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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo, analizar los factores determinantes de la 

competitividad dentro de la empresa JET Ingeniería S.A.S, para ello, se identificaron 

aquellos elementos que determinaron la competitividad ,para establecer las 

estrategias que fortalecerán sus procesos productivos en aras de su competitividad, 

asociándolo a elementos como el liderazgo, el talento humano y las tecnologías de 

la información y las comunicaciones (TIC), metodológicamente, la investigación 

basada en un enfoque cualitativo, diseño la entrevista mediante la técnica de grupos 

focales como herramienta e instrumento para recolectar la información por la cual 

se profieren los resultados, en materia de liderazgo, la organización necesita seguir 

fortaleciendo el liderazgo participativo, en el talento humano el desarrollo del recurso 

es el elemento promotor de la compañía, sumado a esto, las TIC requieren 

actualización, desarrollo y capacitación dentro de la organización para su 

fortalecimiento.  

Las estrategias formuladas fueron desarrolladas por la herramienta de mapa 

estratégico para estructurar un banco de estrategias para fortalecer la 

competitividad dentro de JET Ingeniería S.A.S, en cuanto al liderazgo, fueron 

encaminadas hacia la capacitación y sensibilización hacia optimizar los procesos de 

liderazgo, toma de decisiones y comunicación de información. En cuanto al Talento 



 
Humano, las estrategias se dirigieron hacia la asignación de presupuestos para 

desarrollar el área, además de compensaciones y beneficios para los 

colaboradores, por su parte, en las TIC, estas se encaminaron hacia la apropiación 

tecnológica mediante la adquisición y capacitación de herramientas tecnológicas 

para fortalecer en lo competitivo a JET Ingeniería S.A.S. 

 

Palabras Claves: Competitividad, Estrategia, Fortalecimiento, Desarrollo 

organizacional. 

 

ABSTRACT 

The objective of the research was to analyze the determinants of competitiveness 

within the company JET Ingeniería S.A.S, for it, those elements that determined the 

competitiveness were identified to end up establishing the strategies that will 

strengthen their productive processes in the name of their competitiveness, 

associating it to elements like the leadership, the human talent and the technologies 

of the information and the communications (TIC), methodologically, the investigation 

based on a qualitative approach, I design the interview through the technique of 

focus groups as a tool and instrument to collect the information by which the results 

are provided, in terms of leadership, the organization needs to continue 

strengthening participatory leadership, in human talent resource development is the 

driving  element of the company, in addition to this, TIC require updating, 

development and training within the organization for its strengthening.  

The strategies formulated were developed by the strategic map tool to structure a 

bank of strategies to strengthen competitiveness within JET Ingeniería S.A.S, in 

terms of leadership, were directed towards training and awareness towards 

optimizing leadership processes, decision making and information communication. 

As for the Human Talent, the strategies were directed towards the assignment of 

budgets to develop the area, besides compensations and benefits for the 

collaborators, on the other hand, in the TIC, these were directed towards the 

technological appropriation by means of the acquisition and training of technological 

tools to strengthen JET Ingeniería S.A.S. in what is competitive. 



 
 

Keywords: Competitiveness, Strategy, Strengthening  Organizational 

Development. 

 

Antecedentes: Los antecedentes para la investigación encontraron, Abrell y 

Karjalainen (2017), señalan que la competencia obliga a las empresas y 

organizaciones a poner el foco, en el hecho de llevar a cabo una explotación de 

oportunidades y a la generación de innovación de manera más eficiente. Los 

autores hacen inca pie en lo que son las principales bondades de estas realidades 

en cuanto a su carácter potencial para la generación de innovación,  nuevas 

oportunidades en las empresas y su competitividad, según la literatura relacionada. 

Por su parte, Bueno (2017), señala que es necesario analizar el concepto de 

empresa como organización, en su relación adaptativa al proceso de cambio del 

sistema económico y como respuesta eficiente y efectiva en el periodo que viene 

caracterizando la actual sociedad del conocimiento. 

De igual forma, Prieto, García y González (2015), concluyen que la actuación de 

los lideres influye en el nacimiento de la cultura organizacional, en aspecto como el 

estilo de dirección, comportamiento personal, relación con su equipo de trabajo y la 

toma de decisiones. Destacando el apoyo al capital humano como activo crucial de 

la empresa, propiciando su desarrollo dentro de la misma. 

Por otra parte, la percepción de competitividad de Colombia para el 2032 

concertada por la Comisión Nacional de Competitividad (CNC), plantea que “Para 

2032, Colombia estará en el top 3 de países más competitivos de América Latina” y 

sus estrategias de para transformar productivamente se desarrollan en cinco 

lineamientos: desarrollo de sectores, salto productivo y empleabilidad, formalización 

empresarial y CTI. 

Objetivo general 

Analizar  los elementos que determinan la  competitividad en la empresa JET 

Ingeniería S.A.S., para el fortalecimiento de la productividad. 

 

 



 
 

Objetivos específicos 

• Identificar los elementos que determinan la  competitividad de la empresa  

JET Ingeniería S.A.S. 

• Establecer estrategias que fortalezcan los elementos que determinan la 

competitividad   en la empresa JET Ingeniería S.A.S. 

 

Materiales y Métodos: la investigación se estructuró y desarrolló bajo un 

enfoque cualitativo y un método desde la perspectiva analítico-descriptivo, una 

entrevista a profundidad utilizando la técnica de grupo focal, la cual consistió de 13 

preguntas, 11 de estas dirigidas a la muestra en su totalidad, y 2 agregadas al 

directivo entrevistado, dichas preguntas estuvieron encaminadas a profundizar el 

conocimiento y el análisis  de la situación presentada. La investigación conto como 

población a la empresa JET Ingeniería S.A.S, de los cuales 7 individuos (6 

empleados, 1 gerente), sirvieron como muestra principal para la recolección de 

datos, y la aplicación mediante la modalidad de trabajo de campo de la entrevista, 

la cual fue validada por expertos. 

Así mismo, la investigación se hizo con fuentes de tipo primarias, como informes 

de gestión, documentos e información relacionados con la organización objeto de 

estudio, JET Ingeniería S.A.S y secundarias, como revisión bibliográfica en bases 

de datos, artículos científicos, libros resultados de investigación entre otros, dentro 

de la comunidad científica, lo anterior, para fortalecer metodológicamente, el 

desarrollo de la actividad investigativa, así mismo se buscó mediante la 

interpretación y transcripción de las entrevistas generar el análisis de la información 

encontrada, de manera articulada hacia la satisfacción de los objetivos, general y 

específicos. 

Resultados: Como resultados principales, la investigación identificó, mediante el 

análisis de las repuestas de las entrevistas, que la empresa JET Ingeniería S.A.S 

cuenta con un modelo de liderazgo participativo, en el cual se respetan las 

jerarquías para los procesos de toma de decisiones, existiendo una comunicación 

de información transversal dentro de la organización. En cuanto al talento humano 



 
se refiere, la organización presenta como fortaleza un conocimiento adecuado del 

recurso interno con base a sus necesidades de desarrollo personal y profesional, 

para el caso de JET Ingeniería S.A.S, se identificó como elemento propulsor de la 

competitividad, el desarrollo del talento humano a través de la inversión en 

capacitaciones. 

    Por su parte, la apropiación en términos de tecnologías de información y la 

comunicación, resulta clave para promover la gestión en aras de permanecer 

relevantes y competitivos, por tanto la empresa realiza acciones en pro de asegurar 

su información y conocimiento con estas herramientas, para poder proveer a sus 

clientes (interno y externo), de lo que estos necesitan. 

Las estrategias formuladas en cada uno de los factores, fueron desarrolladas a 

través de la herramienta de mapa estratégico teniendo como propósito estructurar 

un banco de estrategias  

Para fortalecer la competitividad dentro de JET Ingeniería S.A.S. En relación al 

liderazgo, estuvieron encaminadas hacia la capacitación y sensibilización respecto 

de la importancia de optimizar los procesos de liderazgo, toma de decisiones y 

comunicación de información como un elemento clave para estimular y fortalecer la 

competitividad organizacional. 

En el factor de Talento Humano, las estrategias se dirigieron hacia la asignación 

de presupuestos que permitan el desarrollo del área, además de compensaciones 

y beneficios  

Con una mejor estructura para los colaboradores. Por su parte, en las TIC, las 

estrategias se encaminaron hacia la generación de mayor apropiación tecnológica 

mediante la adquisición y capacitación de herramientas tecnológicas para fortalecer 

en lo competitivo a JET Ingeniería S.A.S. 

En la investigación se analizaron los factores determinantes de la competitividad 

dentro de la empresa JET Ingeniería S.A.S, la cual se utilizó como objeto de estudio 

para el desarrollo de la investigación, logrando así, el establecimiento de estrategias 

encargadas de estimular el desarrollo productivo y competitivo de la organización. 

Para ello, la investigación se apoyó en la identificación de aquellos factores que 

determinan la competitividad dentro de la organización, siendo estos Liderazgo, 



 
Talento Humano y las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, en 

adelante TIC, con el propósito de establecer estrategias necesarias para fortalecer, 

de manera continua, la productividad y la posición competitiva de la empresa JET 

Ingeniería S.A.S. 

Conclusiones: Se concluyó que los  elementos que determinan la competitividad 

en la empresa JET Ingeniería S.A.S. son: Liderazgo nivel jerárquico, centralizado, 

participativo, antepone los intereses colectivos, comunicación sana y toma de 

decisiones colaborativa, Talento Humano: Existe  compromiso para generar un 

bienestar colectivo, enfocado en capacitaciones, con falencia en forma de contratar. 

TIC: Uso intensivo de internet y otras tecnología, porque aumenta la eficiencia en 

las tareas que realizan, incrementando su productividad. 

En segundo lugar, las estrategias, propuestas para  fortalecer los elementos que 

determinan la competitividad en la empresa JET Ingeniería S.A.S son: Liderazgo, 

Sensibilización a los nuevos colaborados, en la comunicación con jerarquías y 

niveles, Talento Humano, Programas de compensación y beneficios por 

productividad TIC,  Incorporación de tecnología robótica para levantamientos 

topográficos, geológicos y batimétrico. 

Por último, se recomienda mantener el liderazgo hacia lo participativo y 

democrático, donde son respetados los niveles jerárquicos, pues el mismo ha 

permitido generar buenos niveles de comunicación y clima entre los colaboradores 

y sus procesos, además de potenciar las competencias y talentos del equipo de 

trabajo. Establecer un programa de compensación y beneficios, el cual considere 

los esfuerzos realizados de parte de los colaboradores, además de ampliar las 

competencias y talentos del equipo de trabajo. Po otra parte implementar la 

apropiación tecnológica para la automatización de los procesos y la utilización de la 

robótica como  procesos de mejora continua,  estimulando la competitividad. 
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