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RESUMEN  

El objetivo principal del ensayo es lograr identificar los diferentes factores 

macroeconómicos que las empresas deben tener en cuenta para tener la posibilidad de crecer 

en un mercado altamente competitivo. Teniendo en cuenta que las empresas colombianas 

gracias a la globalización deben enfrentar ciertos retos que deben ser abordados con 

estrategias que les permitan ser más innovadores y mejorar los procesos empresariales en pro 

del desarrollo y el crecimiento organizacional, como pueden ser factores políticos, 

económicos, culturales entre otros. Que si se abordan bajo una planeación adecuada le 

permitirán a las empresas ser más competitivas. Es importante tener claro que si una empresa 

no es innovadora puede que no tenga la oportunidad de posicionarse en el mercado y por 

ende está condenada al fracaso, aún más teniendo en cuenta las condiciones actuales de la 

economía colombiana y la carga impositiva que la reforma tributaria les trajo. Es por ello por 

lo que existen muchos factores que las empresas colombianas deben de tener en cuenta, 

especialmente aquellas que vienen creciendo progresivamente. 

 

Palabras clave 

Empresas, factores macroeconómicos, estrategias, innovación, crecimiento empresarial, 

competitividad. 

 

ABSTRACT 

The main objective of the essay is to identify the different macroeconomic factors that 

companies must consider to be able to grow in a highly competitive market. Considering that 

Colombian companies thanks to globalization must face certain challenges that must be 

tackled with strategies that allow them to be more innovative and improve the business 

processes for the development and growth Organizational, such as political, economic, 

cultural and other factors. that if they are addressed under proper planning will allow 

companies to be more competitive. It is important to be clear that if a company is not 

innovative it may not have the opportunity to position itself in the market and therefore is 

doomed to failure, even more considering the current conditions of the Colombian economy 

and the tax burden that Tax reform brought them. That is why there are many factors that 

Colombian companies should consider, especially those that are growing progressively. 

 

Keyswords 

Companies, macroeconomic factors, strategies, innovation, business growth, 

competitiveness. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Pueden existir muchos factores que le permitan a las empresas colombianas generar 

procesos innovadores que le permitan un buen posicionamiento en los mercados, pero el 

principal factor al que se debe tener en cuenta es el humano, el ser humano, la persona es el 

eje fundamental de toda organización, muchos expertos plantean que no hay organizaciones 

exitosas, sino personas exitosas; no hay empresas exitosas, sino personas exitosas; no hay 

productos ganadores, sino que hay personas ganadoras. Por tanto, la persona es el eje al que 

las organizaciones tienen que desarrollar, desde el punto de vista blando, en donde está la 

parte interior del ser humano, donde salen esos rasgos que van a ser desarrollados para que 

la persona sea un elemento mucho más importante en la organización. 

Hasta hace algunos años, los expertos en negocio hablaban de la administración de los 

recursos humanos, hoy en día se habla de gestión del capital humano, aquí hay un cambio de 

enfoque, por definición capital es algo que genera valor a la empresa, y por tanto los 

empleados es un valor muy importante, ya que sin ellos no se puede realizar negocios, crear 

empresa, innovación, entre otros. De esta forma se evidencia como en gran medida el éxito 

de las empresas puede estar relacionados con la gestión del talento humano, en donde se ha 

creado un enfoque de atraer e integrar a los empleados con habilidades y competencias 

adecuadas para cada puesto y en función del cumplimiento de la misión y los objetivos de la 

empresa. 

Otro factor importante es el factor institucional, que quiere decir esto, es plantear objetivos 

claros y medibles, una empresa sin objetivos, es una empresa sin rumbo, sin horizonte, es por 

tanto una empresa que se dirige al fracaso, y es allí donde se inicia con la innovación en los 

procesos organizacionales, siendo visionarios, arriesgados, peros obre todo creando una 

forma de prospectiva que le permita a toda la organización entender hacia dónde y hasta 

donde se quiere llegar. 

 



1. FACTORES MACROECONOMICOS PARA TENER EN CUENTA POR 

LAS EMPRESAS. 

 

Especialmente los factores macroeconómicos se pueden enmarcar se pueden nombrar 

sobre 4 elementos esenciales sobre los cuales las empresas a la hora de llegar a los mercados 

internacionales y estos son factores políticos, económico, tecnológico, social y cultural. 
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Al analizar el macroentorno en el que opera o piensa operar una empresa, es importante 

identificar los factores que podrían afectar a un número importante de variables vitales que 

pueden influir en los niveles de oferta y demanda y en los costos de la empresa. Desde ya 

largo tiempo se han venido desarrollado varias herramientas de planificación estratégica, que 

permiten clasificar el vasto número de posibles situaciones que podrían impactar a una 

empresa. El identificar dichos factores permite examinar el impacto en la empresa de cada 

uno de los mismos y establecer la interrelación que existe entre ellos. Los resultados que 

produce se pueden emplear para aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno y para 

hacer planes de contingencia para enfrentar las amenazas cuando estamos preparando los 

planes estratégicos y el plan de negocios. (Arias & Ayala , 2016) 

 

1.1.Político 

 

Las operaciones internacionales se ven altamente influenciados por las políticas estatales 

individuales aplicadas por cada gobierno. Por ejemplo, hay ciertos grupos en Europa y 

Estados Unidos, que claman por acciones estatales relativas a las implicaciones para la salud 

del consumo de comida rápida. Estos han indicado que los elementos dañinos como el 

colesterol y los efectos adversos como la obesidad son atribuibles al consumo de productos 

de comida rápida. Por otro lado, la compañía es controlada por las distintas políticas y 

regulaciones de las operaciones.  

Los mercados específicos se enfocan en las diferentes áreas de interés, tales como la salud, 

la protección de los trabajadores, y el medio ambiente. Todos estos elementos se ven 

controlados por el gobierno sobre la concesión de licencias de los establecimientos en los 

respectivos estados. Por ejemplo, existe una disputa legal inminente en la franquicia de 

McDonald en la India, donde la infracción de ciertos derechos y la violación de las leyes 

religiosas están relacionadas con los contenidos de los alimentos. La existencia de la carne 

en sus menús es al parecer ofensivo para su religión hindú. También hay otros estudios que 

apunta a la infracción de los restaurantes McDonald con referencia a las leyes laborales 

existentes en el mercado objetivo. Como cualquier negocio, los restaurantes McDonald’s 

tienen que lidiar con los problemas de los procedimientos de contratación, así como con sus 

obligaciones fiscales con el fin de tener éxito en el mercado extranjero. (Guerrero , 2015), lo 



anterior es un ejemplo claro sobre un factor político que una empresa debe de tener en cuenta 

al momento de abordar un mercado, dentro de los cuales también se pueden tener en cuenta:  

 Ley 1819 de 2016 Reforma tributaria: esta puede afectar directamente las operaciones 

de la empresa, gracias a los cambios efectuados al sistema tributario que comprende 

pago de impuestos y otras disposiciones. 

 Tratados de libre comercio  

 Legislación del comercio exterior 

 Leyes de protección ecológica 

 

1.2.Económicas  

 

En la actualidad la situación económica en Colombia es compleja, especialmente por la 

devaluación del peso, la reducción de los precios del petróleo, la inflación, entre otras, que 

han afectado directamente a las empresas, este es un factor que puede generar a nivel nacional 

grandes amenazas para el desarrollo y cremento de la empresa. La inflación en 2016 cerro 

cerca al 6%, la economía en el mismo año solo creció 2%. Por tanto, es un factor que ha 

afectado directamente a la economía colombiana. Pero a pesar de ello se espera que para el 

2017 todo cambie donde tanto la inflación como el nivel de crecimiento se pongan en niveles 

más ajustados en los niveles normales. Esto a nivel nacional, ya a nivel de Americe Latina 

las proyecciones son más desalentadoras ya que se espera solo un crecimiento del 1.2% en 

toda la zona. Lo que puede generar que las exportaciones se vean afectadas. Todo depende 

en gran parte de los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio, que permitan que las 

empresas puedan sacar sus productos a otras partes del mundo con precios más competitivos. 

Los mercados financieros en el mundo se presentaron cambiantes hasta marzo de 2017 , 

Estados unidos redujo sus índices en relación con Europa, a pesar de la confianza en el 

desempeño de la mejora de la economía, el mercado laboral americano y la baja inflación 

permitieron que estos factores fueran determinantes para la mejoría de la economía en 

Estados Unidos, la zona Euro aumento su sector de producción , generando un aumento 

considerable en los empleos e innovación en los negocios , las economías emergentes 



mostraron un aumento considerable en la apreciación de las monedas latinoamericanas 

mostrando variaciones positivas en los índices económicos , tanto en Perú como en México; 

China estableció la necesidad de aumentar un 6,5% su crecimiento económico , lo que se vio 

reflejado en un mayor crecimiento de la industria manufacturera en 5 años (Super intendencia 

financiera de colombia, 2017) 

1.3.Sociocultural 

Los estilos en la calidad de vida de las personas es uno de los factores sociales que hoy en 

día pueden afectar la estabilidad de la compañía, ya que se ha creado a nivel mundial una 

cultura de comida sana para proteger la salud, acompañado de una creciente preocupación 

por la imagen. Lo anterior es una tendencia a nivel mundial, inclusive existen países del 

mundo donde gracias a estos aspectos la normatividad es muy estricta en el cumplimiento de 

estándares de comida saludable. 

Se enfoca en las fuerzas que actúan dentro de la sociedad y que afectan las actitudes, 

intereses y opiniones de la gente e influyen en sus decisiones de compra. Los factores sociales 

varían de un país a otro e incluyen aspectos tan diversos tales como, las religiones 

dominantes, las actitudes hacia los productos y servicios extranjeros, el impacto del idioma 

en la difusión de los productos en los mercados, el tiempo que la población dedica a la 

recreación y los papeles que los hombres y las mujeres tienen en la sociedad. Los cambios 

demográficos, por ejemplo, tienen un impacto directo sobre las empresas. Los cambios en la 

estructura de la población afectan la oferta y la demanda de bienes y servicios en una 

economía (Arias & Ayala, 2016). 

En Colombia las necesidades apremiantes del mercado han permitido generar condiciones 

a las empresas, esto debido a las necesidades de crecimiento y competitividad , estos desafíos 

impuestos por el mercado imponen la implementación de estrategias empresariales que 

permitan aumentar el flujo de ingresos para verse reflejado también en utilidades , es por ello 

que las empresas deben fijar pautas de crecimiento y guiarse a índices de rentabilidad mayor, 

la necesidad de entender los mercados , los sistemas financieros globales , las coyunturas 

críticas que pueden afectar el negocio, han determinado la necesidad de emplear estrategias 



que le otorgan a la gerencia , amplias posibilidades estratégicas que definen el futuro y los 

prepara para los desafíos que este le presenta. 

La eficiencia y el crecimiento no se podría lograr si no se identifica cuáles son las virtudes 

y capacidades de la empresa, es así como el empleo de las estrategias de manera directa en 

estos dos factores, al permitir tener claridad del negocio para entender los mercados, y poder 

ser competitivos al posicionar sus productos y marcas. 

1.4.Tecnológico  

Se refiere a la suma total del conocimiento que se tiene de las formas de hacer las cosas; 

cómo se diseñan, producen, distribuyen y venden los bienes y los servicios. Son elementos 

de cambio que pueden suponer tanto el éxito como el fracaso de una empresa y dan lugar a 

nuevos productos y oportunidades de mercado. (Calderon , 2011).  

Es importante tener en cuenta que la empresa al ser una pequeña empresa se hace más 

complejo la adaptación de esta a los nuevos cambios tecnológicos, cambios que se presentan 

a nivel nacional e internacional con mucha constancia, lo que puede afectar directamente la 

producción. Donde dichos cambios son más rápidos, oportunos e ilimitados. Pero lo que hay 

que tener en cuenta que es importante para la empresa es que la tecnología para la fabricación 

de algunos productos no está estandarizada, siendo necesario el establecimiento de 

parámetros de calidad para que la cadena de producción de pueda llevar a cabo de la mejor 

forma 

El manejo de la tecnología además sigue impulsando para las empresas la automatización 

de los procesos no solo operativos sino administrativos, permitiendo que la tecnología sea un 

activo valioso, que trae consigo beneficios importantes que son necesarios para competir en 

el mercado, haciéndose indispensable mantener actualizados en software y herramientas 

ofimáticas, y a la par del crecimiento en tecnologías que le otorguen a la empresa un valor 

equiparable a lo que ofrece el mercado. 



2. ESTRATEGIAS PARA AFRONTAR LOS DIFERENTES PROCESOS 

EMPRESARIALES  

 

Uno de los grandes retos que tienen las empresas se llama innovación y posicionamiento 

de la marca o de la empresa, especialmente porque los niveles de competitividad de un 

mercado se pueden medir con estas dos variables, si una empresa no es innovadora puede 

que no tenga la oportunidad de posicionarse en el mercado y por ende está condenada al 

fracaso, aún más teniendo en cuenta las condiciones actuales de la economía colombiana y 

la carga impositiva que la reforma tributaria les trajo. Es por ello por lo que existen muchos 

factores que las empresas colombianas deben de tener en cuenta, especialmente aquellas que 

vienen creciendo progresivamente, entre los que puedo relacionar que me parecen los más 

importantes se pueden relacionar los siguientes: 

 Alianzas comerciales estratégicas: está les permiten a las empresas aprender de otras, 

a generar resultados bajo nuevos procesos o estándares, además que el nivel de 

competitividad puede aumentar y hacer que la empresa genere bienes o servicio de 

mayor calidad. 

 Logística eficiente: las grandes empresas desde más o menos dos años vienen 

manejando un concepto importante, el cual es que el éxito de las empresas en el futuro 

a corto plazo se manejará o se tendrá a la robustez o eficiencia de la logística, 

primordial para generar bienes o servicios acorde con las necesidades de los 

mercados. 

 Integración de manera colaborativa: más que una alianza es una estrategia de mercado 

en el que las empresas deben buscar la forma de generar una integración eficaz con 

empresas del mismo mercado que les brinde la posibilidad de crecer trabajando en un 

fin similar, el cual no sea solo monetario sino en el conjunto como tal de empresa. 

 Uso de nuevas tecnologías: permite tener procesos más técnicos y llenos de mayor 

calidad ajustando a la empresa a nuevo concepto llamado innovación y modernidad. 

 Generar ventajas competitivas: las ventajas competitivas les permiten a las empresas 

entender cómo funciona el mercado y las necesidades de los clientes, pero también 

enfoca su mirada en los procesos internos y las forma de cómo se debe mejorar de 

adentro hacia afuera. 



Otros de los elementos a tener en cuenta es el Talento Humano, estrategia fundamental 

para lograr que los factores macroeconómicos se pueden identificar y mas importante se 

logren utilizar en función de crear valor competitivo para la organización, pero para ello es 

necesario contar con personal altamente capacitado, competente y que se alinee con los 

objetivos de la organización. 

 

Por ello, En la actualidad las organizaciones buscan crecer aceleradamente, ser exitosas, 

reconocidas, pero muy pocas de ellas se dedican a brindar beneficios y oportunidades de 

crecimiento al elemento más importante que es su capital humano. 

 

No existen empresas que puedan funcionar sin personal, para estas, es de gran importancia 

la capacidad intelectual, ya que pueden optimizarla y utilizarla para la mejora de los procesos 

y procedimientos que ya tiene establecidos, la construcción de nuevos productos, servicios, 

implementación de estrategias que permitan su crecimiento. 

 

Hay ciertos programas como el de evaluación de desempeño y análisis de comportamiento 

de los empleados, que le permiten a las organizaciones lograr un alto grado de eficacia y 

eficiencia, crear mejores estrategias de negocio y por ende ser más competitivos en el 

mercado, debido a que en este proceso de evaluaciones identifican el talento, las habilidades 

y destrezas de los colaboradores, de esta manera pueden ubicarlos en un cargo que esté acorde 

a su perfil, lo que conlleva a que el personal tenga un rendimiento más alto y la empresa sea 

más productiva. Estos programas deben ir enfocados al cumplimiento de la misión, visión, 

objetivos y cultura de la empresa. 

 

De esta forma se le da un cierto toque especial al trabajo donde se pone al Talento Humano 

como un factor estratégico importante para mejorar las condiciones de la organización en 

cualquier especio o mercado que se enfrente sin importar su tamaño.  

 

Otros de las estrategias que pueden ser utilizadas por las empresas es la gestión de los 

activos estratégicos, hacen parte de la estrategia competitiva de la empresa, las cuales están 

dirigidas a determinar cómo se quieren conseguir los objetivos, donde estas estrategias son 



 

basadas en ventajas competitivas, que hacen que los productos sean loa preferidos por 

posibles clientes, en vez de preferir el de la competencia. Donde, las ventajas competitivas 

tienen como origen las fortalezas de la empresa, donde permite que estas sean sostenibles al 

largo del tiempo y así lograr sostenerse en un mercado muy fuerte a causa de la competencia 

agresiva. 

 

Los activos estratégicos son recursos y capacidades que se pueden convertir en fuente de 

ventajas competitivas, pero para ello es importante maximizar los rendimientos de dichos 

activos, permitiendo de que la empresa tenga posibilidad de potencializar sus recursos, 

dirigidas las estrategias a los clientes, proveedores y competencia. 

 

 

2.1.Activos estratégicos tecnológicos 

 

Los activos tecnológicos pueden ser de dos tipos: el stock tecnológico y el caudal 

tecnológico. El primero se refiere a la tecnología en la que se basan los productos actuales e 

inmediatos de la empresa. Es fruto de la trayectoria tecnológica de la empresa y conforma 

sus posibilidades futuras. Las capacidades distintivas, especialmente la coordinación de 

diversas habilidades de producción y la integración de campos tecnológicos, representan el 

aprendizaje colectivo de la empresa (Garcia & Enrione , 1993) 

 

  

     ACTIVOS ESTRATEGICOS 
  

  Tienen la capacidad de combinar e 
innovar los procesos empresariales  

 

Tecnológicos 

 
Stock e innovación 

tecnológica 

 Posicionales 

Ubicación física, 
red de contactos, 
reputación, infor. 

competitiva 

 Regulatorios 
 

Patentes, licencias, 
contratos, marcas, 

etc. 

 Know-how 

 
Interno y externo 

a la empresa 



Es por ello que para una empresa la ventaja se conseguirá mediante la incorporación de 

nuevas tecnologías o la asimilación de formas tecnológicas desarrolladas en otros sectores, 

esto permitirá que los procesos que la empresa realiza sean mejores para poner los productos 

o servicios en el mercado de manera eficientes, además de que se tendrá un producto que se 

acomode a las exigencias de los clientes, pero lo más importante que el producto sea único y 

genere así una ventaja competitiva sobre la competencia. 

 

2.2.Activos estratégicos posicionales 

 

Este tipo de activos se puede definir como posiciones relativas a la competencia en 

relación con diferentes aspectos. El más evidente es la ubicación física, que puede permitir 

aprovechar oportunidades propias de aquel territorio o bien, como en el caso de las grandes 

superficies, impedir la instalación de competidores en el entorno inmediato. Otro menos 

tangible, aunque no menos importante, es la posición relativa en una red de contactos que 

trascienden las relaciones comerciales de una empresa. (Garcia & Enrione , 1993). 

 

En las empresas esta clase de activo estratégico está determinado por dos elementos 

fundamentales como son: primero la ubicación, para una empresa la ubicación de la tienda 

de distribución es clave, por ende, se debe ubicar estratégicamente en un lugar donde se 

pueda captar la mayor atención de los clientes, además de que se tiene una ruta estratégica 

en la ubicación de las instalaciones donde se realiza el proceso de producción y los puntos 

de distribución del producto. Segundo es la búsqueda de una buena marca, de esta forma 

con los productos de calidad y con el marketing se pueden tener un posicionamiento 

positivo de la marca. 

 



2.3.Activos estratégicos Know-how 

 

Para que una empresa  logre gestionar este activo estratégico debe ser la correcta elección 

del grupo de trabajo de la empresa, es importante contar con personas con dinamismo, 

experiencia, capacidad de responder al cambio, para ello la  dirección de la empresa trabaja 

constantemente en la capacitación del personal, con el propósito fundamental de generar 

nuevas competencias profesionales en cada uno de ellos, que permita a su vez generar nuevas 

técnicas en la elaboración de las pinturas acrílicas, y algo muy importante que se logra es la 

de afianzar las relaciones con los clientes y proveedores, siendo más competitivos en el saber 

hacer, en cada uno de los procesos organizacionales. 

 

2.4.Activos estratégicos organizacionales 

 

En una empresa se debe buscar de que las personas que hacen parte de ella sean 

multipuestos o multifunción, es un reto que se deben proponer, con la finalidad de buscar la 

gestión en los procesos, pero este no solo se debe utilizar en toda la organización, solamente 

se debe dar uso en el área administrativa, allí funcionara de manera más eficiente, ya que en 

el área operativa puede causar problemas al proceso de producción, generando de que los 

productos sean de mala calidad. Pero en las labores administrativas de ventas, mercadeo, 

atención al cliente, entre otras, se puede utilizar este figurativo de multipuestos o 

multifunciones.  

 

Por otro lado la empresa con el uso de nuevas tecnologías en el proceso de producción 

puede gestionar en ello la innovación, en el que permita crear productos acordes a las 

necesidades de los clientes, pero para ello es importante que los proveedores estén alineados 

con forma de pensar de la empresa en cuanto a la innovación, ya que debe ser una estrategia 

articulada entre proveedores y la empresa, donde con materias primas de calidad, con 

procesos eficientes se logre a tener estándares de calidad óptimos que permitan generar una 

ventaja competitiva. 

 



3. FACTORES PARA ALCANZAR LA COMPETITIVIDAD EN LOS 

MERCADOS  

 

Los principales factores que se deben alcanzar las empresas son las fuentes de ventaja 

competitiva las cuales pueden ser: atención, ubicación, promociones, alto costo de cambio, 

calidad, precio, tener una estrategia, la logística, el conocimiento del mercado y 

personalización de los productos. 

 

Por tanto, estas fuentes se pueden dividir en dos, las cuales permiten conocer las fortalezas, 

las debilidades, las amenazas y las oportunidades que un mercado competitivo permite 

conocer y sobre todo gestionar. 

 

3.1.Fuentes ventajas directas  

 

Estas ventajas competitivas son aquellas que pueden realizar las empresas por sí solas, sin 

necesidad de utilizar para ello a otras empresas u organizaciones, por tanto, la ventaja 

competitiva se logra por medio de la misma estructura de la empresa. 

 

Dichas ventajas directas se presentan en la siguiente figura y que tienen como principal 

fin lograr desarrollar estrategias que desde la organización se sea más competitivo en 

cualquier mercado que se afronten. 

 



 Economía de Escala: creación de una eficiencia estructura de costos, que 

permitan reducir los mismos y mejorar los procesos organizacionales. 

 Economía de diferenciación: es importante que los clientes tengan productos de 

diferentes diseños, para ello las empresas deben generar procesos dinámicos  

 Economía de ámbito o alcance: la tecnología y la infraestructura de las empresas, 

sumado a la experiencia y la capacidad de estas son importantes para crear 

procesos de producción en grandes cantidades, lo que permite reducir de manera 

considerable los costos y ayuda a aumentar la calidad de estos. 

 Economía de red o posición: las empresas deben contar con una red de 

comunicación muy amplia, la cual debe darse a conocer por medio de un plan de 

mercadeo agresivo que busca dar a conocer las bondades de los productos de las 

empresas. 

 Economía de experiencia: creación de una eficiencia estructura de costos, que 

permitan reducir los mismos y mejorar los procesos organizacionales. 

 Economías de innovación: este uno de los aspectos más importante para una 

empresa, ya que todos los procesos están dirigidos a la aplicación de la 

innovación, visto además reflejado en los diseños de los productos y de la nueva 

línea de los mismos que deben ser presentados en los mercados. 

 

3.2.Fuentes de ventajas indirectas   

 

Responden al concepto de economías externas, expresan condiciones estructurales o 

condiciones políticas, y permiten generar y mantener unas ventajas en su entorno 

competitivo, en las cuales se deben tener como línea de acción las variables expuestas en la 

siguiente figura: 



 

 Dotación de recursos: las empresas deber contar con los elementos necesarios y en 

buen estado para generar procesos con eficiencia y sobre todo con calidad, que 

permitan que los productos cumplan con los más estrictos estándares de calidad. 

 Conjunto de recursos de cualquier naturaleza: en la compra de insumos se exigen 

que estos sean de calidad, lo cual permite que el proceso de producción sea el 

óptimo. 

 Infraestructura de transportes y comunicaciones: Colombia cuenta con un 

infraestructura no muy adecuada para el transporte de carga y mucho menos si son 

productos que necesitan que se cumplan unas condiciones especiales para su 

protección, en cuanto a las comunicaciones se cuenta con tecnologías que permiten 

que estas se realicen en el tiempo adecuado y así coordinar todos los procesos que 

la organización ejecuta desde el aprovisionamiento de materias primas e insumos 

hasta la distribución de los productos a los clientes. 

 Relaciones interindustriales: en este momento la empresa no cuenta con relaciones 

directas con otros sectores industriales del sector  

 Estructura competitiva del mercado: Actualmente Colombia tiene regulaciones las 

cuales permiten que la competencia sea dentro de un estándar legal, donde cada 

empresa busca legalmente poner todos sus esfuerzos a crear productos 

competitivos en el mercado y así atraer a los clientes. 

 Estructura del sistema de ciencia y tecnología: Colombia en la actualidad cuenta 

con observatorio de ciencia y tecnología, la cual impulsa y desarrolla proyectos 



innovadores con universidades y entidades privadas en la búsqueda de nuevas 

soluciones integrales. 

CONCLUSIONES  

 

Los diferentes factores macroeconómicos son fundamentales abordarlos mediante una 

estrategia basada en factores de competitividad alta, que le permita a las empresas tener la 

oportunidad de generar valor agregado a sus procesos, para ello lo primero que se debe 

realizar es identificarlos, donde es fundamental el talento humano para generar una mayor 

cohesión estratégica en función de identificar que los principales factores son los sociales, 

culturales, políticos y tecnológicos, y como estos son clave para el éxito de las 

organizaciones. Puesto que le permite tener mayor flexibilidad para detectar los diferentes 

cambios del entorno o los mercados a los cuales las empresas se enfrentan.  

 

Para enfrentar dichos factores o para ejecutar dichas estrategias es necesario que las 

empresas identifiquen en primera medida sus activos estratégicos, para luego tener la 

posibilidad de potenciarlos y crear sobre ellos la principal posibilidad para afrontar los 

diferentes factores macroeconómicos, porque con ellos se  tocan temer estratégicos de la 

organización como son los activos tecnológicos y organizaciones, fundamentales para 

generar no solo valor agregado a los procesos sino también para darle forma a la planeación 

estratégica de la organización y a la visión de la misma. 

 

Por último, los factores propuestos en el ensayo para que las empresas puedan alcanzar la 

competitividad en los mercados, es la gestión amplia y suficiente de las ventajas de 

competitividad que ofrecen los mismos mercados, los cuales son directos e indirectos, donde 

los directos son los que las empresas tienen la facultad de generarlos mediante la creación de 

actividades mas eficientes y eficaces, pero sobre todo innovadores, por otro lado las 

indirectas son las que se dan por factores externos, pero que por medio de la buena gestión 

de los procesos internos, donde exista planeación, comunicación, entre otros, se puede lograr 

un alcanzar dichos factores. 
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