualquier cambio, aplicación o decisión se 

deriva de un proceso previo de análisis y revisión de la información.

• Relación con partes interesadas: este apartado hace referencia 

a la forma como se abordan las relaciones con proveedores, vincu-

lados y asociados; se ven como aliados y se trabaja por una relación 

amable, que brinde armonía y seguridad a todos los procesos.

Al tener los SGC un enfoque por procesos, han logrado articularse de 

forma dinámica con las herramientas de planeación estratégica, lo que 

abre un escenario de alta proyección para facilitar insertar una herra-

mienta de fácil aplicación y que brinde resultados perceptibles luego de 

su adopción a cualquier organización, en su camino de búsqueda de la 

competitividad y sostenibilidad (González y Delgado 2010).

EL FODA EN LOS SISTEMAS ESTRATÉGICOS EMPRESARIALES
Para poner en marcha un proceso de planeación estratégica se pueden 

aplicar diversos instrumentos que se caracterizan por contener diver-

sas etapas o periódos, pero que en esencia guardan una misma con-

cepción: identificar la misión, visión, condiciones internas y externas, 

revisar las estrategias aplicadas, verificar los controles y diagnosticar 

el entorno general para poder renovar, innovar y establecer nuevas 

opciones a seguir (Kaplan, 2008). Este proceso descrito, normalmen-

te involucra unas variables universales, conocidas como: fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (Segura, Manzanilla & Vicente, 

2016).
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Para realizar diagnósticos situacionales esta herramienta se conoce 
comúnmente como FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas). El FODA posibilita la capacidad para valorar y examinar 
las condiciones en que opera o se desenvuelve un ente productivo, 
y, a partir del análisis de las cuatro variables mencionadas, facilita la 
generación de nuevas estrategias o acciones, para que las empresas 
puedan competir y garantizar la buena aplicación de sus recursos (La-
barca, 2008).

Para toda empresa es diferencial poder generar estrategias ajustadas 
al requerimiento de su mercado y clientes, ya que esto puede garan-
tizar que los esfuerzos y recursos invertidos puedan surtir el efecto 
esperado, y generar ventajas competitivas que se traduzcan en ren-
tabilidad. Visto de otra manera, este tipo de instrumentos garantizan 
el cumplimiento de los objetivos corporativos a todo nivel (Ferreira, 
Hernández & Alvarino, 2016).

Poder cumplir los objetivos planificados es quizás la mayor preocupa-
ción a la hora de fijar las estrategias a seguir, por lo cual la competitivi-
dad se puede ver afectada al diseñarlas (Mintzberg & Quinn 1998). La 
competitividad de todo negocio depende en gran manera de la facilidad 
que tenga la empresa para generar bienes y servicios con valor agre-
gado, que la posicione en el mercado y promueva la escalada (Muñiz, 
2003).

Teniendo en cuenta que toda organización hace parte de un medio am-
biente, donde existen factores que se pueden controlar y predecir con 
facilidad, y otros que pueden ser más arduos de manejar las variables 
que conforman el FODA involucran aspectos internos y externos. Por 
lo anterior, las variables se agrupan en internas (fortalezas y debilida-
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des), y son esos componentes que la organización puede controlar e 

identificar de manera tangible sin la intervención de agentes o situacio-

nes por fuera de su alcance (Porter, 1985). La categoría de variables 

externas (oportunidades y amenazas) está formada por los elementos 

que están en el ambiente, y que interactúan con la empresa dando paso 

al entorno competitivo. A continuación, en la Figura 2, se observan las 

variables clasificadas.

Las variables internas y externas demandan para toda organización la 

realización de un análisis periódico, que garantice un desempeño com-

petitivo y concordante con el momento situacional que esté viviendo el 

mercado o ambiente económico (Weihrich y Koontz, 1993).

Figura 2. Variables del FODA 
Fuente: Elaboración propia, 2016.

METODOLOGÍA
El tipo de investigación que se aborda para lograr identificar las ven-

tajas competitivas de los SGC, para el Sector Lácteo de la ciudad de 

Barranquilla, es de tipo proyectivo/descriptivo. Este tipo de investiga-
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ción permitirá la visualización de planes o acciones futuras, que pueden 
mejorar el momento situacional actual y, por ende, diseñar estrategias 
competitivas y dinámicas enfocadas a los sistemas de economía globa-
lizada (Barrera, 2016). Desde el enfoque descriptivo, y luego de aplicar 
una encuesta al interior de las empresas lácteas señaladas, se evalua-
rán los aspectos estratégicos a tener en cuenta para planes futuros. 
Para tener una mayor comprensión de los resultados encontrados, se 
realizarán gráficas en Excel, mostrando los indicadores más relevantes.

La herramienta aplicada determinará en base al FODA y con un enfoque 
en procesos (SGC), el estado actual de las variables situacionales, tan-
to internas como externas.

Universo
La población seleccionada está conformada por las empresas pertene-
cientes al sector lácteo, específicamente a las entidades clasificadas 
en la actividad (1050) de acuerdo a la clasificación industrial uniforme 
C.I.U.U Versión 4 en la ciudad de Barranquilla.

Población
La población descrita, inicialmente estaba compuesta por once empre-
sas que se relacionan a continuación: CILEDCO Ltda., COOLECHERA 
Ltda., Colombia Helados S.A.S., Gloria Colombia S.A.S - Conservas 
California, Frutilicious S.A.S., Lácteos Las Margaritas, Lácteos y refres-
cos de la Costa S.A.S., Yogupop S.A.S., Productos lácteos y derivados 
E.U., Industrias de productos lácteos INPROLAC LTDA. e Industrias ali-
menticias Pinar del Río S.A.S.

Esta población se redujo finalmente a cuatro empresas: CILEDCO Ltda., 
COOLECHERA Ltda., Colombia Helados S.A.S. y Gloria Colombia S.A.S - 
Conservas California. Las restantes siete empresas fueron suprimidas, 
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teniendo en cuenta que, hay dos empresas en procesos de liquidación, 
tres que por el tamaño e infraestructura y gestión de procesos muy 
básicos no se tuvieron en cuenta, una que no aceptó participar en el 
proceso, y una empresa que no se encontró en el domicilio registrado.

RESULTADOS
La información recolectada fue tabulada y examinada a través del 
programa Excel, en el cual se realizó el procesamiento, con el fin de 
obtener un análisis del ambiente interno y externo; de esta forma se 
buscó elaborar una aproximación diagnóstica y estratégica, enfocada 
en la mejora continua, factor clave para el gremio en general. En el 
primer apartado se muestra un resumen de los datos obtenidos, (ver 
Tabla 1).

Tabla 1. Identificación de oportunidades como criterios críticos
4.1 Crisis valores 4.16 Apertura económica 4.31 Inversión extranjera

4.2 Nuevos competidores 4.17 Mercado informal 4.32 Política fiscal

4.3 Normativa Vigente 4.18 Estabilidad de la 
política monetaria 4.33 Desplazamiento

4.4 Sistema educativo 4.19 Impacto social 4.34 Productos 
tecnólogicos

4.5 Credibilidad estado 4.20 Creación impuesto 4.35 Contaminación

4.6 Estructura 
socioeconómica 4.21 Discriminación racial 4.36 Nuevos servicios

4.7 Cooperación internacional 4.22 Clases sociales 4.37 Inflación

4.8 Migración ciudades 4.23 Telecomunicaciones 4.38 Expectativa de 
crecimiento real del PTB

4.9 Renovación dirigente 4.24 Nuevos mercados 4.39 Insumos

4.10 Tratado Libre Comercio 4.25 Alianza estratégica 4.40 Globalización

4.11 Política monetaria 4.26 Política laboral 4.41 Crecimiento mercado

4.12 Apertura negocios 4.27 Deuda externa 4.42 Mercado valores

4.13 Rotación talento 
humano 4.28 Política salarial 4.43 Tarifa precio

4.14 Curva experiencia 4.29 Tasa interés 4.44 Índice desempleo

4.15 Cambios tecnólogicos 4.30 Reforma seguridad 
social 4.45 Estabilidad de la 

política cambiaria
Fuente: adaptación modelo de Serna Gómez (2008:174) Gerencia Estratégica.
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La identificación de los aspectos internos y externos facilita los análisis 
más detallados y por segmentos, que se verán seguidamente y que 
hacen énfasis en la competitividad desde el punto de vista de los SGC.

Figura 3. Indicadores perspectiva del 
ISO 9001- F.O.D.A. (Debilidades)

Fuente: Elaboración propia, 2016.

La Figura 3 permite visualizar que las empresas del sector lácteo en 
Barranquilla deben realizar esfuerzos vitales para renovar la imagen 
institucional, ya que solo alcanza una medición del 15,79 %. La ima-
gen es el producto de una serie de conocimientos, pensamientos, 
expectativas, ideas y emociones que marcan de manera positiva 
el cliente, el mercado y su entorno. Toda imagen exterior, debe 
cimentarse en decisiones organizacionales y competitivas, que fa-
vorezcan la asociación de conceptos como calidad, integridad y 
desarrollo con la marca o producto.

Otro aspecto a fortalecer es el relacionado con los sistemas de in-
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formación. De acuerdo al resultado de la valoración, se obtiene una 

puntuación del 13,16 %, lo que deja entrever una clara necesidad 

de estandarizar y priorizar un sistema confiable para el manejo de la 

información.

Seguidamente, se pueden identificar los aspectos relacionados con el 

recurso humano, y es así como se ubica en un 10,53 % las habilidades 

del personal o líderes de procesos, y en un 7,89 % la parte motiva-

cional. Según autores como Drucker (2001), el recurso humano es 

el encargado de dar curso a la visión y competitividad, por tanto, se 

debe fomentar en ellos el entusiasmo y compromiso para alcanzar los 

objetivos propuestos.

Finalmente, y como aspecto destacable a elevar de nivel, se aprecia 

al componente de logística y distribución, el cual fue evaluado en 

7,89 %, lo que revela que no se viene trabajando por tener a entera 

disponibilidad del cliente los diversos productos que se vienen proce-

sando al interior de las empresas lácteas. Lo anterior evidencia que 

se hace necesario un plan de acción a corto, mediano y largo plazo, 

que permita restablecer y optimizar los canales de distribución en la 

ciudad.

Continuando con los análisis de las variables internas, el enfoque 

se dirige ahora a los aspectos relacionados con las fortalezas; 

es importante precisarlas, ya que son ellas las que harán la dife-

rencia para enfrentar las amenazas y aprovechar al máximo las 

oportunidades. A continuación, en la Figura 4, se observan los 

resultados.
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Figura 4. Indicadores perspectiva del 
ISO 9001- F.O.D.A. (Fortalezas)

Fuente: Elaboración propia, 2016.

En la anterior ilustración se hacen evidentes las mayores fortalezas en 
el sector lácteo, siendo la principal, la amplia diversidad de productos 
ofrecidos (15,79 %), al igual que su excelente calidad y exclusividad 
(14,04 %), lo que impulsa su asociación hacia los más altos estándares 
dentro del sector. La calidad de los productos juega un papel impor-
tante en el entorno competitivo, ya que este elemento se puede definir 
como el principal factor diferenciador en relación a la productividad de 
las demás empresas (14,04 %). 

Otros factores de gran importancia, debido a la maximización de cali-

dad que aportan al producto, serían los diferentes procesos y conoci-

mientos tecnológicos aplicados por las empresas del sector (12,28 %).

Dentro de dichos procesos, el control administrativo (14,04 %) ejercido 

por los altos mandos de las organizaciones, proporciona un componen-
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te distinto que se relaciona con las diferentes decisiones que tienen 

como objetivo la eficiencia y eficacia de los procesos, y un mejor plan-

teamiento de la visión organizacional.

Por otra parte, es pertienente mencionar otros factores diferenciado-

res, como la capacidad de ofrecer nuevos productos a los clientes 

(5,26 %), así como la lealtad de estos hacia la marca (5,26 %) y la 

disponibilidad de proveedores (5,26 %) que permiten la continuación de 

la producción en la empresa.

Dentro del estudio de los diferentes factores externos del sector, se 

pueden identificar las amenazas y oportunidades, las cuales son claves 

para la optimización de los procesos organizacionales durante la pre-

sentación de ciertas situaciones ajenas a la empresa, pero comunes en 

el entorno, esto con el fin de fortalecer su competitividad.

A continuación se detallan los resultados obtenidos en relación a las 

amenazas organizacionales.

Los resultados alcanzados son considerados amenazas, por lo cual 

deben estudiarse como elementos que se presentan en el entorno ex-

terno. Como inicio, la principal amenaza que pone en riesgo a las di-

ferentes empresas del sector son los factores climáticos que afectan 

directamente la producción de los lácteos (25,53 %), trayendo como 

consecuencias situaciones extremas; por un lado, una sobreproduc-

ción de materia prima, o lo contrario, escasez. Se hace necesario men-

cionar los factores relacionados a los cambios tecnológicos (19,15 %), 

que, aunque optimizan los procesos productivos y a su vez la calidad 

y competitividad, también producen una apertura económica que puede 
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ser negativa o positiva (17,02 %), ya que el sector lácteo colombiano 

puede realizar exportaciones, abriéndose así paso hacia un mercado 

internacional; pero a su vez, diversos países hacen lo mismo exportando 

sus productos a Colombia.

Figura 5. Indicadores perspectiva del 
ISO 9001- F.O.D.A. (Amenazas)

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Debido a lo anterior, la producción local entra en competencia con di-

ferentes productores (10,64 %), los cuales pueden ofrecer productos 

con mejores niveles de precio y calidad, afectando así la demanda de 

productos locales y, a su vez, los precios de venta para poder man-

tener el punto de equilibrio económico. Los competidores informales 

(10,64 %) también hacen parte del entorno externo, respondiendo a 

la demanda del sector. Finalmente, en la Figura 6 se reflejan las opor-

tunidades obtenidas según los estudios realizados a las empresas 

seleccionadas.
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Figura 6. Indicadores perspectiva de 
ISO 9001- F.O.D.A. (Oportunidades)
Fuente: Elaboración propia, 2016 (Porter, 1995).

En la anterior figura se demuestra que la principal fuente de crecimiento 
organizacional consiste en lograr el desarrollo y creación de productos 
nuevos e innovadores (14,52 %) con el fin de ingresar a nuevos sec-
tores del mercado y fortalecer su posición en él; esto permite expan-
dir la distribución de productos y la oportunidad de avanzar hacia el 
mercado internacional, llegando a competir con productos de mayor 
calidad (14,52 %). Un ejemplo de ello serían las mejores propiedades 
fisicoquímicas que posee la leche colombiana y que, a su vez, la hace 
más competitiva en relación a los demás productores de Suramérica 
y otras partes del mundo, permitiendo asimismo su expansión en el 
mercado actual (12,90 %).

Para alcanzar la máxima capacidad competitiva es necesario un exce-
lente ámbito tecnológico en relación a la producción de los derivados de 
la leche, estos procesos tecnológicos deben ser altamente higiénicos y 
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de gran calidad (12,90 %). Todas estas metas organizacionales solo se 
pueden hacer posibles con ayuda del sistema educativo (12,90 %).

CONCLUSIONES
Luego de realizar un análisis del ambiente externo e interno de las organi-
zaciones dentro de una serie de parámetros y variables, midiendo su im-
pacto en diversos grados o niveles, se pueden enunciar unas estrategias 
denominadas F.O, derivadas de las potencialidades dadas por las fortale-
zas y oportunidades, y estrategias FA, a partir de los riesgos generados 
de las amenazas y minimizadas a partir de las fortalezas. Estrategias DO 
a partir de la potencialización de las debilidades para el aprovechamiento 
de las oportunidades. Y por último, las estrategias DA a partir del fortale-
cimiento de las debilidades y minimización de las amenazas.

Estrategia ofensiva FO (Potencialidades)
1. Evaluar la expansión hacia nuevos mercados considerando las venta-

jas y oportunidades brindadas por tratados de libre comercio. Tener 
en cuenta la diversidad de productos que muestra el sector lácteo y 
la mejor calidad a nivel de proteínas y grasas de la leche colombiana, 
con respecto a grandes productores a nivel regional y mundial.

2. Fortalecer aún más la inversión en innovación y tecnología con la 
finalidad de estar a la vanguardia en los requerimientos del merca-
do, y satisfacerlos de tal forma que sea explotada la capacidad de 
innovación actual.

Estrategia defensiva FA (Riesgos)
1. Mejorar continuamente los procesos internos, de tal forma que pa-

ralelamente también lo hagan la productividad y la competitividad, y 
así poder hacer frente a la competencia externa y local en ámbitos 
como precio y calidad.

2. Desarrollar alianzas estratégicas con proveedores locales evalua-
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dos y certificados de diferentes regiones, con los cuales se pueda 
abastecer de leche como materia prima cuando haya sobreproduc-
ción en otras regiones (aprovechando precios), y no tener dificulta-
des cuando sea escasa a nivel local.

3. Desarrollar programas de capacitación a personal operativo y ge-
rencial, de tal forma que se potencialicen los conocimientos técni-
cos y del ser.

Estrategias adaptativas o de reorientación DO (Desafíos)
1. Desarrollar como estrategia institucional el mejoramiento de la logís-

tica de distribución y aprovisionamiento, de tal forma que se puedan 
cumplir satisfactoriamente las entregas al canal tradicional y gran-
des superficies, principalmente garantizando que el producto llegue 
en las condiciones y en el momento pactado.

2. Socializar deberes, responsabilidades, impacto y riesgos con los 
colaboradores de la organización, de tal manera que se fortalezca 
el conocimiento y nivel de compromiso con el desarrollo de los pro-
cesos en los que se intervienen.

3. Plantear el desarrollo de una cultura organizacional a partir de la eva-
luación y mejoramiento de aspectos tales como direccionamiento 
estratégico, estilos de dirección apropiados a la organización, siste-
mas de recompensas, estímulos y sanciones, exposición al riesgo y 
desarrollo del talento humano.

Estrategia de supervivencias DA (limitaciones)
1. Desarrollar una estructura organizacional horizontal que permita el 

adecuado funcionamiento y articulación de los procesos de las dife-
rentes áreas.

2. Establecer y sensibilizar una cultura de calidad en la organización.
3. Desarrollar una estructura más robusta para el control y mejoramien-

to de la calidad, en donde se fortalezca la estandarización de los 
procesos, el cumplimiento y aplicación de normas para el mejora-
miento de la calidad e higiene, y buenas prácticas de manufactura.
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4. Desarrollar estrategias de mercadeo que permitan fortalecer la ima-
gen de la leche y sus derivados.
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RESUMEN
El crecimiento de la economía nacional está fuertemente ligado a la 
productividad. Con la globalización de los mercados, se busca que esta 
tenga como principales características la optimización de los recursos 
tanto humanos como materiales; todo esto con el fin de incrementar a 
su vez la competitividad.

Esta optimización de recursos se traduce en la reducción de costos lo-
gísticos, que en las últimas décadas han adquirido un papel importante 
para determinar la posición en el mercado de bienes o servicios que se 
ofrezcan, siendo la infraestructura determinante para dicha posición.

En Colombia los costos logísticos son influyentes al momento de rea-
lizar negocios, ya que estos son superiores en comparación a otros 
países suramericanos. El país presenta un atraso en la infraestructura 
de transporte y una baja calidad en las estructuras que ya se poseen. 
Es necesario destacar los pobres esfuerzos de la institucionalidad na-
cional, hacia el fortalecimiento de la integración logística.

Adicional a los problemas mencionados, también existe una deficiencia 
en relación al escaso uso de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), las cuales permiten la optimización de procesos 
y aumento de ventas, pero debido a su poca implementación se hace 
evidente la mala calidad de los servicios logísticos nacionales.

Toda esta problemática reafirma la necesidad de un cambio en la es-
tructura con el fin de mejorar la competitividad del país; este objetivo 
se puede lograr implementando una logística multimodal en la región 
Caribe, la cual, por su ubicación geográfica, impulsaría el desarrollo no 
solo en la región sino en el país. 

Palabras clave: costos logísticos, transporte, productividad, región Caribe.
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ABSTRACT
The growth of the national economy is strongly linked to the productivi-
ty, with the globalization of the markets it is necessary that this seeks to 
optimize both human and material resources, with the aim of increasing 
competitiveness.

This optimization of resources is translated into the reduction of logisti-
cal costs that in the last decades has acquired an important role to de-
termine the position in the market of the good and/or product offered, 
being the infrastructure determinant for that position.

In Colombia the logistical costs are influential when it’s time to do busi-
ness, as these are superior in comparison to other South American 
countries. Colombia presents a delay in the transport infrastructure 
and a poor quality in the infrastructures that already have. It is neces-
sary to highlight the poor efforts of the national institutions towards the 
strengthening of logistical integration.

In addition to the above mentioned problems, there is also a deficiency 
in relation to the scarce use of information and communication technol-
ogies (ICT), which allow the optimization of processes and increase of 
sales, but due to its little implementation, the poor quality of national 
logistics services is obvious.

All these problems reaffirm the need for a change in the structure in 
order to improve the country’s competitiveness, this objective can be 
achieved by implementing multimodal logistics in the Caribbean Region, 
which due to its geographical location would drive to a development not 
only in the region but in the country.

Keywords: Logistics costs, transport, productivity, Caribbean region.
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INTRODUCCIÓN
La región Caribe colombiana se ha destacado por convertirse en zona 

clave para el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) con un aporte 

del 15,5 %, siendo los departamentos del Atlántico y Bolívar los princi-

pales promotores de esta participación (OCC, 2014).

El turismo, la agroindustria y la minería son los protagonistas produc-

tivos, que junto a la expansión de las empresas regionales con miras 

a mercados internacionales, convierten a la región Caribe en principal 

fuente de crecimiento; sin embargo, estos resultados son inversamente 

proporcionales a los indicadores de desempeño integral, puesto que 

demuestran bajos rendimientos en relación al cumplimiento del plan 

de desarrollo, poca capacidad administrativa y baja aplicabilidad de la 

normatividad vigente (Mora, 2013).

Esto ha traído como consecuencia la baja ubicación de Colombia en el 

Índice de Desempeño Logístico (IDL) de 2014, lo cual demuestra el mal 

desempeño y calidad de las infraestructuras, competencias logísticas 

y tiempos de respuesta (Martínez, 2014).

Como posible solución a la problemática planteada, se propone desde 

varios frentes la creación de una plataforma logística multimodal en la 

región Caribe colombiana, con el fin de mejorar el sistema de transpor-

te de carga e incrementar la eficacia de las competencias logísticas.

LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y OTRAS CONSIDERACIONES
Con la propuesta de la creación de una plataforma logística multimodal 

en la región Caribe, se hace necesario abordar los conceptos emplea-

dos para esclarecer el objetivo del sistema.
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Para empezar, la logística se puede tratar como el proceso de proyec-
tar, efectuar e inspeccionar los procedimientos de transporte y bodega 
de los bienes y servicios ofrecidos, con el fin de lograr la satisfacción 
del cliente desde factores como eficiencia y calidad (Council of Logistic 
Management, 2015).

Diferentes autores como Lambert et al. (1998) y Stock et al., (2000) 
han dado una amplia variedad de definiciones, pero todas llegan al pun-
to de considerar la logística como un proceso donde se presenta la 
transformación y relación de las materias primas con la organización, 
producción y entrega de la mercancía a los terceros.

Hoy en día la logística es pieza clave para establecer una ventaja res-
pecto a la competencia, ya que esta le brinda una disminución de cos-
tos a las entidades económicas (Mentzer, J. T. et al., 2004).

La logística es constante objeto de estudio por parte de las empresas, 
debido a que esto permite recopilar información acerca de los bienes 
o servicios ofrecidos, y del grado de satisfacción que estos le brindan 
al cliente, optimizando así los procesos y abriendo las posibilidades de 
conseguir aún más oportunidades de venta (Hernández, 2011). Esto 
convierte a la logística en el principal instrumento para aumentar los 
ingresos y las ventajas competitivas de las organizaciones, no solo en 
el ámbito nacional sino también en el internacional (Stock et al, 2000). 

Como se puede notar, la logística guarda una estrecha relación con el 
modo de transportación de los productos de la empresa; sin embargo, 
el sistema de transporte se puede clasificar en tres: el transporte combi-
nado, el transporte intermodal y el transporte multimodal (Urzelai, 2001).

El transporte combinado es definido por la Cámara Internacional de 
Normas de Comercio (Banomyong, 2000), como su nombre lo indica, 
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un modo de distribución de mercancías a través de mínimo dos modos 
de transporte diferentes, empezando desde el punto de embarque has-
ta el lugar de destino en un punto diferente. Los modos de transporte 
pueden ser por vía marítima, fluvial, aérea, ferroviaria o por carretera, 
pero este se caracteriza por el uso de las vías ferroviarias y la carrete-
ra, según Lowe (2006).

Por otra parte, el transporte intermodal se caracteriza por las diferen-
tes combinaciones de transporte posibles, no limitándose solo a las 
carreteras y a las vías ferroviarias (Lowe, 2006); este movimiento de 
cargas, como lo define Hayuth (1987), se da bajo una tasa única, a 
través de la facturación, y por medio de la responsabilidad adquirida.

Finalmente, se tiene que el transporte multimodal comparte similitudes 
con el sistema intermodal debido a la utilización de más de dos mo-
dos diferentes de transporte. Sin embargo, en el sistema multimodal 
la responsabilidad para la distribución recae sobre el operador, el cual 
planea todo el recorrido que hará la mercancía, y se encarga de las 
responsabilidades legales por medio de un documento de transporte 
multimodal (SLA, 2008).

Aunque se cuente con diferentes opciones de modos de transporte utili-
zados, estos comparten como eje principal el momento en que se hace 
el cambio de transporte, el cual se debe decidir durante la gestión de 
las operaciones y teniendo en cuenta ciertos factores como el tráfico, 
el expedidor y el servicio (Silva, 2006).

METODOLOGÍA
El tipo de investigación abordada es de orientación cuali/cuantitativa, 
con el objetivo de realizar un acercamiento a la situación actual del 
transporte de carga en la región Caribe colombiana, y proponer mejo-
ras a la plataforma logística multimodal con los resultados obtenidos.
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El diseño de investigación aplicado es transversal, puesto que la re-
colección de datos se da en un solo momento y es de tipo explorato-
rio-descriptivo-inferencial. Los datos fueron obtenidos de fuentes pri-
marias y secundarias como revistas, páginas web, artículos científicos, 
documentos, empresas privadas y organizaciones como el Departa-
mento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Nacional de Vías (INV), 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Mi-
nisterio de Comercio, Industria y Turismo, y el Ministerio de Transporte.

Con el programa Excel, se realizó la recreación gráfica de los datos 
recolectados del sistema logístico, para posteriormente emitir reflexio-
nes de los aspectos más relevantes.

SITUACIÓN DE LA LOGÍSTICA EN LA REGIÓN CARIBE
Transporte Aéreo-Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz 
de Barranquilla
Este aeropuerto es el más representativo de la región. Actualmente 
trabaja con las siguientes aerolíneas: Lan, Copa Airlines, Servientrega 
y Avianca-Deprisa. Estas se encargan del transporte de pasajeros y, 
a su vez, de la movilización de todo tipo mercancías, desde apara-
tos tecnológicos, alimentos perecederos, medicinas, animales, y algu-
nos elementos considerados como peligrosos, los cuales son poco 
transportados. 

A continuación se presenta información sobre el movimiento de cargas 
en los últimos años y se observa el impacto de algunos aspectos aso-
ciados de manera integral.

Desde el 2007 existe una tendencia a la baja en el transporte de carga, 
se evidencia un descenso desde el máximo de movimientos de carga, el 
cual fue de 30.656 toneladas. El principal factor que conlleva a la baja 
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demanda de transporte de carga se estima en la falta de renovación de 

la infraestructura general en el área logística (Otero, 2012). Lo anterior 

plantea la necesidad de evaluar muy bien los planes de intervención 

e inversión que el país viene adelantando en materia de infraestructura 

competitiva (Henríquez & Durante, 2015). No solo es importante invertir, 

también lo es ajustar esas inversiones a las necesidades que demanda 

la globalización de la economía actual.

En la Figura 2, se puede observar el movimiento de la carga interna-

cional. El mayor porcentaje de movilización se encuentra en el ingreso 

de carga, lo que quiere decir que la salida sigue estando rezagada. 

También es evidente que, aunque el ingreso de las mercancías es casi  

constante, durante el año 2008 el movimiento de entradas fue superior 

al que normalmente se presenta. Este tipo de fenómenos va directa-

mente ligado al proceso comercial y al equilibrio de la exportación e 

importación, procesos que se ven impactados por las políticas econó-

micas nacionales (CPC, 2014).

Figura 1. Movimiento de Carga Nacional x Toneladas (2004-2014).
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Aeronáutica Civil.
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Figura 2. Entrada y salida de Carga Internacional x Toneladas (2004-2014).
Fuente: Elaboración propia con base en información de la Aeronáutica Civil.

Transporte Ferroviario Nacional

El sistema ferroviario era el modo de transporte preferido desde la 

mitad del siglo XIX en el país; por lo anterior, se dieron las construccio-

nes de vías que comunicaban las ciudades con vías fluviales y algunos 

puertos, con el fin de intensificar el comercio exterior.

Inicialmente, las vías ferroviarias se encontraban a cargo de las ad-

ministraciones departamentales, hasta el año 1952, cuando se pasa 

a la administración nacional, específicamente al Ministerio de Obras 

Públicas. Desde este cambio se construyeron más redes ferroviarias, 

como la interconexión de ciudades con el puerto de Santa Marta y 

Buenaventura; sin embargo, después el sistema comenzó a entrar en 

decadencia, y hoy, solo operan algunas vías férreas para transporte 

de carga y un menor porcentaje para transporte de pasajeros a nivel 

turístico. El escenario nacional actual de los sistemas ferroviarios, se 

aprecia a continuación, en la Tabla 1.
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Tabla 1. Escenario de desarrollo del Sistema Ferroviario Nacional

Meta Situación 2005 Situación 
2010

Situación 
2019

Inversión estimada 
en millones de pesos 

de 2005

Articular la 
red férrea 
existente

45.6 millones 
de toneladas 
movilizadas

60 millones 
de toneladas 
movilizadas

90 millones 
de toneladas 
movilizadas

Inversión pública 
$46.797
(2.8 %)

1.424 kilómetros 
activos

2.321 
kilómetros 
activos

2.501 
kilómetros 
activos

Inversión privada 
$1.599.251
(97.2 %)

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Generar una infraestructura para el desarrollo- Visión Colombia 
II Centenario, 2006.

Como se observa en las cifras citadas, el Departamento Nacional de 
Planeación ha venido liderando el proceso de planeación y expansión 
del sistema de transporte férreo, denominado “Visión 2019: Segundo 
Centenario”, dentro del cual se ha definido el escenario de desarrollo 
del Sistema Ferroviario Nacional, para lo cual se ha propuesto la cons-
trucción de 12 líneas férreas, rehabilitar una línea existente y la cone-
xión de las dos concesiones que en el año 2005 estaban funcionando. 
Sin embargo, el gobierno tiene visión de expansión a 2019, la cual se 
muestra en la Tabla 2 y con la que se estima elevar la competitividad 
de manera sustancial.

Como se detalla, varias líneas férreas futuras se ubican en la región 
Caribe y se destacan por estar vinculadas al transporte de carga, prin-
cipalmente el transporte de carbón.

Tabla 2. Proyección de nuevas vías férreas nacionales
Línea Férrea Tipo de Intervención Longitud (Km)

La Loma-La Jagua de Ibirico Construcción 22

Segunda Línea La Loma- Construcción 191

Palestina-Tamalemeque Construcción 11

La Dorada-Buenos Aires-Neiva Rehabilitación 374

Tamalameque-Capulco Conexión 12,8

Cerrejón-La Jagua Construcción 220
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Generar una infraestructura para el desarrollo - Visión Colombia 
II Centenario, 2006.
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Transporte marítimo
La Ley 001, fue expedida con el fin de acabar los problemas de mo-
nopolio y costos en el sistema portuario; con esta ley se estableció 
el Régimen Portuario colombiano, el cual dio paso a la liquidación de 
Colpuertos y a la creación de las Sociedades Portuarias, la Superinten-
dencia General de Puertos y empresas de operadores portuarios priva-
dos, las cuales han traído consigo los resultados esperados respecto a 
tecnología y eficiencia (Leal & Pérez, 2009).

El régimen portuario en Colombia se divide en Estado y sector priva-
do. El sector privado se divide en operadores portuarios y Sociedades 
Portuarias, que se clasifican en privadas, de servicios públicos y re-
gionales. Los ingresos portuarios se definen de acuerdo al muellaje, 
el uso de instalaciones a la carga y el almacenaje, siendo el puerto de 
Buenaventura el que recibe más ingresos con un 39 %, Cartagena con 
un 36 %; 13,4 % Barranquilla; 10,8 % Santa Marta; 0,54 % San Andrés, 
y 0,1% para Tumaco. Sin embargo, el nivel de gastos de Buenaventu-
ra, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés y Tumaco es muy elevado 
(DANE, 2014).

Cartagena, por otra parte, tiene bajos gastos y se caracteriza por ser 
el puerto de la región Caribe con la mejor infraestructura logística, vol-
viéndolo así uno de los puertos más seguros de Latinoamérica. La alta 
calidad y eficiencia del puerto en cuanto al movimiento de contenedo-
res hace que reciban barcos de otras partes del mundo.

Tabla 3. Tráfico Marítimo y Conectividad con Países y Puertos Extranjeros
Puerto Recaladas Navieras Países Puertos

Cartagena 2290 32 136 596

Barranquilla 710 20 90 289

Santa Marta 524 25 42 116
Fuente: Asoportuaria (2015).
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En la tabla anterior, se puede observar el número de conexiones de 
Cartagena con otros puertos, todo esto debido a su ubicación en la 
autopista marítima más importante de la región caribe; además, cuen-
ta con excelentes carreteras en sectores requeridos y con la vía de 
navegación fluvial del río Magdalena, que facilitan la comunicación con 
el interior del país. Las cifras muestran cómo sus indicadores doblan a 
ciudades como Barranquilla y Santa Marta.

Transporte terrestre
El sistema de transporte por carretera permite el traslado de indivi-
duos, bienes y mercancías entre diferentes lugares. Los elementos 
más importantes son los vehículos de transporte, los medios donde 
se movilizan y los productos o bienes transportados. En la actualidad, 
el desplazamiento de carga ha alcanzado niveles impredecibles como 
consecuencia de las grandes distancias entre los hogares, los centros 
de producción, comercio en general y lugares de distribución o alma-
cenaje. A continuación se analizarán aspectos y cifras relevantes de la 
movilización de carga, que servirán para ahondar en el conocimiento 
de este apartado.

En la Tabla 4 se demuestra la cantidad en toneladas y el número de via-
jes que se realizan entre ciudades, ubicando a Bogotá como el principal 
origen de destino y la ciudad que más envía mercancías. Después le 
siguen Medellín, Cali y Barranquilla.
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En el cuadro anterior se hace un análisis de las rutas con respecto a las 
toneladas y el número de viajes vacíos y con carga. Aquí se evidencian 
las rutas entre las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Buenaventura, 
con los demás puertos marítimos. Una vez más Bogotá es la ciudad 
que más genera toneladas hacia otras ciudades, siendo Barranquilla el 
principal destino con 1’478.589 toneladas, mientras que de Barranquilla 
a Bogotá se enviaron 2’864.662 toneladas. 

CONCLUSIONES
A través de este ejercicio de análisis se pudieron determinar los retos 
que enfrenta el sector logístico en la región Caribe; que no solo se cen-
tran en la infraestructura, sino también en el tiempo de abordaje de las 
mercancías como consecuencia de las largas distancias, la carencia de 
renovación en tecnología y el rezago generado por la falta de planea-
ción en el área. Estas debilidades demuestran la falta de competitividad 
del sector y cómo el impacto se refleja, por ejemplo, en la tendencia a 
la baja en el transporte de carga aéreo.

También es necesario resaltar la falta de transporte multimodal y plata-
formas logísticas, lo que conlleva a la necesidad de implementar dife-
rentes modos de transportación y la creación de zonas exclusivas, para 
la logística del transporte. Sumado a lo anterior está la necesidad de 
simplificar los trámites para optimizar costos y tiempos.

Los puertos marítimos son el principal eje de las operaciones comer-
ciales, y, teniendo en cuenta que los principales se encuentran en las 
ciudades de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, con un 90 % de ex-
portaciones e importaciones, se sugiere la ubicación de la plataforma 
logística multimodal en el área metropolitana de la ciudad de Barranqui-
lla (Atlántico).
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La implementación de esta plataforma no solo traerá consecuencias 
positivas para la región Caribe, sino que también fortalecerá el sistema 
logístico del país, por lo cual es necesario considerar este tipo de pro-
puestas que mejoran el desempeño logístico nacional y promuevan que 
el sistema económico nacional sea visto desde fuera, más competitivo 
y ajustado a los requerimientos económicos de la actualidad.
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RESUMEN
La realidad económica que demanda la globalización exige que toda 
organización se oriente en conseguir un nivel de óptima competencia; 
lo anterior hace pertinente pensar en la institución de un adecuado 
sistema de gestión de la seguridad informática (SGSI). Esta necesidad 
promueve el cumplimiento de unos parámetros esenciales que faciliten 
la toma de decisiones oportunas y que permitan elevar los niveles de 
seguridad al interior de cualquier tipo de organización. Con el presente 
artículo se busca analizar los diferentes conceptos y percepciones que 
se deben tener en cuenta para la puesta en marcha, seguimiento y 
mejoramiento de los SGSI. Se revisarán las bases fundamentales para 
establecer políticas organizacionales de seguridad que faciliten la iden-
tificación de los riesgos informáticos y, por ende, programar planes 
de acción para aminorar su impacto. Posteriormente se propondrán 
las medidas preventivas y correctivas como mecanismos de control, y 
finalmente se observará la situación actual, de los SGSI en las Pymes 
de la región Caribe.

Palabras clave: políticas de seguridad, información, medios digitales, 
controles, riesgos.

ABSTRACT
The economic reality demanded by globalization, requires that every 
organization is oriented towards achieving a level of optimal compe-
tition, this makes it pertinent to think of the institution of an adequate 
computer security management system (ISMS). This need promotes the 
fulfillment of essential parameters that facilitate the making of timely 
decisions and that allow to raise the levels of security within any type of 
organization. This article aims to analyze the different concepts and per-
ceptions that must be taken into account for the implementation, moni-
toring and improvement of ISMS. The fundamental bases will be revised 
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to establish organizational security policies that facilitate the identifica-

tion of computer risks and, therefore, to plan action plans to mitigate 

their impact. Subsequently, the preventive and corrective measures will 

be proposed as control mechanisms, and finally the current situation of 

the ISMS in the SME’s of the Caribbean region will be observed.

Keywords: security policies, information, digital media, controls, risks.

INTRODUCCIÓN
Actualmente, generar valor en el ámbito empresarial es un factor pri-

mordial para toda organización. Las oportunidades de negocio que 

brinda la economía dinámica y globalizada hacen necesario que las 

empresas conduzcan sus esfuerzos con nuevas herramientas tecno-

lógicas y, por consiguiente, se debe tener en cuenta, en igualdad de 

condiciones, los beneficios y también los riesgos.

Lo precedente sugiere a toda corporación la inserción de políticas re-

novadas al direccionamiento estratégico de cada entidad, y es lo que 

hoy se conoce como: sistema de gestión de seguridad para la informa-

ción (SGSI). Lograr los instrumentos necesarios para la identificación 

de los riesgos y peligros a los que puede estar expuesta la información 

empresarial brinda a cada organización, la tranquilidad para cuidar y 

preservar su patrimonio más valioso, generando así efectos colaterales 

positivos como mejora en la gestión con las partes interesadas en todo 

el proceso (Fernández, 2010, p.35).

Hoy día se han podido conocer los avances más notorios en tecnolo-

gía, sus aplicaciones y alcances. La información se origina, transforma 

y comunica con base en plataformas virtuales que dependen de los 
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desarrollos y avances que a diario se incorporan a los procesos pro-
ductivos. Para obtener competitividad y alta participación en los merca-
dos, es necesario salvaguardar la información que se genera en todos 
los procesos internos, ya que en esta información, se fundamenta la 
infraestructura organizacional que, si bien es de tipo digital, significa 
para toda organización un activo prioritario y notable para el desarrollo 
a corto, mediano y largo plazo (Perafán, 2014).

Paralelo a los avances tecnológicos, muchas empresas siguen viendo 
la inversión en esta área como algo innecesario o de bajo impacto en 
los resultados empresariales. Sin embargo, la experiencia y seguimien-
to de cifras a nivel mundial muestra que la no adopción de los SGSI 
puede impactar a toda empresa con sobrecostos, afectación de la ima-
gen corporativa, reprocesos y pérdida de información diferencial (datos 
financieros y otros).

De acuerdo a las premisas citadas, y tomando en cuenta que actual-
mente el desarrollo tecnológico es protagonista en el desarrollo empre-
sarial tanto nacional como internacional, se desarrollará a continuación 
una revisión detallada que destaque la importancia de incluir en la pla-
neación estratégica de toda empresa los SGSI como factor diferencial 
para el crecimiento, posicionamiento y consolidación de las organiza-
ciones en los diferentes ámbitos de competencia.

A nivel empresarial es importante la incorporación de herramientas que 
estén acorde a los modelos y estándares actuales; para ello es nece-
sario empezar con la ejecución del análisis de riesgos de la seguridad 
de la información, que en un futuro será la base para implementar el 
sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI), que permitirá 
mantener un modelo de negocio estable logrando un valor agregado y 
posicionamiento a nivel regional (Perafán, 2014).
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Según Parra & Porras (2007), desde el enfoque empresarial, un sis-
tema de información es la columna vertebral. En el país existen diver-
sos riesgos a los que normalmente se está expuesto por diferentes 
factores externos, ya sea por la falta de estándares de seguridad o 
políticas al interior de las empresas. Para garantizar que la seguridad 
de la información sea gestionada correctamente se debe identificar, 
inicialmente, su ciclo de vida y los aspectos relevantes adoptados para 
garantizar su C-I-D:
• Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se reve-

la a individuos, entidades o procesos no autorizados.
• Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la infor-

mación y sus métodos de proceso.
• Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas 

de tratamiento de la misma por parte de los individuos, entidades o 
procesos autorizados cuando lo requieran.

Las empresas que se acojan y cumplan estos estándares dentro de sus 
operaciones serán reconocidas como actores seguros y tendrán cier-
tos beneficios en la reducción de sus operaciones, ahorro de tiempos y 
procesos más seguros, derivados de la manipulación de la información.

SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN 
COLOMBIA
Son muchas las fuentes que se pueden tomar en cuenta para realizar 
un diagnóstico de la situación actual de los SGSI en Colombia; sin em-
bargo, la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Informática realiza-
da en el país por la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, 
la cual incluyó información de todos los sectores productivos y contó 
de manera adicional con organizaciones especializadas en seguridad, 
aporta mucha información sobre los diferentes riesgos, amenazas y 
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ataques informáticos que de forma reiterada se presentan en el país, 
y sugiere las causas que se estiman relevantes para el tema (Almanza, 
2016).

De manera local, el gobierno colombiano viene trabajando en diferentes 
programas desde el ministerio de las TIC, estimulando las prácticas 
que incentiven la protección total del proceso desde su punto de inicio 
hasta el final, esto con el fin de contar con un sistema integral de pro-
tección, que comprenda medidas de seguridad adoptadas, coordina-
das y enlazadas entre ellas.

La velocidad en el tiempo de respuesta en los negocios, es de vital 
importancia; por esta razón, se debe tener la capacidad de reaccionar 
rápidamente (Niebles, Hernández & Cardona, 2016), para lo cual es ne-
cesario invertir en una red de información que permita rápido acceso, 
información veraz y concisa. De acuerdo a lo anterior, en el mercado 
existen ofertas atractivas a bajos costos que ayudan a las empresas 
para implementar un sistema de información certificado.

RIESGOS INFORMÁTICOS 
Con la globalización y expansión del desarrollo tecnológico, y la masi-
ficación del internet, las empresas han adoptado gran variedad de so-
luciones informáticas con la finalidad de facilitar y agilizar los procesos 
al interior de cada organización. En la medida en que la tecnología se 
ha hecho cotidiana, se han dinamizado muchos de los procesos que se 
consideran vitales al interior de las empresas, pero al mismo tiempo, 
se han evidenciado los riesgos o peligros que estos avances pueden 
generar para la operación de todo ente. Lo anterior, plantea la nece-
sidad de tener herramientas que permitan la identificación, gestión y 
erradicación de los riesgos informáticos (Cano, 2006).
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Al hablar de riesgos, se puede afirmar que ninguna empresa, por más 
que invierta en la gestión tecnológica, está exenta de sufrir amenazas 
o fallas asociadas a los peligros de la red. De esta realidad se origina 
la necesidad de orientar esfuerzos y recursos a la investigación, puesta 
en marcha e innovación de mecanismos de control y protección (Dutra, 
2008).

TIPOLOGÍA DE LOS RIESGOS INFORMÁTICOS
Para lograr la identificación oportuna de los riesgos, todas las organi-
zaciones deben contar con instrumentos adecuados y ajustados a las 
necesidades propias y particulares de acuerdo a su actividad: comer-
cial, industrial o de servicios (Fernández, 2010). Los riesgos pueden 
ser identificados y clasificados básicamente en dos grandes grupos 
que son: riesgos externos y riesgos internos.

Riesgos externos. Como su nombre lo sugiere, son aquellos cuyo ori-
gen se da fuera del ente productivo, y son usualmente conocidos como 
malwares, gusanos, virus o spam. Normalmente estos riesgos son pro-
ducto de la mala fe de personas dedicadas a estropear las actividades 
productivas, exempleados insatisfechos o competidores desleales. Por 
ser una amenaza poco predecible, requiere de un plan de acción en 
constante renovación y actualización.

Riesgos internos. En este apartado se hace referencia a los peligros 
generados dentro de la misma organización y que son resultado de la 
operación de los empleados o usuarios, quienes en un momento deter-
minado, por omisión, intención o descuido, pueden generar situaciones 
de impacto y falla, que representan para la empresa sobrecostos, de-
moras y traumas. Estos peligros normalmente se originan por el uso 
indebido, con o sin intención, de recursos como el internet, equipos o 
datos.
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Ambos tipos de riesgos demandan un trabajo constante y de innova-
ción permanente que brinde un escenario de control y seguimiento, 
pues solo así se podrá lograr un entorno de seguridad que fomente el 
sano desarrollo de cualquier tipo de operación empresarial (Baquerizo, 
2016).

MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Para la gestión de la seguridad de la información es habitual establecer 
o adoptar un modelo, partiendo de la información como activo central. 
En este modelo se identificarán tanto los principios básicos que deter-
minan la necesidad del nivel de seguridad en información, como los 
actores que afectan a su estado, tanto positivamente como negativa-
mente (Momphotes & Alzate, 2014).

Existen varios modelos para estimar el estado de la seguridad de la 
información; sin embargo, el más extendido está basado en los prin-
cipios básicos de Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad que se 
detallarán en los apartados siguientes (Barraño, 2016).

Confidencialidad: este principio permite asegurar que los individuos so-
lamente tienen acceso a los recursos e información a los que están 
explícitamente autorizados. Por ejemplo, una transacción de tarjeta de 
crédito en internet, requiere que el número de tarjeta de crédito sea 
transmitida desde el comprador al comerciante, y el comerciante del 
establecimiento a una red de procesamiento de transacciones. Si una 
parte no autorizada obtiene el número de la tarjeta de algún modo, se 
habrá producido una violación de la confidencialidad (Guindel, 2010).

Integridad: este componente garantizará que la información del siste-
ma estará disponible tal y como se almacenó, y que se controla cual-
quier modificación no autorizada. La violación de integridad se presenta 
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cuando un empleado, programa o proceso (por accidente o con inten-
cionalidad) modifica o borra los datos importantes que son parte de la 
información; así mismo, hace que su contenido permanezca inalterado 
a menos que sea modificado por personal autorizado, y esta modifica-
ción sea registrada, asegurando su precisión y confiabilidad. La com-
probación de integridad de un mensaje se puede obtener mediante 
distintos métodos, uno de los más habituales suele realizarse mediante 
la obtención de un conjunto de datos auxiliares que permiten la compro-
bación de la integridad, como puede ser la firma digital (Freitas, 2009).

Disponibilidad: este lineamiento facilitará que los recursos de los acti-
vos de información, y la información como tal, se encontrarán disponi-
bles cuando sean necesarios para una entidad autorizada. En el caso 
de los sistemas utilizados para almacenar y procesar la información, 
los controles de seguridad deben asegurar la disponibilidad de la infor-
mación, los propios sistemas y los canales de comunicación, evitando 
interrupciones del servicio debido a incidentes causados por factores 
diversos como cortes de energía, fallos de hardware, software malicio-
so, actualizaciones del sistema… etc. (Velásquez, 2003).

GESTIÓN DE RIESGO EN LA SEGURIDAD INFORMÁTICA
A continuación se evocan algunos juicios encontrados con respecto 
a la gestión del riesgo en la seguridad informática; parte de ellos, de 
documentos respaldados por organismos reconocidos por su labor in-
vestigativa y sus aportes a las tecnologías de la información y comuni-
caciones (TIC).

La presencia de amenazas que comprometen el sistema, deben ser 
analizadas y a su vez evaluadas las probabilidades, de que una amena-
za aproveche esas vulnerabilidades. Eugene Howard Spafford, profesor 
de la Universidad de Purdue, ubicada en Indiana, Estados Unidos, dijo: 
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“El único sistema verdaderamente seguro es aquel que está apagado, 
encerrado en un bloque de hormigón, y sellado en una habitación con 
guardias armados. E incluso así, tengo mis dudas”. La gestión del ries-
go es un método para determinar, analizar, valorar y clasificar el riesgo, 
para posteriormente implementar mecanismos que permitan controlar-
lo. Para comprender aún mejor la gestión del riesgo, se hace claridad 
de los siguientes conceptos: 
a) Activo: como en los aspectos contables existe el activo y el pasivo, 

la información ahora posee un valor importante, y por eso se lo con-
sidera un activo. Si un alumno posee el trabajo final de grado y no 
posee un backup o resguardo en otro dispositivo, ese activo corre 
un serio riesgo de sufrir algún daño irrecuperable. 

b) Amenaza: todo aquello que pueda provocar un daño a nuestro ac-
tivo. Por ejemplo, si un virus corrompe el ordenador en donde el 
alumno tiene su trabajo final, no podrá acceder al momento de pre-
sentarlo y tal vez lo pierda. 

c) Vulnerabilidad: son las inseguridades que posee el activo, tanto por 
problemas tecnológicos, como problemas de procedimientos. Está 
demostrado que la gran mayoría de pérdidas de activos son por fal-
ta de procedimientos o desconocimiento. El alumno no ha realizado 
copias de su trabajo en otros medios. 

d) Riesgo: es la probabilidad de que una amenaza aproveche una vulne-
rabilidad. Siguiendo el caso del ejemplo, se supone que el equipo no 
posee una descarga a tierra, y en una noche tormentosa el equipo 
sufra una descarga y se queme el disco (Dutra, 2008).

Un proceso de gestión de riesgo va a permitir a la organización en-
tender cuál es su situación de seguridad actual, le va a facilitar tomar 
decisiones adecuadas para mitigar los riesgos; también evaluar qué 
medidas se implementan a largo y corto plazo, y al final precisará si 
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las decisiones fueron las correctas (North, 2003). Enrique Dutra, Con-

sultor de IT & Seguridad, certificado en seguridad de Windows desde 

el 2005, durante los últimos seis años por Microsoft; afirma que en la 

gestión de riesgos se involucran cuatro estadios:

a) Situación actual: un análisis de la situación de seguridad de la com-

pañía para entender cómo se están tratando los activos, qué niveles 

de seguridad existen, qué leyes se están cumpliendo y cuáles no. 

Es lo que se denomina la foto. En esta etapa, suelen llevarse a la 

práctica los clásicos “test de vulnerabilidad” o “test de penetración”. 

Los mismos, deben ser rigurosos y muy bien planificados, ya que 

muchas veces, hay profesionales que, con el afán de demostrar 

todos sus conocimientos de intrusión, provocan caídas de servicios 

que ponen en riesgo a la compañía a nivel funcional. 

b) Definir pasos a seguir: con base en un informe detallado de la situa-

ción actual, un comité formado por los responsables de sistemas, 

RRHH, legales y la gerencia, deberán definir cuáles son los pasos a 

seguir para atacar el riesgo. 

c) Implementación: con base en las decisiones tomadas se implemen-

tan las normas, procedimientos, actualizaciones y ajustes que sean 

requeridos y que fueron aprobados por el comité. La misma debe 

ser rigurosamente planificada, ya que hay puntos que deben ser 

tenidos en cuenta para no impactar en los procesos de negocios. 

d) Monitorear: analizar el éxito de las implementaciones llevadas a 

cabo, verificar qué desvíos surgieron y planificar un nuevo análisis 

en un período acorde en la compañía. Los factores críticos de éxito 

para que el proceso de la gestión de riesgos cumpla los objetivos 

establecidos, requieren de apoyo incondicional de la gerencia des-

de el inicio y durante todo el proceso; involucrar a todo el capital 

intelectual de la organización con participación activa y compromiso 
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hacia la seguridad de la informática; conocer los procesos críticos 
de negocio de la organización y qué activos intervienen: implemen-
tar los cambios sugeridos que permitan mitigar los riesgos; dar a 
conocer a toda la organización el proceso de la gestión de riesgo 
(Dutra, 2008).

Adicionalmente se resalta la importancia de la alta gerencia en la ges-
tión del riesgo: la práctica ha demostrado que la función y los riesgos 
de las TIC a menudo no son bien comprendidos por las principales 
partes interesadas de una organización, entre ellos los miembros de la 
junta y la dirección ejecutiva. Sin embargo, estas son las personas que 
dependen de las TIC para alcanzar los objetivos estratégicos; en con-
secuencia, deberían ser los responsables de la gestión de los riesgos 
(Dutra, 2008). Sin una clara comprensión de la función y de los riesgos 
asociados a las TIC, los ejecutivos de alto rango no tienen un marco de 
referencia para priorizar y administrar los riesgos. Estos no son pura-
mente una cuestión técnica. A pesar de que se necesita de expertos en 
la materia para entender y gestionar los aspectos de los riesgos de las 
TIC, el conocimiento sobre la gestión del negocio es lo más importante. 
Los gerentes del negocio han de determinar lo que se debe hacer para 
apoyar su negocio y establecer los objetivos (Hernández, 2011). Por 
consiguiente, son responsables de la gestión de los riesgos asociados. 
La gestión eficaz de los riesgos promueve la mejora continua y es una 
parte de las actividades diarias.

En el tema de gestión de riesgos no todo está dicho; es un proceso que 
evoluciona constantemente y de forma rápida, paralelo a las nuevas 
TIC. Para finalizar con los principios de la gestión del riesgo, es perti-
nente concluir con las estrategias más utilizadas para reducir (mitigar) 
el riesgo: 
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a) Evitar riesgos: se debe salir de las actividades o de las condiciones 
que dan lugar a riesgo, eliminar la causa raíz; se puede aplicar cuan-
do no hay otra respuesta adecuada.

b) Reducción de riesgos/mitigación: corresponde a las medidas toma-
das para detectar el riesgo, seguido por la acción para reducir la 
frecuencia y/o el impacto. Al aplicar los controles sobre las causas 
del riesgo se reduce la frecuencia o su materialización futura. La 
eficacia de esta estrategia se puede medir por medio de los indica-
dores establecidos en los planes de control.

c) Riesgo compartido/transferencia: transferencia o distribución de 
una parte del riesgo; las técnicas más comunes son los seguros y 
la subcontratación. Sin embargo, el riesgo no se transfiere por com-
pleto al subcontratista o aseguradora, la empresa sigue asumiendo 
parte del riesgo y además se expone a otros riesgos relacionados 
con la subcontratación o aseguramiento. 

d) Aceptación del riesgo: no se toman medidas relativas con un riesgo 
particular, y la pérdida es aceptada cuando se produce, esto es 
diferente de ignorar el riesgo. En ocasiones se considera aceptar el 
riesgo cuando mitigarlo resulta más costoso que el mismo impacto 
que este pueda producir a la organización (Fernández, 2010).

METODOLOGÍA
Tomando como base un estudio cuantitativo, se aplicó una encuesta a 
50 empresarios de la región Caribe, con la finalidad de indagar sobre 
la aceptación y uso del concepto de tecnologías para la seguridad de 
la información. Se definió este tipo de análisis ya que permite evaluar, 
predecir y estimar, las concepciones de los empresarios frente a los 
SGSI. En palabras de Jurado (2011), la medición cuantitativa, permite 
profundizar en aspectos de la realidad de un sector, comunidad o 
sociedad.
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Con este instrumento se buscó identificar los aspectos más sobresa-
lientes o de mayor interés por parte de los empresarios, para posterior-
mente postular recomendaciones para la gestión empresarial basada 
en la seguridad de la información. La encuesta se diseñó con preguntas 
cerradas y de selección múltiple para facilitar la recolección de la infor-
mación y la interacción con los empresarios. Los interrogantes en su 
orden aparecen a continuación, con una gráfica ilustrativa que facilita el 
análisis de cada cuestión. La muestra se determinó de manera no pro-
babilística con fines especiales, ya que el objetivo principal es recoger 
la impresión de un determinado sector frente a una posición en particu-
lar (Jurado, 2011).

RESULTADOS
Pregunta 1. ¿Es importante salvaguardar la información de su empresa, 
para el desarrollo normal de sus actividades?

Para el 85 % de las pymes, lograr mantener a salvo la información de su 
negocio es un factor vital, puesto que esto garantiza que sus secretos, 
particularidades y componentes 
competitivos, permanezcan lejos 
de agentes externos, que puedan 
impactar en la operación normal. 
Este indicador reitera lo expues-
to por algunos autores, quienes 
expresan que la información es 
una fuente dinamizadora de todo 
el marco empresarial, y pondera 
los aspectos sustanciales para 
fomentar un crecimiento a futuro 
(Almanza, 2016).

Figura 1. Importancia de la Seguridad 
de la Información Empresarial 

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
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Pregunta 2. ¿Cuáles son las principales ventajas competitivas del buen 
manejo de la información?

Para el 55 % de los empresarios la ventaja más palpable se consolida 
en la innovación, ya que al tener la información completamente alejada 
del medio exterior, es posible sacar al mercado, productos o servi-
cios ajustados a los requerimien-
tos de un público que demanda 
creatividad y nuevas propuestas. 
Esta posición guarda concordan-
cia, con las teorías recientes que 
muestran cómo al innovar se pue-
den procrear escenarios de des-
empeño que potencian la calidad 
y buenas prácticas en cualquier 
tipo de negocio (Niebles, Hernán-
dez & Cardona, 2016).

Pregunta 3. ¿Cómo maneja y custodia la información vital para su em-
presa en la actualidad?

Este apartado permite apreciar el 
enorme rezago que existe al inte-
rior de las pymes, en cuanto a la 
actualización e implementación 
de las TIC. Solo el 25 % de los 
empresarios maneja recursos di-
gitales y un 10 % mecanismos 
combinados. Lo anterior hace im-
portante fomentar la capacitación 

Figura 3. Mecanismos de Seguridad 
para la Información

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Figura 2. Ventajas de la seguridad de 
la información

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
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a los líderes responsables de estas áreas, ya que al tener la informa-
ción en un 65 % en archivos solo físicos, la exposición y vulnerabilidad 
es demasiado alta. Lo expuesto motiva la adopción de nuevas teorías 
de direccionamiento estratégico y genera la necesidad de cambiar los 
mecanismos actuales; solo así se podrá contar con herramientas nece-
sarias al interior de los sectores productivos y de servicios (Parra & 
Porras, 2007).

Pregunta 4. ¿Qué espera de un sistema de seguridad para el manejo 
de la información?

Ante el cuestionamiento de las expectativas o resultados esperados 
por parte de los empresarios, se encuentra que el 35 % aspira a que 
estos procesos sumen y no resten, es decir, que dinamicen la opera-
ción cotidiana; un 34 % que agilicen; 
y un 31 %, que estos mecanismos 
puedan ajustarse a sus presupuestos 
para inversiones. Los SGSI, vienen 
siendo adoptados en muchos países 
como un mecanismo de competen-
cia y, por tanto, una consecuencia 
directa es el desarrollo económico 
integral que permite, alcanzar tanto 
las metas financieras, como aquellas 
relacionadas con el mercado y sus 
exigencias (Freitas, 2009).

CONCLUSIONES
Los Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), fueron 
diseñados para proteger las tareas relacionadas con la gestión y admi-

Figura 4. Expectativas frente 
a los SGSI

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
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nistración de datos a través de diferentes medios, y las acciones rela-
cionadas con ello. La implementación con SGSI nos permite identificar 
los procesos necesarios, aplicar controles, cumplir con los objetivos de 
una organización, además de mejorar dentro del mercado competitivo. 
Cabe recalcar que estas métricas de ayuda no se cumplirían si no está 
involucrada la dirección.

Hoy día es importante contar con estrategias y medios que permitan 
la sensibilización del SGSI permanentemente, con los usuarios y cola-
boradores, ya que ellos son los responsables del uso adecuado de la 
información. Las mejoras al SGSI pueden posibilitar niveles de madurez 
fijados por la organización.

Un SGSI conlleva a cambios de procesos y estructuras, pero hace 
que la innovación, competitividad y dinamización, se incorporen como 
activos intangibles de las organizaciones, facilitando su crecimiento y 
proyectando su posicionamiento al interior de un mercado globalizado.
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