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Introducción 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD EN 

EXPORTACIONES MENORES, FRENTE A LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

 

Este documento se propone presentar a un gran segmento de medianas empresas 

nacionales, una nueva oportunidad para la distribución de sus productos mediante la 

Alianza del Pacífico a fin de que algunas empresas sin llegar a ser consideradas macro, 

sí puedan acceder a los mercados asiáticos, para lo cual deben demostrar una alta 

calidad en cada una de sus operaciones; esto es: eficiencia y eficacia en la cadena de 

producción de bienes o servicios, que la hagan competitivas frente a los países que 

suscribieron esta Alianza. 

 

Colombia ha entrado de pleno en la era de la globalización, lo que le ha permitido 

su expansión en varios renglones tecnológicos, educativos, comerciales, especialmente 

en lo que respecta a las exportaciones. Es así como ha firmado diversos acuerdos con 

otros países para el intercambio de productos y servicios, entre otros. El más reciente del 

que se tiene noticia es la Alianza del Pacífico integrada por México, Chile, Perú y 

Colombia, “establecido en abril de 2011 y formalizado el 6 de junio de 2012 en Paranal, 

Chile, con la suscripción del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico. 

 

Al igual que muchas economías emergentes, Colombia ha entendido que la 

inversión extranjera directa es crucial para su crecimiento económico. Por eso en los 

últimos años, el sector público del país ha hecho un esfuerzo concertado por crear las 

condiciones y mecanismos que atraigan al inversionista y le generen la confianza 

necesaria para incursionar en nuestro mercado. 

 

La inversión extranjera proporciona a un país no solo ingresos sino también, y muy 

importante, conocimientos y transferencia de tecnología, esenciales para que pueda 
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pasar a la próxima etapa de desarrollo.  Lo mismo sucede en sentido contrario.  El 

inversionista foráneo necesita del conocimiento, la experiencia y el recurso humano local 

para que su inversión sea exitosa.  El empresario colombiano cuenta con todas las 

condiciones para convertirse en esa contraparte para muchas empresas chinas que cada 

vez más tienen a Colombia dentro de su mapa de oportunidades (Cancillería de 

Colombia, 2010, p. 45). 

 

Con base en estas apreciaciones, el presente trabajo se considera que es pertinente 

por cuanto el tema de un nuevo tratado de comercio, esta vez orientado a medianas 

empresas, puede ser un canal que abra nuevas posibilidades para que éstas logren 

exportar sus productos a países asiáticos, demostrando que los productos y/o artículos 

colombianos pueden ser competitivos frente a los demás países que hacen parte de la 

Alianza del Pacífico. 

 

El abanico de posibilidades que se ha abierto para las empresas colombianas, 

pueden fortalecer la economía del país, a la vez que genera empleo logrando con ello, 

elevar el nivel de vida de amplias capas de población.   

 

Sin embargo, para alcanzar esta competitividad, las empresas que puedan acceder 

al libre intercambio de bienes y servicios mediante esta Alianza, deberán demostrar una 

alta calidad, para ser competitivas. 

   

 

1. Problema 

 

El punto de partida para conocer y entender la relación comercial entre Colombia y 

China es sin duda la balanza comercial. ¿Qué exportamos? ¿Qué importamos? ¿Cómo 

ha sido la evolución del comercio bilateral entre los países? 
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A estas respuestas responde  Vacca, Ángela M. (s.f.) asegurando que las relaciones 

comerciales se ha caracterizado por ser deficitarias.   

 

Aun cuando su estudio se refiere específicamente a China, se advierte en este que, 

al menos con este país, dicho déficit ha  crecido a un tasa promedio anual de 31% es 

decir Colombia es un importador neto de China, mientras que nuestro país es exportador 

neto de 46 partidas arancelarias e importador de 942 partidas. 

 

De manera que si con este populoso país, que tiene la mayor población del mundo 

existe un déficit de exportaciones en productos de primera necesidad, igualmente puede 

presentarse este factor con otros del continente asiático, a los que se aspira a suplir sus 

necesidades mediante la Alianza del Pacífico, déficit que bien puede ser cubierto por los 

demás países integrantes de este pacto.  

 

Sin embargo, según publicación de  Proexport en China (Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Colombia, 2010, p. 41) viene ejecutando un plan de trabajo en diferentes 

sectores como autopartes, energía eléctrica, textiles, desarrollo de software, 

petroquímicos, biocombustibles e infraestructura, lo que deja a Colombia frente los 

empresarios chinos como un fuerte destino para establecer centros de manufactura y de 

investigación y desarrollo en nuestro país”. 

 

Algo muy positivo para Colombia, pero de lo que aquí se trata no es plantear la 

gestión de calidad para grandes exportaciones únicamente a China sino, a otros, como 

los ya señalados, aprovechando la Alianza del Pacífico, dando oportunidad para que las 

medianas empresas del país, aporten al fomento y crecimiento de las exportaciones, ya 

que las pequeñas y medianas empresas son consideradas como motor de desarrollo en 

la economía. 

 



6 
 

De lo anterior, se desprende el siguiente cuestionamiento: ¿Qué ventajas 

representa para Colombia la Alianza del Pacífico en el renglón de exportaciones 

menores? 

 

El anterior planteamiento nos lleva a resaltar que si Colombia incentiva productos 

no clasificados dentro de las grandes exportaciones será,  además de beneficioso para 

la economía, para las empresas dedicadas a la elaboración de productos que pueden 

tener gran demanda en los países asiáticos. 

 

2. Justificación  

 

La importancia de esta propuesta se orienta a presentar las ventajas  que tiene la 

Alianza del Pacífico para la economía colombiana, en cuanto a productos no clasificados 

dentro de las grandes exportaciones, los cuales deben demostrar una alta calidad frente 

a los exportados hacia Asia por México, Chile y Perú, además del reto que representa la 

industria nacional superar los importados de estos países.  

 

Según Portafolio (2014):  

Por ejemplo, 14 países asiáticos y del Medio Oriente compran más de 10 millones 

de dólares anuales en bienes colombianos. Algunos de ellos son Singapur, Hong 

Kong, Filipinas, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos. 

La particularidad de estos mercados radica en que la gran mayoría de las ventas 

corresponde a productos agroindustriales, manufacturas como jabones, 

cosméticos, algo de textiles, confecciones, plásticos y químicos. Por otro lado, en la 

lista están empezando a figurar países menos tradicionales como Siria, Irak, 

Jordania, Nepal, Camboya y Turkmenistán, entre otros. 

Entre tanto, los países más populosos del mundo continúan demandando más. 

Después del mercado chino, a donde las exportaciones crecieron más de 60 por 

ciento (llegaron a 3.343 millones de dólares), le sigue India, con 1.362 millones de 
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dólares, casi el doble que en el 2012. En ambos casos, la mayoría del comercio es 

de petróleo, carbón e industria básica (Portafolio, 2013). 

 

La originalidad de esta propuesta consiste en que si bien se ha tratado por diferentes 

publicaciones los acuerdos comerciales de libre comercio (TLC), hasta la fecha son pocos 

los pronunciamientos que se han hecho frente a la Alianza del Pacífico, resaltando la  

importancia que tiene la gestión de calidad para la exportación de productos que no se 

clasifican dentro de las exportaciones macro, sino aquellos de menor cuantía pero de 

primera necesidad,  con el fin de fomentar los productos nacionales de alta calidad, no 

solamente para exportación sino para el consumo interno, tales como: prendas de vestir, 

calzado, frutas en conserva, etc.  

 

Demostrar la calidad en productos y servicios sirve para el fomento de la industria 

nacional, puesto que ésta genera empleo, mejora las condiciones de vida de la población 

y la economía adquiere un fuerte impulso y, especialmente, elevando su calidad de vida 

de  las capas más desfavorecidas de la población, pero para lograr estos objetivos es de 

vital importancia demostrar calidad aplicada al renglón de exportaciones menores, lo que 

da por resultado que es factible y viable de aplicar. 

 

Vacca, Ángela M., ya citada, sugiere que algunos de los productos que pueden ser 

exportados pueden ser: chocolate, tabaco, azúcar,  pulpas de fruta, café, cueros, frutas 

exóticas, café, flores, banano, carbón, subproductos bovinos, caprolactama, 

polipropileno, resinas de PVC, mineras de cobre y sus concentrados, madera en bruto, 

mantequilla y otras grasas, aceites derivados de la leche, propano y butano licuados. 

 

Igualmente, PROEXPORT (s.f.), entidad oficial encargada de promocionar los 

productos para exportación, presenta la siguiente información sobre productos 

colombianos para exportación: 
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Las empresas colombianas pueden encontrar oportunidades de exportación para 

productos como aceites, azúcares, concentrados, confitería, derivados del café y el 

cacao, frutas y hortalizas procesadas, panadería, snacks, insuflados, y gran 

variedad de condimentos, salsas y alimentos procesados. 

Colombia es reconocida internacionalmente por sus rosas y claveles, pero además 

contamos con muchas variedades exóticas de flores y plantas decorativas.  

El país ofrece grandes oportunidades de exportación para carnes bovina y pollo de 

excelente calidad, procesados bajo estrictas normas de higiene, seguridad y 

calidad.  

El país cuenta con inmejorables posibilidades para la exportación de camarón de 

cultivo, crudo y precocido, colas de camarón, y brochetas con los mejores 

estándares de calidad, fruto de un desarrollo tecnológico que enfatiza el 

mejoramiento genético acompañado de programas sanitarios de nutrición y manejo 

de fincas (Proexport de Colombia). 

 

3. Desarrollo temático 

 

3.1 Antecedentes y evolución de la Alianza del Pacífico 

 

Antes de adentrarnos en la cuestión de calidad para exportaciones menores de 

Colombia bajo la Alianza del Pacífico, vale la pena citar el siguiente concepto publicado 

en el año 2013, por en la Revista Unimedios de  la Universidad Nacional de Colombia, 

con sede en Bogotá,  en el cual se dice: 

 

Un gran desplazamiento del eje geopolítico, que ocurrió hace más o menos treinta 

años, evidencia que el centro de gravedad de lo que era antes Europa, Inglaterra y 

Francia, ha pasado a un campo más amplio. El mundo se hizo más grande vía 

política, económica y cultural. 



9 
 

En el corazón de esta dinámica está Oriente, economías emergentes en las que 

figuran Brasil, China, India y Rusia, al igual que Vietnam, las Coreas y los llamados 

“tigres asiáticos”. Más de la mitad del comercio del mundo atraviesa ese eje. 

 

En ese contexto mundial, retratado por el ex rector de la Universidad Nacional de 

Colombia, Ricardo Mosquera Mesa (2013), en su más reciente libro Colombia frente a 

los escenarios del Pacífico, nuestro país se mueve muy despacio para insertarse en el 

nuevo orden de multipolaridad frente a otros países de la subregión, que cuentan con 

una larga tradición de relaciones comerciales y culturales con los países mencionados 

de Asia. 

“El giro del mundo torna al Índico y al Pacífico como tránsitos dinámicos de la 

economía: de Suráfrica a India, así como a China, Japón y Corea. Al tiempo que se 

habilita el Atlántico sur, con Brasil y el Mercosur, para configurar un mundo multipolar. 

 

 

Mapa 1.  Países de América Latina buscan fortalecer sus lazos comerciales con los 

países de Asia Pacífico. 
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Fuente: UNAL, p. 4 

 

 

Pero en todo caso, con el ritmo más dinámico desde el corazón del Oriente, ante 

cuyas recientes arritmias tiembla el mundo entero” (UNAL, 2013: 3). 

 

México, Chile y Perú, por diferentes razones, tienen una tradición en sus relaciones 

comerciales con Asia. En el caso de Chile, por ejemplo, el decano de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Hugo Fazi (citado en Rev. Unimedios 

de la Universidad Nacional de Colombia –Bogotá- (2013, 3), recuerda que este país se 

ha concentrado en el Pacífico. 

 

Es lógico, tiene una larga costa en el mar de Balboa y una estrategia económica de 

apertura. Precisamente por ello tiene cero arancel y tratados de libre comercio (TLC) 

firmados con la mayoría de países de la subregión y del bloque Asia Pacífico. A China, 

por ejemplo, la surte de cobre. Esta relación se dio sobre todo en las décadas del setenta 

y del ochenta, más por razones políticas que económicas.  

 

El citado decano Hugo Fazio (2013, 4), explica: “a la dictadura Pinochet, las 

relaciones con Asia le permitían mitigar parcialmente el aislamiento internacional en que 

se encontraba. Chile, además tiene una vocación natural al Pacífico, porque su único 

acceso es a ese mar”. 

 

En el caso de Perú, la significativa inmigración que se dio en su momento a este 

país, también generó una relación cultural hacia los países de Asia Pacífico, lo que ha 

contribuido en alto grado a la apertura comercial hacia ese bloque. 

 

La historia de Colombia es diferente. Si todo lo que se escribe se llevara a la 

práctica, el país tendría no menos de treinta años de relaciones dinámicas con China, el 

gran protagonista en el nuevo escenario multipolar. Varios estudios de organismos 
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internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial 

(BM) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), señalan que para 2017, 

China será la primera potencia económica del planeta (Hugo Fasio, Revista Unimedio de 

la UNAL, 2013, 4). 

 

Refiriéndose a la Alianza del Pacífico, el artículo publicado por la Revista Unimedios  

de la Universidad Nacional, sede Bogotá (2013, 5), señala que: 

 

La globalización, como proceso de integración comercial, cada vez depende más 

del mercado internacional y, en menor medida, de los mercados domésticos y de 

las políticas económicas gubernamentales. 

Bajo este lente, la Alianza Pacífico que este año  (2013), selló Colombia con Chile, 

México y Perú abre una senda para la verdadera integración comercial con Asia 

Pacífico. 

La población de los países de la Alianza del Pacífico asciende a 210 millones de 

habitantes, cerca del 35% de la población de América Latina y el Caribe (603 

millones de pobladores). Esto la ubica como la quinta subregión más poblada del 

mundo, por encima de Brasil (194 millones), según se señala en un documento del 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, preparado especialmente para 

responder interrogantes de la prensa sobre Asia Pacífico. 

En 2012, el PIB de los países de la Alianza representaba el 35% del total de América 

Latina y el Caribe, lo que la ubica como la octava economía del mundo. El PIB por 

habitante en este marco fue cercano a los US$ 13.000 para el mismo año. La tasa 

de crecimiento del PIB de estos países fue 5% en 2012, un rango superior en 1,9 

puntos respecto del crecimiento promedio de América Latina y el Caribe y superior 

en 2,8 puntos respecto al crecimiento promedio mundial (2,2%). 

De acuerdo con proyecciones del Consejo Económico para América Latina 

(CEPAL), a 2013, los países miembros de la Alianza del Pacífico presentan un 

crecimiento económico sostenido de 4,7% promedio, mientras que el de la región 

corresponde a 3,8% (UNAL, p. 7). 
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Teniendo ya como base las perspectivas que se esperan para la integración de los 

países latinoamericanos que conforman actualmente la Alianza del Pacífico, el presente 

documento  señala a continuación por qué es importante que las empresas colombianas 

demuestren calidad en los productos o servicios que puedan estar ajustados a las 

condiciones que se exigen, para lo cual pueden dirigirse a los respectivos Ministerios de 

acuerdo con el producto o servicio que a su juicio, puedan ser e 

 

3.2 Exportaciones menores que pueden realizarse por la Alianza del Pacífico 

 

César Augusto Parra (2014), en uno de los apartes de su artículo, publicado en 

página de “Zona Logística”, dice:  

 

Proexport ha sido la entidad encargada de magnificar la oferta de los mercados 

internacionales con productos no tradicionales a través de ferias, seminarios y 

macroruedas de negocios, con el fin de captar potenciales compradores. 

Con el aporte de la gestión en negocios internacionales, 1721 empresarios 

colombianos de 21 departamentos, se lograron negociar US$1.734 millones con 

3609 compradores de 103 mercados extranjeros - entre ellos - Camboya, Chad, 

Guayana Francesa, Irlanda, Isla Reunión, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, 

entre otros. 

Productos exóticos. La estrategia de Proexport le ha permitido a algunas 

Mipymes acercarse a mercados asiáticos, como lo es el caso de Amazon 

International Trade Zone, los cuales están exportando desde el año pasado 

(2013) a  Hong Kong un pez exótico del río Amazonas llamado Arowana 

plateado. 

El Consorcio Abuchaibe, inició en octubre pasado la exportación de hamacas a 

Holanda y Alemania y juegos de toallas de primera calidad a los Estados Unidos. 
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Esta es una época en la que los empresarios cuentan con más herramientas 

para lograr mejores negocios. Los TLC permiten acceso a más de 1.500 millones 

de consumidores. 

 

A su vez, la Revista digital “Portafolio” (2014), que se están exportando con 

éxito productos lácteos y huevos; legumbres y frutas; azúcares, aceites y grasas de 

origen vegetal; papel y cartón 

 

Así mismo, Artesanías de Colombia (s.f.), señala que:  

 

El sector de artesanías de Colombia es uno de los que más atención y apoyo ha 

venido recibiendo en los últimos años debido, entre otros factores, a su gran 

demanda de mano de obra, que lo ubica en participación con un 15% en la 

ocupación en el sector manufacturero con 350.000 personas aproximadamente 

y de las cuales un 70% son de dedicación exclusiva; favoreciendo también las 

políticas de empleo nacionales, ya que no sólo les permite mantener una 

ocupación sino generar nuevos puestos de trabajo a los artesanos colombianos. 

Y presenta una extensa lista de los productos que esta entidad, así como 

Proexpo están favoreciendo para exportaciones. 

 

Naturalmente, el mediano o pequeño empresario que crea y esté en capacidad 

de que sus bienes o servicios puedan exportarse, debe acudir a estas entidades para 

que su solicitud y especialmente para asesorarse, de que su producto cumple los 

estándares establecidos para tal fin, pero para ello debe saber que su producto tiene 

la calidad requerida para exportación.  

 

Es así como antes de hablar sobre la importancia de la calidad en cualquier 

actividad comercial, se considera que para ser competitivos hay que tener en cuenta 

varios aspectos para ingresar como exportador bajo la Alianza del Pacífico.  Entre estos 
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aspectos, se encuentra la Administración Estratégica de la cual la Universidad de las 

Américas de Puebla México (2014), precisa que esta es: 

 

3.3  Administración Estratégica 

 

Según lo señala la Universidad de las Américas de Puebla, México (s.f., p. 1), la 

Administración Estratégica es: 

 

El arte y ciencia de formular, implementar y evaluar las decisiones interfuncionales 

que permiten a la organización alcanzar sus objetivos.  Integra la administración, 

mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y 

desarrollo y los sistemas computarizados de información para el éxito de la 

empresa. 

La empresa debe tener conciencia de los cambios que se presentan dentro del 

entorno continuamente.  Se deben establecer objetivos que puedan ser medibles y 

alcanzables, se proponen acciones para poder llevarlas a cabo y conociendo las 

necesidades de los recursos como los humanos, físicos, financieros y tecnológicos 

para poder llevarse a cabo. 

El proceso de administración que indica que la organización prepara planes 

estratégicos y después se debe actuar conforme a ellos.  Toda empresa, sin 

importar el tamaño que tenga, realiza administración estratégica, esto es porque 

formula estrategias para las operaciones que realizará diariamente, cumpliendo así 

sus metas y objetivos. 

Cuando la empresa es pequeña, es necesario que realice estrategias ya que estas 

le brindarán ayuda para obtener buenos resultados dentro del mercado (Universidad 

de las Américas (2014), p. 1). 

 

Se aclara que para fines del presente trabajo, el siguiente organigrama difiere en su 

presentación y en algunos conceptos expuestos por los autores del mencionado 

documento. 



15 
 

 

 

 

 

  

 

            

            

            

             

 

 

 

            

            

             

Figura 1.  Organigrama del Proceso de Administración 

Fuente: Universidad de las Américas (2014), p. 2 

 

Paso 1.  Se debe conocer con exactitud el tipo de negocio al que está dedicado la 

empresa, ya que en muchas ocasiones por no tener bien definida la misión se cometen 

errores que más adelante afectarán a la empresa. 

 

En efecto, se debe saber primero con qué capacidad cuenta la empresa para 

presentar sus productos ante Proexpo, con el fin de acogerse a la Alianza del Pacífico. 

 

Paso 2.  Conocer lo que sucede en el ambiente externo es de suma importancia y esto 

es porque así la empresa estará preparada a las dificultades que se presenten, evitando 

con esto que las operaciones de la empresa se vean afectadas por ellas.  

2. 
Analizar el 
ambiente 

 

3. 

Identificar 
oportunidades y 

amenazas 

4. 
Analizar recursos 
de la organización 

5. 

Identificar 
fortalezas y 
debilidades 

 

1. 
Identificar la misión, objetivos y 
las estrategias actuales de la 

empresa 

6. 
Revalorar 
misiones y 

objetivos de la 
organización 

9. 
Evaluar resultados 

8. 
Implementar 
estrategias 

7.  
Formular 

estrategias 
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Antes de iniciar los trámites correspondientes, es indispensable presentar la 

documentación completa, en regla, verídica y actualizada.  Demostrando, además, la 

capacidad de producción que tienen cuando se trate de productos agrícolas o aviarios.   

De todas maneras, existen en el país varias entidades con capacidad de brindar 

información y ayuda cuando se trate de exportar o bien en Bogotá, entre las cuales se 

encuentran en primer lugar PROEXPO, Cámara de Comercio, Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, Ministerio de Agricultura, Sociedad de Agricultores de Colombia, 

además de las entidades que conglomeran a las pequeñas y medianas empresas. 

 

Paso 3.  Ya analizado el ambiente, se evalúan las oportunidades de las cuales la empresa 

puede explotar y se evalúan las amenazas a las que se va a enfrentar. 

Es conveniente que las empresas lleven a cabo este paso, realizando una matriz Foda 

(ó Dofa). Una de las amenazas que pueden presentarse es la falta de calidad o la 

incapacidad productiva para atender los pedidos. 

 

Paso 4.  El gerente o administrador de la empresa debe analizar los recursos con los 

cuales cuenta la empresa.  Conocer si la empresa tiene las herramientas necesarias para 

poder competir con las demás empresas del mercado.  Es evaluar los recursos que 

poseen la empresa. 

En efecto, se deben evaluar todos los recursos económicos, de infraestructura, 

antes de comprometer la empresa en negocios que pueden generarle cuantiosas 

pérdidas en el futuro. 

 

Paso 5.  Como resultado de la evaluación de los recursos se obtiene la competencia 

distintiva, que son las habilidades y recursos que determinan las armas con las cuales 

cuenta la empresa para la competitividad de la organización. 

La competitividad de la empresa se demuestra que tiene organización, ética y un alto 

sentido de las ventajas que representa la calidad de sus productos o servicios. 

Paso 6.  Conocido como Análisis Integrado del Proceso de Administración Estratégica, 

evalúa la posición en la que la empresa puede laborar a base de sus fortalezas y 
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debilidades, así como las oportunidades y amenazas.  En este paso es en el cual los 

directivos se encargan de evaluar su misión y objetivos, esto es por si es necesario 

modificarlos o continuar con los mismos. 

 

Paso 7.  Se desarrollan y evalúan las estrategias posibles que la empresa aproveche los 

recursos existentes de la mejor manera y saber cómo aprovechar las oportunidades que 

se encuentran en el ambiente.  En este paso es donde el Gerente y demás directivos se 

encargan de establecer la ventaja competitiva de la empresa dentro de su mercado. 

 

Paso 8. Se crea una cultura y estructura organizacional para la estrategia, realizar 

cambios dentro de las actividades comerciales, hacer presupuestos y sistemas de 

información.  La tarea de la planeación estratégica no termina con formularla sino en 

implementar, conseguir que los gerentes y empleados lleven a cabo las estrategias 

formuladas. Si los gerentes no saben implementar la estrategia, no servirá de nada que 

ésta sea excelente para la organización. 

 

Paso 9.  Finalmente, son evaluados los resultados obtenidos en la empresa, para 

conocer la efectividad de las estrategias, reconocer las fallas o debilidades de éstas, para 

poder realizar las correcciones necesarias.   

La planeación estratégica es de suma importancia dentro de la Administración de 

Empresas, esto es porque proporciona resultados más eficientes (Universidad de las 

Américas, México, 2014, pp. 3-5).  

Como lo que aquí se trata es también resaltar la importancia que tiene la planeación 

estratégica para las empresas que aspiren a entrar al mercado asiático a través de la 

Alianza del Pacífico, lo anterior son pasos previos a tener en cuenta.  

Dado el carácter de este trabajo, no se puede señalar una matriz específica, como 

cuando se trata del estudio y análisis de una empresa en particular, ya que la finalidad 

de la presente investigación va dirigida a un gran número de empresas colombianas.  
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Se hablaba antes de una Matriz Dofa; esta matriz es importante, pues ella señala 

dónde están las fallas pero también cuáles son las fortalezas. Por ello, a continuación se 

indica en qué consiste la Matriz FODA ( 

 

3.4 Matriz FODA 

 

Ruiz Ballén, Xiomara. (2012), de la Universidad Nacional de Colombia, brinda la 

siguiente explicación: 

 

El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación 

creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de factores internos y 

externos de la organización, dada su actual situación y contexto.  Se identifican las 

áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora 

que permiten minimizar los impactos negativos del contexto (Ruiz Ballén, X., 2012, 

p. 1). 

El nombre es un acrónimo de las iniciales de los factores analizados: Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas, Amenazas.  En primer lugar se identifican los cuatro 

componentes de la matriz, divididos en los aspectos internos que corresponden a las 

fortalezas y debilidades, y los aspectos externos o del contexto en el que se 

desenvuelve la organización que corresponden a las oportunidades y las amenazas.  

En la siguiente tabla se observa la distribución de la matriz inicial: 

 

 

Análisis Interno 

D ¿Cuáles son nuestras debilidades y desventajas? 

       O ¿Cuáles son nuestras oportunidades que se pueden     

explotar? 

 

Análisis Externo 

F ¿Cuáles son nuestras fortalezas y ventajas? 

A ¿Cuáles son las amenazas y los obstáculos que pueden 

afectar negativamente la evolución de nuestra empresa? 

Tabla 1.  Distribución inicial de la Matriz FODA 

Fuente: Ruiz Ballén, p. 1 
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El análisis se realiza en dos etapas: 

 

1.  Elaborar una lista de factores en cada componente de la matriz. Para ello, se sugiere 

el uso una guía para analizar cada uno de los factores, donde se encuentren algunas 

preguntas orientadoras para realizar el listado y priorización de las mismas. 

2.  Se generan las estrategias y acciones, con base en el enfrentamiento por partes de 

los factores: 

 

 Estrategias y acciones FO: Conducentes al uso y potencialización de las fortalezas, 

internas de la organización con el objeto de aprovechar las oportunidades externas.  

 Estrategias y acciones DO: Dirigidas a mejorar cada una de las debilidades 

utilizando las oportunidades identificadas. 

 Estrategias y acciones DA: Conducentes a minimizar los peligros potenciales en el 

sector donde nuestras debilidades se encuentran con las amenazas. 

 Estrategias y acciones FA: Dirigidas a Estrategias para prevenir el impacto de las 

amenazas identificadas utilizando las fortalezas existentes en la organización. 

 

En la práctica, algunas de las estrategias se traslapan o pueden ser llevadas a cabo 

de manera concurrente y de manera concertada.  Pero para el trabajo práctico, el enfoque 

estará sobre las cuatro interacciones definidas. 

 

Como guía a continuación se muestra en una tabla la síntesis del análisis cruzado: 
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Factores  
Externos 

Factores  
propios         

 
OPORTUNIDADES 

EXTERNAS 

 
AMENAZAS 
EXTERNAS 

 
NUESTRAS 
FORTALEZAS 

Estrategias a implementar para 
usar las oportunidades usando las 
fortalezas 

Estrategias para prevenir 
amenazas utilizando las 
fortalezas, 
 

 
NUESTRAS  
DEBILIDADES 

Estrategias a implementar para 
usar las oportunidades 
minimizando las debilidades 

Estrategias para minimizar 
los peligros potenciales en 
el sector donde nuestras 
debilidades se encuentran 
con las amenazas 

Tabla 2. Análisis cruzado para desarrollar estrategias 

Fuente: Ruiz Ballén, X., p. 7. 

 

Luego de haber realizado el primer análisis FODA, se aconseja realizar sucesivos 

análisis de forma periódica teniendo como referencia el primero, con el propósito de 

conocer si estamos cumpliendo con los objetivos planteados en nuestra formulación 

estratégica.  Esto es aconsejable dado que las condiciones externas e internas son 

dinámicas y algunos factores cambian con el paso del tiempo, mientras que otros sufren 

modificaciones mínimas.  

La frecuencia de estos análisis de actualización dependerá del tipo de objeto de 

estudio del cual se trate y en qué contexto lo estamos utilizando (Anónimo). 

De lo visto hasta esta parte, se ha señalado dos aspectos importantes: primero: la 

Administración Estratégica como punto de partida para conocer cuáles son los pasos 

necesarios para lograrla y segundo, la Matriz DOFA, que le permitirá a las empresas 

interesadas en la Alianza del Pacífico, detectar sus oportunidades, debilidades, fortalezas 

y amenazas.  

Una vez cumplidos los pasos anteriores, es conveniente conocer qué les permitirá 

ser competitivos: 

 

 

3.5  Competitividad  
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En palabras de Quintero Ramírez, Á. (2013: 129):  

 

La competitividad es la capacidad que tiene la empresa para competir, es decir, de 

ser eficiente y eficaz en su operación; de ser mejor que sus opositores, los cuales 

buscan alcanzar los mismos resultados económicos de sostenibilidad y desarrollo.  

Esto lo lleva a cabo mediante la producción de bienes y servicios acordes con los 

deseos y necesidades de sus compradores, de tal forma que les brinde la mejor 

relación precio/beneficio que puedan conseguir en el mercado. El reto que enfrenta 

es aumentar esa capacidad más rápido que sus competidores porque, de lo 

contrario, perecerá: sus clientes no la preferirán más, sus productos y servicios no 

serán adquiridos y, por lo tanto, su existencia carecerá de sentido. 

El concepto de estrategia competitiva es el eje sobre el cual se mueven las 

empresas en la actualidad y, como subraya Porter (1987, p. 19), es clara la intención 

de obtener, por medio de la definición y operación de las acciones necesarias, una 

posición que les permita sobrevivir y crecer en su entorno.  Entre los factores 

internos más relevantes está el personal que las compone, ya que sin su 

participación es imposible desarrollar innovaciones, crear una cultura cohesiva o 

generar una buena implementación de actividades tendientes a lograr el fin que 

persiguen. 

En el escenario competitivo actual, las empresas que marcan la diferencia son 

aquellas que pueden satisfacer las necesidades de sus clientes con productos o 

servicios preferiblemente innovadores, con una excedente relación precio/beneficio 

y que, adicionalmente, resisten los ataques de la competencia por medio de fuertes 

barreras creadas a partir de la generación de ventajas competitivas únicas y 

sostenibles. Este concepto lleva a preguntar de dónde sacan as empresas la 

materia prima para crear estas ventajas competitivas, difíciles de imitar para sus 

homólogas y que permiten optimizar el valor que recibe el cliente (Quintero R., p. 

130). 
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Autores como Ikujiro Nohaka y Hirotaka Takeuchi, entre otros, han destacado la 

importancia del desarrollo del conocimiento en la estrategia competitiva de las empresas 

y recomiendan los modelos de gestión basados en el Aprendizaje Organizacional como 

la forma más efectiva de alcanzar las metas. Parten de la premisa fundamental de que 

las personas son portadoras de conocimientos y experiencias, unos previos a su 

vinculación y otros adquiridos en la empresa, que facilitan el desarrollo de un 

conocimiento colectivo propio de la organización, que hace la diferencia con otras 

similares y es la fuente de ventaja competitivas vitales para su crecimiento y 

consolidación, en especial, y por ser muy difícil de copiar, la creatividad, la dinámica de 

la innovación empresarial y la capacidad administrativa.   

Estos modelos de Aprendizaje Organizacional y creación del conocimiento colectivo 

son hechos fortuitos.  Por el contrario, son el resultado de una estrategia seria, que ha 

afianzado a las grandes empresas del mundo y las ha fortalecido para enfrentar nuevas 

situaciones.  Todas ellas, a través de la gestión del talento humano y del desarrollo 

permanente de su personal, buscan la creación de nuevas competencias para atender a 

clientes más exigentes.  

La mejor forma de establecer este proceso sistemático de creación y difusión del 

conocimiento en la empresa y, por lo tanto, de soporte para el aprendizaje de las 

personas que trabajan en ella, es el estudio de sus procesos clave, tanto administrativos 

como productivos, con el fin de establecer qué fallas tienen y cómo mejorarlos y 

determinar patrones de comportamiento acordes con estas mejoras, a través de los 

cambios que surgen en las personas por medio del aprendizaje organizacional. 

La razón que sustenta este enfoque es la competitividad que busca la empresa, ya 

que, como bien se sabe, el cambio del entorno de los negocios es constante y el proceso 

que ayer llenaba las expectativas de los clientes, obliga a solucionar las deficiencias de 

hoy y a prepararse para enfrentar los retos del mañana, lo que necesariamente enmarca 

la estrategia de la empresa en dos grandes objetivos: mantener operativos los procesos 

que son adecuados a las exigencias actuales y estudiar la forma de mejorar aquellos que 

ya han sido superados por las nuevas exigencias del entorno comercial (Quintero R., Á., 

p. 132). 
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Se desprende del resumen de lo expuesto por este autor que, si bien está dirigido 

a un cliente interno, es decir, nacional, esto no obsta para que las empresas con miras a 

exportar, con mayor razón demuestren su competitividad, estrategias y calidad, lo cual 

debe comenzar, obviamente, por el mercado interno. Una vez, seguros de su posición en 

lo nacional y examinados todos los pros y contras puedan  ingresar como proveedor en 

la Alianza del Pacífico. 

Sólo resta por definir, quizá una de las partes más importantes con que debe contar 

una empresa, y valga la repetición: sin importar su tamaño y el renglón comercial al que 

se dedique y es: la calidad. 

 

3.6 Gestión de Calidad 

 

Para definir la gestión de calidad con precisión, acudimos al trabajo de grado de 

Cañas M., John Jairo, et. al. (2005), quienes dicen al respecto: 

 

La imperante necesidad de las organizaciones de mejorar sus procesos 

productivos, innovar en el diseño de nuevos productos y maximizar la productividad 

y competitividad para permanecer en los cada vez más exigentes mercados 

nacionales e internacionales, conduce a que las empresas busquen mecanismos 

para demostrar a sus clientes la conformidad y calidad de sus productos, procesos 

y servicios. 

Los antiguos modelos de administración de la calidad centraban su forma de operar 

las industrias en la inspección y la planeación a corto plazo, se apoyaban en las 

ganancias y no en la satisfacción del cliente, no establecían relaciones estrechas 

de confianza entre proveedores y clientes, trabajaban con estructuras 

organizacionales verticales y rígidas, no innovaban en diseño de procesos y 

productos, y operaban a unos altísimos costos de manufactura o servicio que eran 

transmitido al cliente final (Cañas M., John Jairo, et. al. (2005, 3). 
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La entrada de nuevos competidores en el campo mundial, con metodologías 

administrativas eficientes y basadas en la planeación a largo plazo, el mejoramiento 

continuo de los procesos y productos, el fortalecimiento de las relaciones cliente 

proveedores, y las estructuras organizacionales horizontales y flexibles que permiten la 

prevención de errores y la satisfacción del cliente y la demandan, han producido un 

cambio en el ámbito mundial en la forma de hacer negocios y de prestar servicios. 

Estos cambios han generado la necesidad de innovar en nuevas tecnologías, de 

mejorar las especificaciones de los productos, de fabricar productos y servicios 

enfocados a mercados específicos y orientados a satisfacer clientes cada vez más 

exigentes, a costos bajos y con altas economías de escala. 

Una manera efectiva de lograr las metas anteriormente mencionadas es la 

implementación de sistemas de calidad documentados y efectivos según los requisitos 

establecidos en la norma NTC 9001:2008. 

Sumado a lo anterior, las organizaciones, cada vez más, se sienten abocadas por la 

necesidad de garantizar que todas sus actividades, operaciones y actuaciones, así como 

la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos.   

Desde esta perspectiva, se valida la contribución de un “Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad” que contemple los componentes de calidad y control interno a 

incorporar en la organización para garantizar el logro de sus objetivos. 

 

Los procesos de la alta dirección son los encargados de planear estratégicamente 

la organización y de determinar su política y objetivos de calidad, en coherencia con 

la política y objetivos corporativos, definidos para satisfacer su norte estratégico, 

además de garantizar el compromiso al más alto nivel de la organización con la 

causa emprendida y con el desempeño del Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

conforme a la planeación el mismo (Cañas M., John Jairo, et. al. (2005, 4). 
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Hay un párrafo que llama la atención de lo expuesto por estos autores, nos referimos 

a “Los procesos de la alta dirección que son los encargados de planear […]”. No 

necesariamente para emplear la gestión de calidad tienen que ser en las grandes 

empresas, donde se cuenta con una infraestructura administrativa humana del más alto 

nivel, a nuestro parecer, puede ser una micro, pequeña o mediana empresa donde 

siempre debe estar presente la calidad en sus actividades comerciales. 

 

Siguiendo con los autores que se han venido referenciando en este aparte, ellos 

aseguran que la “materialización” de esas estrategias y objetivos se efectúa a través de 

los procesos, por eso es necesario garantizar que el sistema cuente de forma permanente 

con los recursos humanos, los equipos y los servicios de apoyo necesarios para llevar a 

la ejecución el “qué” de la organización. 

 

La estructura de procesos a través de la cual se materializan las estrategias y 

objetivos de la organización debe estar apoyada por las personas y los grupos en 

interacción que la conforman, los cuales se ven afectados por sus propios sentimientos, 

expectativas, actitudes, etc. Es por esto que cada sistema tiene su propia “cultura”, y es 

precisamente sobre ella que tiene que trabajar la organización a fin de comprometerla 

con el logro de los objetivos.  Es la estructura de procesos la que determina la estructura 

organizacional, la cual, en sentido formal, se establece por medio del organigrama, a 

través del cual se determinan los patrones de autoridad, comunicación y flujos de trabajo. 

 

Los procesos de medición, análisis y mejora, son los encargados de verificar que la 

ejecución del “qué” de la organización responda al mismo, es decir, de verificar que la 

ejecución se haya llevado a cabo de acuerdo a lo planeado; y en caso de no ser así, de 

tomar las acciones necesarias para ajustar los procesos (Cañas M., John Jairo, et. al. 

(2005, 5). 

 

Los Sistemas Integrados de Gestión de Calidad animan a las organizaciones, por 

un lado, a entender las necesidades y expectativas de los clientes y a definir procesos 
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que contribuyan al logro de las mismas, y por otro, a procurar que todas las actividades, 

operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos 

se realicen de acuerdo con las normas vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. 

 

Cumplir con un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, en su concepto más 

básico, implica preparar una serie de documentos que servirán para establecer el qué 

hacer, cómo hacerlo, cómo medirlo, y cómo mejorarlo.  La documentación es el eje a 

través del cual giran las conversaciones, el liderazgo, las relaciones, los acuerdos, las 

instrucciones, la movilización, en definitiva, es la base del conocimiento formal mediante 

el cual se gobierna la organización, alcanzando niveles competitivos de eficacia y 

eficiencia. 

 

La implementación de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad implica grandes 

cambios al interior de una organización.  En la medida que los cambios se vuelven un 

factor permanente y acelerado, la adaptabilidad del individuo organizacional a ellos 

resulta cada vez más determinante en la supervivencia de cualquier empresa. 

 

Los beneficios de emplear un Sistema Integrado de Gestión de Calidad, ayudan a 

mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad de cualquier organización, y tiene, entre otros, 

los siguientes beneficios: 

 

Beneficios Internos: 

 

 Mejora el desempeño, coordinación y productividad 

 Promueve la eficiencia en la operación y fortalece la adherencia a las normas 

establecidas. 

 Cumplimiento de las políticas de operación sobre bases más seguras. 

 Mayor orientación hacia los objetivos empresariales y hacia las expectativas 

de los clientes. 
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 Confianza por parte de la gerencia en el logro y mantenimiento de la calidad 

deseada. 

 Mejoramiento del control para reducir las fallas e incrementar el rendimiento. 

 Cultura organizacional orientada al cliente 

 Reducción de costos por contar con un control adecuado de los procesos. 

 Mejoramiento continuo de los procesos y de los productos y/o servicios. 

 Aseguramiento con respecto a la razonabilidad, confiabilidad, oportunidad e 

integridad de la información financiera, administrativa y operacional que se 

genera en la entidad. 

 
Beneficios externos: 

 

 Evidencia de las capacidades de la organización frente a clientes actuales y 

potenciales. 

 Apertura de nuevas oportunidades de mercado o mantenimiento de la 

participación en el mercado. 

 Logro y mantenimiento de la calidad de su producto y/o servicio a fin de 

satisfacer las necesidades explícitas de los clientes. 

 Logro de la satisfacción del cliente  

 Garantías de funcionamiento 

 Precios competitivos 

 Eliminación de quejas y reclamos 

 Creación de ventajas competitivas 

 Mayor efectividad en la logística de los clientes 

 Certificación/Registro  (Cañas M., John Jairo, et. al. (2005, 17-18). 

Conclusiones 

 

El propósito de  este ensayo, ha sido destacar una nueva oportunidad  y las ventajas 

que tienen las empresas medianas que deseen ingresar como oferentes a la Alianza del 

Pacífico, para exportar sus productos hacia los países asiáticos. 
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Los pactos comerciales tienen grandes ventajas, dado que incentiva la economía 

del país y favorece la mediana empresa y ésta, a su vez, genera más empleo elevando 

la calidad de vida de amplios sectores de población de medianos o escasos recursos, el 

ingreso a estos requiere que los productos y/o servicios tengan una alta calidad, teniendo 

en cuenta que entraran en competencia con países como Chile con una larga experiencia 

en tratos comerciales en el Pacífico y México.  

 

Colombia tiene un gran potencial para exportar productos que no se encuentran 

dentro del renglón de exportaciones mayores, los cuales por lo regular los realizan 

empresas consideradas macro; sin embargo se ha confirmado que tanto las medianas 

como pequeñas empresas poseen un gran capital en cuanto a productos bien sean 

agrícolas y sus derivados, aviarios, confecciones textiles, entre muchos otros y esto es lo 

que ha tratado de establecer el presente documento: dar la oportunidad a las empresas: 

medianas para que también puedan participar en los mercados internacionales, bien sea 

bajo la Alianza del Pacífico o por cualquier otro TLC, lo importante es incentivar aún más 

a la mediana empresa e incluso, a la pequeña pero, siempre contando que éstas 

demuestren la calidad de sus productos para serlas competitivas frente a los demás 

países que participan en estos tipos de tratados. 

 

Es por ello que este documento ha realizado un análisis de lo que se considera  toda 

empresa debe tener presente, bien sea que tenga la intención de exportar o no, indicando 

los elementos necesarios que debe considerar para demostrar su nivel de organización 

y la  calidad de sus productos, para lograr ingresar  y posicionarse en los mercados 

mundiales. 
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