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INTRODUCCIÓN
Hace unos meses emprendimos una aventura incierta. Queríamos identificar si en la composición
empresarial colombiana existían empresas que se podrían catalogar como empresas Gacela.

Las definiciones internacionales afirman que Las Empresas Gacelas son aquellas organizaciones
que aumentan su volumen de negocios de forma continuada, durante un período de al menos tres
años consecutivos. Se caracterizan por un crecimiento rápido y son empresas que corren el riesgo
de tropezar con mayor facilidad que las demás, normalmente porque tienen un espíritu arriesgado,
ya que constantemente están indagando nuevas oportunidades de negocios.
Por su parte, el término Gacela en el reino animal, también es el nombre común aplicado a
cualquiera de las 16 especies de antílopes pequeños que se caracterizan por tener el pelaje de
color variable y una franja de pelo blanco y rojo en ambos lados de la cara. Las distintas especies
de Gacelas están distribuidas por territorios de África y Asia y habitan en llanuras abiertas y
desérticas. Las gacelas son los animales que con su carne mantienen al mayor número de
depredadores; son las presas favoritas de los Guepardos. Las Gacelas han desarrollado la
velocidad para escapar del guepardo, posee músculos vigorosos y formas armónicas en su cuerpo
llegando a alcanzar una velocidad de 80 Km./hora. Ha desarrollado la resistencia para escapar de
los depredadores, liberándose de toda la obra muerta y de la más mínima pesadez anatómica.

Tan compleja resulta la descripción de la Gacela en el mundo animal como resultó el trabajo de
ubicar e identificar al menos las 10 PyMEs a las que pudimos acceder y que bautizamos a partir
de ahora con el término Gacela, que es utilizado en otros países, especialmente en Europa para
designar aquellas empresas que crecen rápidamente y de manera exitosa, muy por encima del
promedio del sector analizado.
La aventura se inició con la ayuda de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) donde
identificamos 3614 empresas del sector servicios y luego de diseccionarlas y analizarlas por todos
su s frentes, pelo por pelo, -para hacerles honor a su nombre: Gacela-, encontramos que tan solo
22 de ellas reunían las exigentes características para ser catalogadas como tales.

Una vez identificadas por medio de los datos de la CCB iniciamos un minucioso proceso de análisis
para establecer sus competencias y fortalezas, así como también sus factores diferenciadores que
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las convierten en empresas ejemplo de dinamismo y gestión, en un sector tan competido como es
el de servicios de la ciudad de Bogotá.

Para llegar a su identificación recorrimos los extensos terrenos de la investigación, tal como las
Gacelas de costumbres nómadas que se reúnen a veces en grandes manadas.

Gracias a la

Metodología que nos vimos en la necesidad de crear para el presente proyecto de grado, logramos
reunir, en una sola, pero significativa manada, a las 22 empresas Pymes que

nos darían la

respuesta a la pregunta que nos llevó a iniciar esta expedición por el mundo de las Gacelas:
¿Cuál es el niv el de desarrollo de los factores de Competitiv idad y cuales son las
competencias

distintiv as comunes y no comunes de

las PyMEs

catalogadas como

Empresas Gacela en el Sector Servicios en Bogotá?
Luego de la aplicación de la metodología que nos llevó por los áridos desiertos de la estadística,
las fórmulas matemáticas, el diseño de la encuesta de competitividad y finalmente a

la

confrontación, cara a cara, con los líderes de cada una de las Gacelas estudiadas, podemos
asegurar que Bogotá tiene el clima propicio para la fecundación y crecimiento de innumerables
Gacelas, no solo en el sector servicios, sino en todas los sectores de la economía.

De la misma manera que las Gacelas que habitan en el desierto

del Sahara y en zonas

circundantes en condiciones difíciles y batallando contra el inclemente clima, nuestros empresarios
Gacela también han enfrentado crisis, acoso de los cazadores, economías inestables y aún así
como la rápida Gacela que no descuida su entorno y siempre cuida su cría y logra su comida, las
Pymes Gacela bogotanas, a pesar del descenso en la economía en los períodos de 1998 -2002,
lograron un crecimiento en ventas superior al del promedio del sector servicios, con utilidades
positivas, demostrando éxito en su gestión de crecimiento.

La Gacela es altiva sobretodo el antílope saltador del Sur de África, que podría compararse con la
increíble altivez de una orgullosa empresaria gacela como es Irma Artistizabal, el motor incansable
de Stock Models Ltda, una empresa enfocada inicialmente como agencia de modelaje, pero que
posteriormente con base en la visión de negocios de su empresaria, se amplía hacia escuela de
modelos y organización de eventos, arrojando utilidades positivas y mostrando un crecimiento
constante.
La Gacela Grant que habita en las llanuras abiertas del Este de África, tiene un pelaje de color
amarillo pálido que la diferencia de todas las de su género y sólo cohabita en este difícil sector de
la geografía africana. De la misma manera los Hoteles El Salitre S.A.(Hotel Forte Capital), Gacela
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por excelencia, se distinguen de sus colegas hoteleros por haber colonizado un lugar de la ciudad
que en su momento no era atractivo para ningún inversionista en turismo. Esta importante decisión
de ubicarse en Ciudad Salitre sobre la Avenida del Dorado, en la zona de mayor desarrollo
urbanístico, industrial y ejecutivo de la ciudad, los catapultó a los primeros lugares de la industria
hotelera del país.

Etipress SA, Gacela destacada de la industria de impresores, podría homologarse a la Gacela
Dama, más conocida con los nombres de Adra o Mor, una de las especies de las gacelas más
veloces y hermosas por su delicada piel.

Así son los productos de Etipress S.A., delicados, de buen gusto y excelente diseño. La actividad
principal de Etipress e s la edición, producción, impresión, de etiquetas autoadhesivas. Este ha sido
el resultado de manejar cuentas multinacionales que los han llevado a ubicarse como empresa
Gacela, ejemplo del sector.

La Gacela Dibitag que vive en el este de Etiopía, es la única que posee cuernos que son cortos y
que suele llevar hacia delante de su grupo cuando camina o corre. Tal como el Dibitag, al señor
Jorge Luis Monroy le tocó cargar el peso de una quiebra que lo llevó a una profunda crisis
espiritual, motivada a su vez por la crisis empresarial. Sin embargo, salió airoso encontrando en su
proceso humanístico, una nueva oportunidad para seguir adelante.
Bien dicen que la fortuna no existe, lo que existen son las oportunidades bien aprovechadas o mal
aprovechadas. El señor Monroy gerente-dueño de Editar Ltda., encontró su oportunidad

al

explorar el segmento espiritual que representan los católicos y resolvió dedicarse en cuerpo y alma
a editar libros religiosos de la más alta calidad, los cuales hoy son reconocidos a nivel nacional e
internacional principalmente en México; Editar Ltda. es otra orgullosa Gacela que ya no se
detendrá, con la ayuda de Dios.
Así como las Gacelas tibetanas que recorren velozmente las estepas que se extienden entre
China y el Tibet, la gacela

Interworld Freight Ltda., encontró el éxito en su actividad principal

recorriendo caminos inimaginables en el apasionante mundo

de la consolidación de carga

internacional, vía aérea, marítima, fluvial, férrea o terrestre.
Y así como hay empresas que nacen de la prosperidad y el bienestar, hay otras en cambio que
nacen de la tragedia.
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La alta inseguridad del país generada por la guerra del narcotráfico y el terrorismo, son el clima
perfecto para que prosperen las empresas dedicadas a la seguridad y a los servicios exequiales.

Es el caso de las arriesgadas Gacelas Blindex, Águila de Oro y Montesacro; ejemplos de
dinamismo y gestión. Especialistas en salvaguardar vidas o en el peor de los casos, ofrecer el
mejor servicio hacia el más allá…

Las Gacelas llevan una máscara facial y tienen cuernos en forma de lira. Es la máscara que las
caracteriza, como distingue a Blindex su calidad, al enmascarar y blindar con productos de altísima
resistencia; vehículos, vidrios arquitectónicos y en general todo aquello que requiera un sistema de
seguridad confiable.
Y si Blindex protege a los usuarios, la Compañía de Vigilancia Águila de Oro como la Gacela
Thompson, de las más ariscas y rápidas de su especie; marca su territorio cuerpo a cuerpo, en la
modalidad de vigilancia fija, móvil, escoltas, mediante la utilización de todo tipo de elementos,
como armas de fuego, recursos humanos, animales y tecnológicos.
La organización Montesacro por su parte, logra hacer de la muerte una oportunidad de negocio.
Su actividad central es la prestación de servicios funerarios, pólizas de previsión Exequiales y
fabricación y venta de ataúdes, que con gran velocidad ha logrado también que los pensionados
tengan su seguro excequial para mantener la tranquilidad de salvaguardar económicamente su
última morada.

Una de las Gacelas que ha entendido con mayor rapidez la importancia de una página Web como
herramienta de negocios, es Prieto & Carrizosa cuyo hábil proceso de internacionalización en la
Asesoría legal, su principal actividad, nos lleva a homologarla con los Antilopinos que se
emparentan con gran facilidad con todas las especies de Gacelas. Prieto & Carrizosa es
consciente de que el universo es el límite para su próspero negocio.
Compuservicio Alfa & Omega lucha en un medio competido y desleal. Su actividad principal, el
servicio de mantenimiento de todo tipo de equipos de cómputo y repuestos, se asemeja a las
Gacelas Persas, que aunque pequeñas comparadas con otras de su especie, sobreviven en áridos
desiertos.

Podríamos asegurar, luego de la investigación, que en Bogotá existe un clima propicio para el
desarrollo de las empresas Pymes Gacela.
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Los ejemplos más contundentes son las 10 empresas analizadas que se describen detalladamente
en el capítulo 6 de este proyecto de grado.
Cada Gacela con los cuernos que pueden medir entre 50 y 80 cm. en el macho y 30 a 43 cm. en la
hembra, tiene que luchar por lograr su alimento, velozmente protegerse de los grandes
depredadores que andan detrás de su exquisita carne y por recorrer el extenso territorio africano
árabe e israelita. Así mismo, nuestros empresarios Gacela, deberán remontar ríos de competidores
y montañas de retos, una y otra vez, para llevar a sus Gacelas a las cumbres ideales que sólo
tienen límite en la propia imaginación.

El término Gacela hasta hoy no lo acuña nuestra economía. Esperamos que a partir de este
estudio las Pymes y los empresarios en general, aspiren a convertirse en Gacelas de esas que no
se detienen y que con dignidad exhiben sus cuernos como un símbolo de poder.

Las Pymes Gacela que hoy presentamos, son todas rápidas, ágiles, no le temen a nada y van en
camino de recorrer los áridos desiertos de la economía nacional e internacional.

Bienvenidos a esta aventura Zoo-estratégica.
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CAPITULO 1
DEFINICION DEL TEMA – ANTECEDENTES
1.1

Justificación y pertinencia

El presente trabajo gira alrededor del fascinante mundo de las Pymes colombianas,
particularmente de las Pymes ubicadas en la ciudad de Bogotá, y pretende entre otras cosas, dar
respuesta a una pregunta: ¿Cuál es el niv el de desarrollo de los factores de Competitividad y
cuales son las competencias

distintivas comunes y no comunes de

las PyMEs

catalogadas como Empresas Gacela en el Sector Servicios en Bogotá?
Aunque lo trataremos más en profundidad en el capítulo dos (2) - Antecedentes, se hace necesario
desde ya entrar a definir el término “Empresa Gacela”, pues es el tema de investigación que nos
ocupa.
El Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía, España1, emplea la siguiente
definición: “ Empresa Gacela son aquellas empresas que en los últimos cuatro años, 1998-2002,
han incrementado sus ventas de manera continua año tras año, hasta duplicarlas en el conjunto
del período y , al mismo tiempo, obtuvieron beneficios en todos los años”

Existen otras
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definiciones en España, como la de ARDAN , o la utilizada por la Dirección General de Industria
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de Cataluña3. De la misma manera, también
se encuentran definiciones en otros países tales como Estados Unidos, Finlandia, Canadá, entre
otros. El común denominador de todas las definiciones es que las “gacela” son empresas que
“crecen durante al menos tres años continuos” por encima de un referente que bien puede ser
empresas de una misma región o de un mismo sector. Algunas definiciones, no todas, agregan al
concepto de crecimiento, la condición de “utilidades positivas” obtenidas por la empresa, para ser
considerada “gacela”. Este criterio hace más exigente la inclusión de una empresa en el grupo de

1

Villalv a Cabello, Francisco., Muñoz López, José Antonio., Robán Jobacho, Maria luz., Diaz, Montañés, Rosa
María, Referencia Empresariales Andalucía 2004, Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía,
pp.1-26.
Recuperado
el
23
de
Agosto
de
2004,
de
http://www.analistaseconomicos.com/nuev a/publicaciones/ref erencias2004.pdf
2
ARDÁN es un Serv icio de Inf ormación de apoy o a la activ idad empresarial. El Departamento de Serv icios
Av anzados del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, España, creó ARDÁN en el año 1989 para hacer llegar
al público información empresarial con un alto valor añadido.
3
Hernández, Joan Miquel., Fontrodona, Jordi., Fontana, Isabel., Amat, Oriol (1999). “Las Empresas Gacela en
Cataluña”, Estudio centrado en el período 1995-1997, Rev ista Economía Industrial, 334 de 2000, 55-68.
Recuperado el 21 de Agosto de 2004, de http://www.min.es/publicaciones/rev ista/num334/05%20E-I-334.pdf
La Dirección General de Industria del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de Cataluña ordenó la
realización del estudio sobre empresas gacela.
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las gacelas. En nuestro caso hemos tomado los dos: crecimiento acompañado de utilidades
positivas, como requisitos para identificar las empresas Pyme gacela en la ciudad de Bogotá,
durante el período 1998-2002.
Al explorar de la literatura investigativa, encontramos que en el ámbito local se dispone de un buen
arsenal de artículos, libros y estudios que se ocupan del mundo de las Pymes y las analizan desde
diversas perspectivas. Vale la pena mencionar algunos de estos trabajos:
•

Estudio de FUNDES 4 sobre “La Realidad de la Pyme Colombiana”,5 cuyo objetivo fue el de
identificar y priorizar los obstáculos que dificultan el desarrollo de la Pyme en Colombia. Este
es uno de los trabajos más valiosos que se hayan hecho en Colombia sobre las Pymes:
Diagnostica su situación; analiza su perfil y las expectativas de sus empresarios; hace
seguimiento a su desempeño; e identifica los factores que inciden en su desarrollo.
Este trabajo identificó los doce obstáculos que más inciden en el entorno institucional y
empresarial de las Pymes; su metodología incluyó dos fases: cuantitativa y cualitativa, a través
de una muestra de 687 Pymes pertenecientes a los sectores industria, comercio y servicios, en
las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.
Los doce obstáculos identificados en el estudio fueron clasificados en tres grupos6:
o

Grupo 1: Los cuatro principales
La situación económica del país
El acceso al financiamiento
El sistema tributario
El acceso al mercado interno

o

Grupo 2
El apoyo y funcionamiento del estado
El orden público
El acceso a mercados externos
La legislación laboral

o

Grupo 3
El recurso humano
La infraestructura
La seguridad jurídica

4

FUNDES es una Red de soluciones empresariales con más de 80,000 Py MES af iliadas, creada en Panamá
en 1984, con activ idades en diez países de América Latina. Cuenta con más de 390 colaboradores directos,
300 f acilitadores y 300 consultores asociados, profesionales que prov een serv icios de primera calidad. El
objetiv o fundamental de FUNDES es contribuir a mejorar la competitiv idad, el entorno empresarial y el
desarrollo sostenible de las Pymes.
5
Rodriguez Genov eva Astrid. “La Realidad de la Pyme Colombiana”. FUNDES, Bogotá, 2003.
6
Ibíd., pp. 139-140.
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La representación gremial
Los servicios de desarrollo empresarial, SDEs
La tecnología
La asociatividad
Un aporte importante de este trabajo de FUNDES es el hecho de que no se limitó a una labor
diagnóstica, sino que además dejó planteados lineamientos claros y recomendaciones viables
para superar los obstáculos encontrados y reducir su impacto en el crecimiento del sector de
las Pymes en Colombia.
•

El programa ExpoPyme 7 liderado por el Ministerio de Comercio, ha encontrado gran eco en las
principales universidades de Colombia, desde donde se vienen liderando programas
complementarios enfocados a la investigación y asesoría de las PyMES. Uno de los programas
líderes en este campo es SER PYME8 de la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia,
el cual tiene en marcha un menú variado de estudios de investigación sobre temas tan
críticos como, “la internacionalización de Pymes”; “Orientación al mercadeo”; “Potencial
exportador de las Pymes”; “Alianzas estratégicas”,; “Costeo para Pymes”; “Alternativas de
financiamiento para Pymes”; “Tecnologías de información en Pymes”; Gestión de empresa de
familia”, entre otros.

•

Fedesarrollo, Comfecámaras, ANDI, ANIF y ACOPI,

se ocupan en forma permanente del

tema.
•

Las Cámaras de Comercio en las principales ciudades de Colombia, se enfocan en apoyar y
asesorar empresarialmente a las Pymes, con base en diagnósticos sobre su problemática.

En medio de esta enriquecedora y valiosa literatura investigativa, no encontramos a nivel local
estudios específicos que se ocupen de hacer un análisis del perfil de las “Pymes Gacela” en
Colombia.
Este es precisamente el tema central de este proyecto de grado, el cual busca:
•

Identificar las Pymes Gacela en Bogotá, con base en la variable “crecimiento de sus
negocios”, acompañado de utilidad.

•

Identificar su grado de competitividad de estas Pymes Gacela.

7

ExpoPymes es el programa bandera del Ministerio de Comercio en Colombia.
SER PY ME de la Univ ersidad de los Andes “es un centro de inv estigación para el apoy o en la creación y
desarrollo de pequeñas y medianas empresas, en un entorno interdependiente con alta incertidumbre, a
trav és de una mayor comprensión de sus particularidades, necesidades y problemáticas en gestión”.
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•

Identificar sus factores o competencias distintivas de éxito

•

Arriesgarnos a identificar sus ventajas competitivas

El de este trabajo, radica en que se trata de mirar las Pymes bajo una perspectiva diferente a los
estudios realizados hasta ahora, en Colombia. Se trata de incursionar en el apasionante mundo de
las Pymes y descubrir aquellas que se han caracterizado por su dinamismo, es decir, por el
crecimiento de sus negocios durante un período de al menos cuatro años continuos, que para
nuestro caso corresponde al período 1998 – 2002. Coincidencialmente este ha sido el período de
mayor recesión económica experimentada por la economía colombiana durante los últimos años,
de acuerdo con estadísticas del Banco de La República9, las cuales se muestran en el gráfico No.
1.1.

Una vez identificadas las Pymes gacela, nos enfocamos en descubrir qué cosas hicieron diferente
esta empresas de otras en su mismo sector, que les permitiera un crecimiento tan dinámico, a

2003

2002

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Ctto PIB
Ctto PIB Colombia 1990 - 2003
1990
4.28%
8.00%
Pe ríodo de Anális is
1991
2%
6.00%
1992
4.05%
1993
5.29%
4.00%
1994
5.81%
1995
5.83%
2.00%
1996
2.05%
1997
2.76%
0.00%
1998
0.57%
-2.00%
1999
-4.20%
2000
2.74%
-4.00%
2001
1.56%
2002
1.60%
-6.00%
2003
3.70%
Fuente: Banco de La República/ www.banrep.gov.co

2001

pesar de enfrentarse a los mismos obstáculos.

Grafico 1.1: Evolución del PIB de Colombia en el período 1990 – 2003.

9

Tomado de información estadística en la Web del Banco de la Republica. Recuperado el 30 de agosto de
2004: http://www.banrep.gov.co/docum/Indic-Econom-Trim/2002/Indi-Espanol-III-Trim.pdf.
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1.2

ANTECEDENTES

Uno aspecto importante antes de iniciar la investigación sobre las PyMES Gacela en Bogotá, es
conocer los antecedentes sobre este tipo de estudios realizados a nivel mundial y el por qué se
presenta como “Empresa Gacela”.

A continuación presentamos una breve recopilación de la

importancia de la Pyme en el mundo, en Latinoamérica y principalmente en Colombia; que nos
sirve como soporte para enfocar el tema de nuestro proyecto de grado. Adicionalmente
presentaremos unas reseñas de los diferentes estudios que se han llevado a cabo sobre las
empresas Gacela, particularmente en España y en Canadá, aprovechando la información que se
obtuvo a través de la experiencia contada por Pierre-André Julien10 durante el seminario realizado
en la Universidad de Los Andes, sobre Las Pymes gacela en Canadá.

1.2.1

La empresa Gacela en el mundo

Para entender la empresa Gacela, estudiamos ejemplos de otros países11 en donde se ha
avanzado sobre el tema, ya que en Colombia no se conoce el término de manera literal. Se
tuvieron en cuenta principalmente las definiciones expuestas en España, donde existe información
suficiente sobre estos modelos, definición que adoptaremos para aplicar en Colombia.
Las empresas Gacela en España se definen de la siguiente manera:
“Empresa Gacela es aquella que aumenta su volumen de negocios de forma continuada, durante
un periodo de al menos tres años consecutivos, muy por encima del promedio del mercado durante
cada uno de ellos, acompañados de beneficios”.
“Ser gacela implica capacidades para el crecimiento rápido, si bien este crecimiento no es
necesariamente garantía de éxito. Es más son empresas que tropiezan con mayor facilidad que
las demás, normalmente por que tienen un notable espíritu arriesgado, ya que constantemente
están indagando nuevas oportunidades de negocio. Además, el crecimiento rápido lleva asociadas
consigo fuertes necesidades financieras que muchas veces no son satisfechas. De ahí que este
tipo de empresas asuma muchas veces un mayor riesgo económico y financiero. Sin embargo, el

10

Julien, Pierre-André, es Ph.D. (Ciencias económicas) del Univ ersité Catholique De Louv ain (Bélgica) y
Doctor Honoris Causa del Institut Polytechnique de Lorraine. Prof esor titular en Economía de las Py ME en la
Univ ersité de Québec a Trois-Riv ières, Director de la Cátedra o la silla Bombardier en Gestión del cambio
tecnológico en las pequeñas y medianas empresas, Director de “Revue Internationale PME”(Rev ista
Internacional Py ME).
11
Adoptamos la definición de empresas gacela dada en España, debido a que es igual a la que han v enido
utilizando distintos países como Francia, Estados Unidos y Canadá, las cuales aplica criterios muy similares.
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mensaje que envían las gacelas al resto de las empresas podría ser que tienen conciencia de que
el auténtico riesgo es el de competir y que otros riesgos deberían estar subordinados a éste.”12

En conclusión las PyMES Gacela tienen un crecimiento rápido o acelerado acompañado de utilidad
positiva, definición que iremos tomando como base para el presente estudio, que es la PyME
Gacela en Colombia, específicamente.

1.3

ANTECEDENTES DE LAS PYMES EN COLOMBIA Y LATINOAMERICA

Importancia de la Pyme
El impacto de las PyMES en la economía de todos los países del mundo, su enorme influencia en
la generación de empleo, el valor agregado por su facturación, su alta participación en las
exportaciones de algunos países, entre otros; hablan de la importancia crítica de este sector en la
economía mundial, y particularmente de su importancia elemental en el tejido empresarial independientemente de sí existen o no en un determinado país, políticas estatales o iniciativas
privadas encaminadas a promover su proliferación, su fortalecimiento o su sostenibilidad en el
largo plazo -. Sin embargo, existen diferencias a nivel mundial con respecto a la importancia que
para los ámbitos público y privado han merecido las PyMES y que se reflejan en la existencia de
instituciones públicas o privadas creadas exclusivamente para trabajar en función de ellas. De igual
manera, en el número y calidad de investigaciones acerca de su problemática; en la existencia de
información estadística organizada y actualizada - que de alguna manera registre históricamente
su dinámica -; y en el volumen y calidad de escritos o publicaciones provenientes de instituciones o
personalidades; quienes desde diferentes perspectivas, siguen muy de cerca su desarrollo, su
evolución y en especial, su impacto en la economía de un país determinado.

A nivel mundial, países como Estados Unidos, Francia, Canadá y España, se destacan porque
tanto a nivel público como privado, el impacto económico y social de las PyMES en sus
economías13, son centro de atención y de investigación permanente.

En Latinoamérica, los gobiernos y organizaciones no gubernamentales se han preocupado por
incentivar y apoyar las empresas PyMES en Latinoamérica. Aunque tardíamente, han encontrado
en estudios recientes;

el impacto económico y la capacidad productiva de las pequeñas y

medianas empresas, y su aporte al desarrollo económico y empresarial.

12

Tomado
del
Web
de
Ardan.
Recuperado
http://www.ardan.es/dirmurcia01/informe/2_4_1.pdf
13
Estamos hablando de cuatro de las principales economías del mundo.
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Algunos estudios como los realizados por FUNDES (2003), demuestran que las PyMES en
América Latina agrupan más del 95 por ciento de todos los establecimientos de la industria, el
comercio y los servicios; generan más del 70 por ciento del empleo y hasta el 50 por ciento de
todas las ventas.14
En las publicaciones del Centro de Estudios de Comercio Internacional –UNCTAD/GATT- de la
ONU, se muestra que el sector PyME representa, por lo menos, un 60% del potencial de
producción de la mayoría de los países, y en los PED (Países En Desarrollo) supera el 80%.15
A nivel mundial, organizaciones como la ODCE16, se ocupan del tema sobre la importancia de la
PyMES a nivel global y su nivel de competitividad, como se estableció durante la “Conferencia
Ministerial de la OCDE en Bolonia ” realizada en Italia, en el año 2002.

El objetivo principal

extractado de la reunión fue: “Los gobiernos de todo el mundo reconocen la importancia de las
pequeñas y medianas empresas (PYMES) y su contribución al crecimiento económico, al empleo,
a la cohesión social y al desarrollo local. Las pequeñas empresas tienen que jugar un importante
papel en cuanto a aliviar la pobreza y a sacar a regiones y países del subdesarrollo, o a facilitar la
transición de la economía dirigida a la economía de mercado.”17

La importancia de la PyME en Colombia
En la economía colombiana, el papel protagónico que desempeña el sector de las PyMES, es
crucial. Desde una perspectiva demográfica, según datos de FUNDES (2003); en Colombia se
estima que existen 47,750 PyMES, de las cuales el 37% pertenece al sector servicios; 34% al
comercio; 22% a la industria;

y 7% al sector agropecuario. Pero su verdadero impacto se

demuestra con las cifras de la Encuesta Anual Manufacturera del DANE18, cuyos resultados
muestran como las PyMES son responsables del 63% del empleo; constituyen el 45% de la
producción manufacturera; cancelan el 40% de los salarios; y contribuyen con el 37% del valor
agregado; lo que las convierte en motor fundamental para el desarrollo. Y como si lo anterior fuera
poco, de acuerdo con datos de ANIF19, el 28% de las exportaciones industriales en nuestro país,
son soportadas en las Pymes.

14

Rodriguez Astrid Genovev a, Op. Cit., Prólogo
Recuperado el 24 de agosto de 2004 de http://www.pymesdigital.com.ar/novedades/nov 88.htm
16
Organization f or Economic Co-Operation and Development.
17
Recuperado el 24 de agosto de 2004 de www.oecd.org/dataoecd/46/5/2737368.pdf
18
Rev ista MiPyme, Articulo: “Py MES comprometidas con la DIAN”. Bogotá. Edición de Diciembre de 2003, p.
44.
19
Ibíd., p. 7, Articulo: “Oportunidad de Oro de las Py MES”.
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El gobierno nacional, a través de la Presidencia de la Republica, es el actor principal que valora y
da importancia a las PyMES, incluidas las microempresas, por

el impacto que han venido

generando para el país:
“Las MyPimes representan 94% de los negocios del país y 33% de la población ocupada. Su
participación en el empleo industrial asciende a 60% y en el valor agregado de la industria a 48%.
En el comercio, representan 95% del empleo y 74% de la producción. La crisis económica de los
últimos años ha afectado, de manera notable, a las microempresas, las cuales han sufrido tasas de
mortalidad superiores al 50%. Los principales problemas de la MyPimes están asociados a sus
bajos niveles de productividad, explicados, a su vez, por el rezago tecnológico y el escaso capital
físico y humano. En el caso de las microempresas rurales, la poca escolaridad, unida al aislamiento
de los mercados y a las restricciones crediticias, constituyen las principales barreras para su
consolidación y crecimiento.”20

En el ámbito local se dispone de variados artículos y estudios que se ocupan del mundo de las
PyMES desde diversas perspectivas. Algunos ya mencionados en el capitulo 1 del presente
estudio.
Comportamiento de las PyMES en Colombia
La información sobre el comportamiento de la PYME en Colombia es todavía muy débil a pesar de
las diversas investigaciones sobre el tema. Organizaciones como la Asociación Bancaria están
continuamente solicitando datos estadísticos, que les permita tener información actualizada y real
del sector PyME, ya que este aspecto es uno de los principales obstáculos para el acceso al
crédito por parte de las PyMES.
A nivel del parque empresarial en Colombia y de acuerdo con la información de entidades como
Las Cámaras de Comercio o la Superintendencia de Sociedades, en conjunto con el DANE21, han
obtenido algunas cifras representativas sobre las empresas con algún grado de formalidad.

Distribución del parque empresarial y distribución sectorial.
La distribución del parque empresarial en Colombia, de acuerdo con estadísticas elaboradas por
FUNDES22 (2003), se presenta el grafico No.2.1.

20

Recuperado el 25 de agosto de 2004 http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap3/cap6.htm.
Departamento Administrativ o Nacional de Estadística – Colombia.
22
Rodriguez, Astrid Genov eva. Op. Cit., p. 10.
21
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DISTRIBUCION PARQUE EMPRESARIAL
Activos no
reportados
9%

Micro
80%

Grande
1%
Mediana
2%
Pequeña
8%
FUENTE : RODRI GUEZ A strid Genoveva, La Realidad de la PyME Colombiana. Des af ío para el Desarrollo, FUNDES. Bogotá
2003 Pp 10

Grafico No. 2.1: Distribución Parque Empresarial

La microempresa tiene una alta participación dentro del parque sectorial, abarcando un 80% del
total, y el sector PyME representa un 90%, lo que implica y demuestra el alto impacto que estas
empresas generan en la economía Colombiana.
La participación sectorial23 está descrita en el gráfico No. 2.2

23

Ibíd., p. 11.
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DISTRIBUCION DE LA PYM E POR SECTOR

AGROPECUARI O
7%

INDUSTRIA
22%

SERVI CIOS
37%

COMERCIO
34%

Fuente: RODRI GUEZ Ast rid Genoveva, La Realidad de la PyME Colom biana. Desaf ío para el Desarrollo, FUNDES. Bogot á 2003. Pp
11.

Distribución de La Pyme Por Tamaño y Sector
PEQUEÑAS
SECTOR

N. EMPRESAS

MEDIANAS
%

N. EMPRESAS

%

SERVICIOS

14.956

37,4%

2.861

36,7%

COMERCIO

14.039

35,1%

2.096

26,9%

INDUSTRIA

8.414

21,1%

1.958

25,1%

AGRO

2.554

6,4%

871

11,2%

TO TAL

39.963

100,0%

7.786

100,0%

Fuente: Información de Fundes Validada con la Confecámaras del 2001
Grafico No. 2.2: Distribución de la Pyme por Sector

El comportamiento sectorial a nivel Colombia, muestra una alta concentración (71%) de las PyMES
en los sectores de Servicios y Comercio, seguido de un 22% de la industria. Esto muestra una
tendencia marcada de los sectores más atractivos por los empresarios PyMES.
Otro análisis estadístico, sobre la información reportada por las Cámaras de Comercio a
Confecámaras24, presenta información correspondiente a las personas jurídicas y naturales que se
matricularon o renovaron su registro ante la Cámara durante el año 2003. Esta información clasifica
a las Micro, las PyMES y a las grandes empresas.
Es importante ver en la tabla No. 2.1, la alta concentración de empresas unipersonales o de
personas naturales, que corresponden al 73% del total de las empresas reportadas ante las
24

Recuperado el 30 de agosto de 2004. http://www.colombiaempresarial.com/estadisticas/estadi2003.htm
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cámaras de comercio en el 2003. El 28% de las empresas con personería jurídica, corresponden a
las Microempresas, y adicionalmente este sector ocupa el 92% del total de las empresas
reportadas. La pequeña empresa aporta un 6% del total, siendo mayor el número de empresas
con personería jurídica. Esto puede indicar que la evolución de Microempresa unipersonal a la
pequeña, se va consolidando como una empresa de naturaleza jurídica en vez de naturaleza de
empresa unipersonal; de la misma forma sucede

cuando se

pasa de pequeña a mediana

empresa.
En comparación con datos de años anteriores el parque empresarial, tiene un crecimiento en
nuevas empresas especialmente en el sector microempresarial.

Tabla No. 2.1: Clasificación de empresas por tamaños

CLASIFICACION PO R NUMERO D E EMPRESAS Y TAMAÑ O SEGÚN RE PO RT E DE INF ORMACIO N A CONFE CAMARAS -2003 POR
TAMAÑOS
Total
TOTAL
EMPRESAS

Microempresas
P ersonas
Juridicas

P ersonas
Naturales

P equeña Empresa
P ersonas
Juridicas

P ersonas
Naturales

Median a Empresa
P ersonas
Juridicas

P ersonas
Naturales

Gran Empresa
P ersonas
Juridicas

664.290,00 125.413,00 486.459,00
33.201,00
6.785,00
6.634,00
396,00
5.130,00
100%
18,9%
73,2%
5,0%
1,0%
1,0%
0,1%
0,8%
Fuente: Recuperado el 30 de Agosto de 2004: http:/ /www. colombiaempresarial.com/estadisticas/estadi2003.htm

P ersonas
Naturales

272,00
0,0%

Distribución de las PyME por tamaño, ciudad y antigüedad
El 84% de las PYMES son pequeñas empresas y el 16% corresponden a empresas medianas. El
62% de las PYMES se encuentra concentrado en Bogotá, mientras que el 28% se encuentra en
Medellín y Cali, de acuerdo como lo señala el gráfico No. 2.3.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LA PyME EN COLOMBIA

BARRANQUILLA
6%

BUCAR AMANGA
4%

CALI
13%

MEDELLIN
15%

BOGOTA
62%

FUENTE : RODRIGUEZ Astrid Genoveva, La Realidad de la P yME Colombiana. Desaf ío para el Desarrollo, FUNDES . B ogot á
2003

Grafico 2.3: Distribución geográfica de la Pyme en Colombia

ANTIG UEDAD DE LAS PyME EN CO LOMBIA

NS - NR; 2%

< a 6 años; 11%

> a 22 años; 29%

6 a 15 años; 36%

15 a 22 años; 22%
FUEN TE: R OD RI GU EZ Ast rid Genoveva, La Reali dad de la PyME Colombiana. Desafío para el Desarrollo, FUN DES. Bogotá
2003

Grafico 2.4: Antigüedad de las Pyme en Colo mbia

Con base en estudios realizados por FUNDES (2003),

se ha demostrado que el 87% de las

PyMES en Colombia tienen 6 o más años de haber sido creadas.25 Estos estudios también aducen
que la mayoría nace como microempresas, que requieren consolidación para ir aumentando su
tamaño.
En el grafico No 2.4 sobre la antigüedad de las PyMEs, se aprecia que el 11 % tiene menos de 6
años de antigüedad y se encuentran en procesos de formación; el mayor grupo correspondiente al
25

Rodriguez Astrid Genovev a, Op. Cit., p. 12.
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36%, se concentra entre los 6 y 15 años de haber sido creadas y en proceso de consolidación; el
22% de las PyMES se encuentra en un grado de madurez y el 29% dentro de las tradicionales,
con más de 22 años.

Comportamiento de las ventas y utilidades de las PyMEs.
La crisis vivida por el sector empresarial en los últimos años, ha sido igualmente un problema para
las PyMEs, quienes han visto reducidas sus ventas, así como sus utilidades.
26

empresarios PyME

46% de los

afirman que sus ventas han disminuido en los últimos 2 años, solo un 24%

so stiene que han aumentado, y el 30% sostiene que no han variado. Una de las causas que
aducen en el estudio, es la inflación y el aumento de la competencia; hay un alto aumento de
nuevas empresas PyME y microempresas.
La variación ha afectado negativamente en una mayor proporción, a las empresas pequeñas que a
las medianas, dice el estudio27, donde el 47% registran una importante disminución en las ventas.

A nivel sectorial, se encuentra que casi el 50% de las empresas de servicios han visto disminuidas
su s ventas. Dentro de esta porción, el sector comercio ha bajado sus ventas en un 45%; y un 41%
para el de industria; mientras un 22% de las PYMEs comerciales y de servicios han aumentados
su s ventas, con un incremento del 29% en el caso de las industriales.28

En el caso de las utilidades, el estudio demuestra que éstas también han ido disminuyendo
aproximadamente en el 60% de las PYMEs en Colombia, para un 23% que ha permanecido igual y
un 17% que ha tenido aumento. La situación ha sido más grave para las empresas pequeñas ya
que el 60% se ha visto afectada en la disminución de las utilidades: En el caso de las medianas,
la cifra corresponde al 50%.
Sectorialmente, dice el estudio, que el mayor porcentaje de firmas que reportan reducción de
utilidades se presenta en el sector comercio, con un 61% de estas PYME, mientras que el menor
porcentaje de 57%, corresponde al sector servicios.
Este estudio realizado por FUNDES (2003), fortalece nuestro proyecto de analizar las empresas
Gacela en Bogotá, ya que el comportamiento del crecimiento acelerado de sus ventas con utilidad
positiva, nos puede llevar a conocer respuestas de estrategia y competitividad que aplican para
mantenerse creciendo, y en especial, medir su grado de sostenibilidad como PYME Gacela.

26

Ibíd., pp. 15-17.
Ibíd.
28
Ibíd.
27
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1.4

Legislación PYME en Colombia

Ley 590 de 2000 y Ley 905 de 2004 – PyMES
Al entender la importancia de las PyMES en el país, se aprobó la ley 590 de 2000, y que fue
reformada por la ley 905 de 2004 sobre la clasificación de las empresas en Colombia por su
tamaño y numero de empleados.
Como argumento para definir y clasificar las PyMES, nos acogemos a la presente Ley para realizar
el análisis cualitativo que se expondrá mas adelante, de acuerdo con el ARTÍCULO 2: “Modificado
por la Ley 905 de 2004, Art. 2 Definiciones. Para todos los efectos, se entiende por micro incluidas
las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, realizada
por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales,
comerciales o de servicio, rural o urbano, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros:
1. Mediana empresa:
a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes.

2. Pequeña empresa:
a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabaja-dores, o
b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios
mínimos mensuales legales vigentes o,

3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o,
b) Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales legales vigentes o,
Parágrafo. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la presente ley, se
aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el cumplimiento de los preceptos
del plan nacional de igualdad de oportunidades para la mujer.” 29

Para el análisis cualitativo, el cual abordaremos desde la perspectiva de competitividad y
estrategia, tomaremos como marco el artículo 1:

29

Fuente: Ley 590/2000 y Ley 905/2004 – Republica de Colombia.
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ARTÍCULO 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto:

a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a
su s aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la
capacidad empresarial de los colombianos;

b) Modificado Ley 905 de 2004, Art. 1 Estimular la promoción y formación de mercados altamente
competitiv os mediante el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, Mipymes.

c) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y
operación de micro, pequeñas y medianas empresas;

1.5

Estudios previos sobre empresas Gacela

La contundencia de los datos antes mencionados es la fuente de inspiración que nos ha llevado a
explorar este fascinante mundo de las PyMES colombianas. De manera particular, hemos querido
conocer lo que pasa al Interior de las PyMES Gacela en Colombia, específicamente en Bogotá, es
decir “aquéllas PyMES que se han caracterizado por un crecimiento agresivo y continuo de sus
operaciones, por un período de al menos tres años y que al mismo tiempo han obtenido beneficios
durante el tiempo mencionado”.

Como ya se mencionó, a nivel mundial países como Estados Unidos, Francia, Canadá y España;
se destaca el impacto económico y social de las PyMES en sus economías30. Ahora bien, entre
estos países hay dos en especial - España y Canadá -, en los cuales el concepto de Empresas
Gacela se ha venido trabajando con mucho énfasis a través de investigaciones de campo,
dirigidas a resaltar aquellas empresas – (grandes, medianas y/o pequeñas) que se han destacado
en sus respectivos sectores y regiones donde operan, por el gran dinamismo en el crecimiento de
su s negocios en comparación con sus competidores y operando bajo unas mismas condiciones de
mercado.
A continuación hacemos mención de algunos de los estudios sobre “Empresas Gacela” que se
han llevado a cabo en España31, los cuales incluyen tanto grandes empresas como PyMES.
30
31

Nos ref erimos a cuatro de las ocho principales economías del mundo.
Seleccionamos España por ser una cultura bastante similar a la nuestra.
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1.5.1

Reseñas sobre las empresas Gacela en el Mundo

A continuación presentamos unas breves reseñas sobre los estudios realizado en España y
Canadá sobre las empresas gacela
Las empresas Gacela en Cataluña32
A raíz del gran impacto en la generación de nuevo empleo atribuido a las empresas más dinámicas
( denominadas Gacela en la literatura especializada) y las de nueva creación, la Dirección General
de Industria del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de Cataluña ordenó la realización
del estudio cuyo objetivo fue “ identificar las empresas industriales catalanas más dinámicas, es
decir, las que han aumentado más sus ventas en condiciones de rentabilidad en los últimos años, y
también estudiar sus características económico financieras y estratégicas”33.

Para efectos del estudio, los autores definen los criterios o requisitos que deben reunir las
empresas gacela34:
Han experimentado un crecimiento de su facturación (importe neto de la cifra de ventas) de,
como mínimo, un 15% anual durante 1995, 1996 y 1997 o bien han doblado su facturación
entre 1994 y 1997.
Han obtenido una rentabilidad financiera (beneficio neto sobre capitales propios) de, como
mínimo, un 8% el año 1995, un 7% el año 1996 y un 6% el año 1997.

Este estudio se enfocó en el sector manufacturero y tomó como fuente única de consulta, para
efectos del análisis económico y financiero, el Registro Mercantil de Cataluña, lugar donde todas
las empresas anónimas y limitadas están obligadas a depositar sus cuentas. El análisis estratégico
de las empresas identificadas como Gacelas, se hizo con base en un cuestionario que fue enviado
a las empresas bajo estudio y que tuvo un índice de respuesta del 63%.
El análisis económico y financiero de estas empresas gacela, arrojó los siguientes hallazgos35:
Una gran capacidad de crecimiento en ventas por parte de las empresas gacela.
Eficiente gestión de gastos y activos que permite que las utilidades crezcan más que las
ventas.
Una gran necesidad de inversión en activos fijos y circulantes, que se pueden financiar en
gran parte con los recursos generados y con endeudamiento.
32

Hernández, Joan Miquel, Op. Cit., pp. 55-68.
Recuperado el 21 de Agosto de 2004, de
http://www.min.es/publicaciones/revista/num334/05%20E-I-334.pdf
33
Ibíd.
34
Ibíd., p. 56.
35
Ibíd., p. 62.
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Rentabilidad del activo y del capital propio más elevada que el del resto de las empresas.
Lo más destacable es que las gacelas tienen una gran capacidad de crecimiento auto
so stenido, es decir, no necesitan aumentar los aportes de capital de los socios para financiar
las necesidades de inversión que comparta este crecimiento.
El análisis estratégico de las empresas gacela del estudio, permitió establecer lo siguiente36:
El 99% de las empresas considera que su ventaja competitiva gira en torno a los siguientes
seis factores, ordenados según su importancia:
o

Dirección estratégica y decisiones de inversión (32% de las empresas).

o

Calidad y productividad (26%).

o

Innovación (14%).

o

Internacionalización (12%).

o

Recursos humanos y formación (9%).

o

Comercialización (7%).

El citado estudio también permitió establecer que “entre las principales medidas adoptadas para
crecer, más del 60% de las empresas gacela catalanas han desarrollado en el trienio analizado,
estrategias de diversificación, tanto de producto como de mercado ”.

Al resumir los resultados del estudio, los autores comentan37:
“ ...se puede afirmar que el perfil de una empresa gacela industrial catalana en 1997 es el
siguiente: Una PyME, relativamente j oven, independiente, de capital nacional, con gran
capacidad para crear puestos de trabaj o, muy rentable, muy flexible, que inv ierte mucho,
que genera un elevado fluj o de caja, que reinvierte los beneficios, que tiene capacidad de
crecimiento auto sostenido, que ha diversificado sus productos y/o sus mercados, que tiene
la ISO 9000, que respeta el medio ambiente, que está automatizada, que subcontrata, que
innova y hace I&D, que exporta y que forma empleados”.
Las Empresas Gacela en Extremadura

Ardan (1989) de España llevó a cabo un estudio destinado a identificar las empresas Gacela en la
Comunidad Autónoma de Extremadura en España, durante el período 1999-2001. A diferencia del
estudio sobre las empresas Gacela en Cataluña, en este caso el análisis se efectuó en todos los

36
37

Ibíd., p. 63.
Ibíd., p. 66.
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sectores de la economía, identificándose 121 empresas Gacela en Extremadura, de las cuales el
76% se ubicaron en los sectores de la construcción, la distribución mayorista y la manufactura.
En este estudio, la definición que se utilizó para empresas gacela, fue la siguiente38:
“Empresa gacela es aquella que aumenta su volumen de negocios de forma continuada durante un
período de al menos tres años consecutivos, por encima del 25% de incremento anual durante
cada uno de ellos”.

Este estudio de Ardán, al referirse a las empresas gacela, sostiene que “son empresas
innovadoras y extraordinariamente dinámicas; generan un alto porcentaje de nuevos empleos,
aunque sólo representan entre el 3 al 4% del total de empresas de un área39”.

El conjunto de estas empresas aumentaron sus ingresos a un ritmo promedio del 66% durante el
período analizado. En el mismo periodo todas las empresas logran multiplicar por encima de 1.5
veces su s ingresos. Esto s hallazgos simplemente ratifican el extraordinario dinamismo de sus
negocios que distingue a las empresas Gacela de las demás empresas.
El estudio Ardán concluye lo siguiente:
“las empresas gacela son una raza extraordinariamente interesante, si bien, no deben considerarse
necesariamente como excelentes. No se debe olvidar que la excelencia en los negocios es una
cosecha corta y efímera, además, el propio concepto de excelencia recoge un sin fin de
significados y matices de gran complejidad, cuando no de escasa utilidad, de ahí que seamos más
partidarios del estudio de rasgos de competitividad empresarial. En este sentido el término gacela
nos aproxima a un aspecto de interés en la dinámica de las empresas, como es el crecimiento de
los ingresos de explotación”.40

El estudio de Ardán en Extremadura, a diferencia del estudio de Cataluña, es muy limitado, pues
se reduce a identificar las empresas gacela por sectores y por regiones, sin explorar los rasgo s de
competitividad y estratégicos que caracterizan a estas empresas, y que pueden ayudar a explicar
las razones por las cuales son más dinámicas que las demás empresas.
Referencias Empresariales de Andalucía: Empresas Líderes, Gacela y de Alto rendimiento.
El Instituto de Análisis Económico y Empresarial de Andalucía41 llevó a cabo un estudio cuyo
objetivo fue la identificación y análisis de las empresas que, medidas sobre la base de criterios
económico-financieros, alcanzaron en el periodo 2000-2002, unos niveles de excelencia que las
hacen estar en una posición competitiva destacada, según las variables seleccionadas, y que se
han denominado Líderes, Gacela y de Alta Rentabilidad. El estudio fue realizado a partir de la
38
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información suministrada por La Central de Balances de Andalucía, formada por una muestra de
unas quince mil empresas andaluzas de las que se cuenta con información financiera procedente
de los depósitos de cuentas anuales, consignada en los Registros Mercantiles de Andalucía.
De acuerdo con sus autores, el estudio es un reconocimiento al papel que viene jugando la
empresa como elemento clave en el desarrollo económico, haciendo énfasis en aquellas empresas
que se han diferenciado de las demás por su capacidad de generación de riqueza, generación de
empleo, el dinamismo de sus negocios y sus comportamientos competitivos.
El trabajo se enfoca en tres grupos de empresas, empresas líderes, empresas gacela y empresas
de alta rentabilidad. A su vez, se hace una distinción de los elementos característicos de cada
grupo, así:
Empresas Líderes: “Son aquellas que obtuvieron un “flujo de caja” en el año 2002 superior a
Euros $ 300,000, con una utilidad positiva”.

Empresas Gacela: “Son aquellas empresas que en los último cuatro años, 1999-2002, han
incrementado sus ventas de manera continua año tras año, hasta duplicarlas en el conjunto del
período y, al mismo tiempo, obtuvieron beneficios en todos los años”.

Empresas de Alta Rentabilidad: “Se distinguen por haber obtenido una rentabilidad económica
media, en los tres últimos años, superior al 25% sin que en ninguno de ellos la rentabilidad
obtenida haya sido inferior al 15%”.

En razón a que nuestro trabajo se concentra en el estudio de Empresas Pymes Gacela en
Colombia, y particularmente en la ciudad de Bogotá, nos limitaremos a comentar el estudio hecho
en Andalucía desde la perspectiva de las empresas gacela allí identificadas.
De la muestra total de 14,722 empresas de la central de Balances de Andalucía, se
preseleccionaron 10,817 que tenían información homogénea para los cuatro años, 1999-2002, de
las cuales, 597 empresas, el 5.5%, fueron identificadas como Empresas Gacela.
Consistente con su definición, las empresas gacela fueron caracterizadas como empresas
emprendedoras, ágiles, atentas a nuevas oportunidades de mercado y dispuestas a asumir riesgos
elevados, lo cual las lleva a obtener resultados financieros volátiles.
El estudio reveló que el mayor número de las empresas identificadas como gacela eran empresas
medianas, es decir, el 61,3%; las empresas grandes representaron el 22%;

y las empresas

pequeñas representaron el 16.9% de las empresas Gacela. Cabe anotar que el rango de
facturación de las empresas medianas oscilaba entre 1 y 7 millones de euros.
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Los ingresos de las gacelas crecen en 2001 y 2002 a una tasa cercana al 40% anual, muy por
encima de las empresas líderes y de alto rendimiento. Otro rasgo muy importante es el de la
generación de empleo, pues las mismas registraron un incremento medio del empleo de 18.4%.
Esto confirma estudios previos (Birch, Haggerty y Parsosn, 1994), en los que se demuestra una
muy clara relación entre la creación neta de empleo y las empresas gacela.
Cuando se sectoriza el conjunto de las empresas gacela identificadas en el estudio, se encuentra
que los dos sectores más representados son el sector servicios con un 30.7% de las gacela; el
sector comercio, con un 27.5%; y el sector construcción con un 23.8%.
Una conclusión de este estudio, con respecto a las empresas gacela, es la siguiente:
“La fuerte vinculación entre la creación neta de empleo y las empresas gacela, obtenida en
estudios anteriores, queda confirmada en el análisis, ya que el crecimiento del empleo registrado
de estas empresas ha sido muy notable en el período analizado”.42
Caso: Empresas PyMEs en Québec Canadá
Tomamos el siguiente estudio de caso, como parte de los antecedentes, debido a la importancia
del autor Pierre-André Julien (2004) y su relación con la facultad de Administración de la
Universidad de Los Andes, a través de la participación en un congreso realizado sobre
Innovación.43
El tema expuesto fue precisamente sobre el caso de las PyMEs Gacela en Québec Canadá
mediante la Conferencia "Las PyMES de fuerte crecimiento: ¿Cómo administrar la improvisación?
La metáfora de la Orquesta de Jazz", como profesor invitado "Silla Corona."44
El tema de la conferencia centra su atención en cómo la improvisación es una característica del
comportamiento en las compañías de crecimiento rápido, haciendo un paralelo en sentido
metafórico con el comportamiento de las Bandas de Jazz, especialmente cuando estas improvisan
en cada una de sus interpretaciones musicales. Según Pierre-André Julien (2004), “detrás del
crecimiento mismo del sector, nuestros resultados muestran que el éxito de las firmas de
crecimiento rápido (Gacelas”) dependen de su habilidad para responder a las necesidades de sus
clientes, para gerenciar el cambio y para reorganizar su organización sistemáticamente”.

42

Ibíd., p. 25.
Julien, f ue conferencista en el Tercer Congreso Internacional de Administración que organizó la Facultad de
administración de la Universidad de Los Andes, Programa Expopyme, el cual se tituló: "INNOVACIÖN: Ideas
para construir futuro”. Del 19 al 24 de Marzo del 2004 en Bogotá.
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Julien Pierre-André, “Gazelles, the Jazz Band Metaphor and Further: A CASE STUDY .” Memorias
entregadas en el congreso de Expopyme de la Univ ersidad de Los Andes, Bogotá, Marzo 2004.
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Para entender la metáfora de la banda de Jazz, Pierre-André Julien explica que se deben seguir
las 6 reglas45 de improvisación del jazz que en resumen dice lo siguiente y que citamos
textualmente:
o

En cualquier momento sepa cual es líder y dónde se encuentra en cada parte de la
interpretación.

o

El solista debe escuchar y desmontar el trabajo del resto de la banda.

o

Conozca las reglas para saber cuando romperlas.

o

Experimentar como grupo, cambiando o eliminando la estructura o individualmente
jugando con el instrumento.

o

Espere desastres ocasionales, recóbrese y siga adelante.

o

No se mantenga haciendo solos todo el tiempo, practique otros estilos. Lo inesperado
es la esencia del jazz.

o

Regularmente invite músicos o bandas para desarrollar nuevas técnicas de
interpretación o nuevas tonadas o estilos.

Julien (2004) aduce que estas reglas deben ser adaptadas para PyMES de crecimiento rápido
buscando los siguientes resultados, también descritos textualmente así:

o

La capacidad de la organización para reconocer liderazgo y orientar la estrategia.

o

La habilidad del líder para entender el comportamiento del personal y la organización.

o

Una cultura compartida en la firma y un buen conocimiento de reglas o métodos, los
cuales entonces pueden ser desarrollados apropiadamente.

o

Un buen entendimiento y soporte de la organización para reconocer cuando individuos
o equipos toman iniciativas o tratan nuevos movimiento.

o

La habilidad para corregir errores y aprender de ellos.

o

Diferentes oportunidades para innovar no solamente, con respeto a productos y
procesos sino también con respeto a los métodos.

o

Contribuciones sistemáticas desde el ambiente, consultores y desde los signos débiles
de la red.

Este análisis nos lleva a mirar como se busca que una improvisación planificada lleve a definir la
competitividad de las empresas, a través del liderazgo, innovación, cultura organizacional,
relaciones con su entrono y recibir retroalimentación de terceros.

45

Ibid., p. 2.
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El caso en estudio comprende el análisis de 52 PyMES seleccionadas de 128 firmas de alto
crecimiento, seleccionadas de 7 regiones en la ciudad de Québec en Canadá. 46 de las firmas
escogidas estaban en el sector manufacturero,

y de estas,

4 estaban en el sector de alta

tecnología; y 6 estaban en el sector de servicios.
Metodológicamente el caso se estudió de la siguiente manera:46
o

Cuestionario estructurado (edad de la empresa, nombre y tipos de empleados,
productos, tecnologías, etc.).

o

Entrevistas abiertas (características del PDG, su formación, sus objetivos, su s
estrategias, los factores de éxito, etc.).

o

Entrevista del gerente de aproximadamente 2 horas (prácticas de gestión, historia de la
empresa, motivaciones, participación de la organización, frenos y factores favorables al
crecimiento, etc.).

o

Entrevista de 9 interventores que laboran con estas empresas (percepción de las
causas y frenos al crecimiento).

o

Análisis de estadísticas paramétricas y no paramétricas.

Para este estudio de caso se utilizaron 4 tipos de herramientas, incluidos en dos cuestionarios.47
El primer cuestionario contenía, preguntas para ser respondidas por el gerente solamente,
concernientes a elementos objetivos tales como la edad de la firma, el numero de empleados,
ubicación, el tipo de productos y servicios ofrecidos, la tecnología utilizada, etc. Entre todo hubo un
total de 36 preguntas relativamente cerradas y detalladas.

El segundo cuestionario, contenía preguntas más abiertas y fueron completadas en el curso de una
entrevista.

Examinaban

las principales características del

Dueño-gerente

(experiencia,

entrenamiento, interés en varias actividades). Las metas e intenciones principales del dueño
gerente, los orígenes de la firma y su tipo de gerencia y los factores de éxito de la compañía. Este
segundo cuestionario fue seguido durante las entrevista por mas de 2 horas y por un tour en la
compañía.
La entrevista fue basada en una matriz de actividades funcionales y practicas gerenciales
incluyendo la estrategia general y la estrategia funcional. La historia de la firma, motivaciones
gerenciales, el tipo de organización y el nivel de participación. Los factores favorables y
desfavorables de crecimiento.

46
47
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En resumen y como conclusiones del estudio48, Julián (2004) dice que una organización capaz de
improvisar, como en la orquesta de Jazz, debe ser, “una organización (órgano, orgánica, viva)
compleja; debe ser descentralizada y participativa, capaz de reconfigurarse (auto-adaptarse) sola;
tener una orientación dinámica y coherente dada por la gerencia; tener una diferenciación basada
en la innovación y el intercambio del conocimiento con los clientes. Ese conocimiento es
enriquecido por la formación continua y por los por los vínculos privilegiados con redes de señal
fuerte y débil en el entorno”.49

Existen unas diferencias entre los estudios de España y Canadá, especialmente por la estructura
cultural de las empresas y el entorno en que se mueve cada una, dependiendo del País en que se
encuentren ubicadas.

Sin embargo, la capacidad de improvisar organizadamente es una

característica común que diferencia a las gacelas de las no gacelas, y que tendremos en cuenta
para nuestro análisis cualitativo de las PyMES Gacela en Bogotá que resulten de la investigación.

48
49

Ibíd. Archiv o PDF
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28

CAPITULO 2
MARCO TEÓRICO

En los capítulos anteriores identificamos los diferentes estudios y trabajos que se han venido
manejando para el soporte que requieren las PyMEs tanto a nivel mundial y específicamente en
Colombia. La mayoría de estas investigaciones como los estudios de FUNDES (2003) sobre “La
Realidad de la Pyme Colombiana”50 - donde se identifican los obstáculos de desarrollo de las
Pymes en el país -; los estudios que se realizan en SerPyme, de la Universidad de Los Andes; y
ExpoPyme, del Ministerio de Comercio; han estado buscando de alguna manera apoyar y brindar
el soporte que requieren las pequeñas y medianas empresas para que sean sostenibles en el largo
plazo.
Esto nos ha motivado a ser parte de ese grupo de interés en las Pymes y hemos tomado como
base los estudios sobre las Empresas Gacela, ya realizados tanto en España como en Canadá,
para ser adoptados por primera vez en Colombia como parte de nuestro trabajo sobre las Pymes
Gacela. No queremos solo llegar a identificarlas, sino pretendemos trascender sobre el grado de
desarrollo de la Competitividad que cada una de estas empresas posee y tiene por desarrollar, en
un mundo con tendencia a la globalización donde se requieren países y

principalmente

empresas competitivas, que estén en la capacidad de enfrentar los nuevos retos que se
presentan en la actualidad. Frente a esos cambios, el mundo empresarial actual tiene que
replantear su accionar para ubicarse en el contexto de la calidad, y adecuarse al impulso de la
competitividad, si es que se quiere permanecer en el mercado y desarrollar actividades con
so stenibilidad dentro de un sector definido. Por tal motivo el marco teórico lo centraremos en
obtener toda la información concerniente a este tema para que nos de la base, fortaleza este
estudio; así y aportar aun más en el desarrollo de las competencias y competitividad de estas
empresas.
¿Por qué la Competitiv idad?
Dentro del proceso de aprendizaje obtenido a través del desarrollo del MBA ejecutivo (20022004), el tema de la Competitividad fue lo que nos inquietó como grupo cuando tomamos la
decisión de trabajar el argumento de las Pymes para el proyecto de grado. La competitividad ha
sido un factor importante en el desarrollo de las estrategias aplicadas en cada una de las

50

Rodriguez Astrid Genovev a, Op. Cit.
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empresas donde trabajamos actualmente, por lo que

tener esta experiencia, nos generó la

expectativa de investigar en las PyMEs seleccionadas, cómo es su nivel de competitividad detrás
de ese crecimiento acelerado que las diferencia de las demás empresas en su sector.
Durante el proceso de investigación del proyecto, fue gratificante encontrar que, la Facultad de
Administración de a Universidad de los Andes - a través del Diario económico Portafolio de la
Casa Editorial del Tiempo -, publicó la separata “Pymes: Gestión para La Competitividad” durante
el segundo semestre de 2004.
María Lorena Gutierrez Botero51 (2004), en la presentación que hace sobre la separata comenta:
“Esta separata especial sobre “Pymes: Gestión para la Competitividad” busca aportar respuestas
y ejemplos que contribuyan al desarrollo y consolidación de estas empresas en Colombia”.52
Lo anterior homologa aun más nuestra investigación de Competitividad en las Pymes Gacela,
siendo participes directos como estudiantes del MBA ejecutivo de esta institución.
2.1 ¿Qué es la Competitiv idad?
Uno de los principales problemas que se encuentra actualmente en las empresas, esta en
desestimar la información y el conocimiento, sin tener en cuenta que son recursos estratégicos y
factores principales para adaptarse a los negocios en un entorno continuamente competitivo. Por lo
tanto, la competitividad requiere de un enfoque continuo hacia el entorno y una visión estratégica
por parte de las empresas - sean grandes o pequeñas -; ya sea en procesos nacientes o con una
experiencia adquirida.
Para definir la competitividad y cómo se debe entenderla, nos parece importante citar algunos
autores especializados en el tema.
Michael J. Enright53 (2003) quien es reconocido por su liderazgo y experiencia en competitividad54,
define la competitividad como "la capacidad para suministrar bienes y servicios igual o más eficaz y
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eficientemente que sus competidores" 55 o bien "la capacidad de innovación a fin de lograr la
generación de productos o servicios diferentes, cambiarlos y mejorarlos, y para captar mercados
cada vez más dinámicos, mantenerse en ellos y ampliarlos en términos absolutos y relativos"56.
Michael Porter 57 (1990) quien lidera el Instituto para la Estrategia y Competitividad de la
Universidad de Harvard, dice que “la competitividad se determina por la productividad con la cual
una nación, región o cluster utiliza sus recursos naturales, humanos y de capital. La productividad
fija el estándar de vida de una nación o región (salarios, retornos al capital, retornos a las
dotaciones de recursos naturales)” 58.
Porter (1990), define el espacio competitivo como el conjunto de áreas en las cuales un individuo u
organización compite. “La competitividad de una empresa se mide por las habilidades, que posee
destacadamente en mayor grado que cualquiera de sus competidores”59.

2.1.1

Factores que afectan el desempeño de la competitiv idad

Con base en las definiciones referenciadas anteriormente, entendemos por competitividad a la
capacidad de una organización pública o privada, con

o sin ánimo de lucro, de mantener

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una
determinada posición en el entorno socioeconómico, sobre sus competidores.
Para identificar el nivel de competitividad, es necesario buscar una serie de factores que afectan su
grado de desarrollo y su nivel de desempeño. Así podremos conocer detalladamente, cómo se
construye.
Raúl Sanabria60 (2003) afirma que “el concepto de competitividad aplicado a todos lo sectores
productivos y de servicios ha sido estimado para los países del mundo por el Internacional Institute

55

Recuperado Enero 31 de 2005: http://www.campus-oei.org/innovacion3.htm.
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For Management Development (IMD) y por el World Economic Forum (WEF)”

61

. Manifiesta

Sanabria que la competitividad de los países es evaluada por el IMD con base en las siguientes
cuatro dimensiones expresados en el gráfico 3.1:
1. Rendimiento Económico
2. Eficiencia del Gobierno
3. Eficiencia en los negocios
4. Infraestructura
Cada una de estas dimensiones está dividida en cinco factores.

1. Rendimiento Económico
•
•

2. Eficiencia del Gobierno
•

Economía del País

•

Comercio Internacional
•

•

Inversión Extranjera
•
•

•

Empleo

•
•

Educación

4. Infraestructura
•

Productividad
•

Mercado de trabajo
•

Marco Institucional
•

3. Eficiencia de los Negocios

•

Política Fiscal

Legislación para los negocios

Precios (inflación)

•

Finanzas públicas

Infraestructura básica
Infraestructura tecnológica

Finanzas

•

Infraestructura científica

Practicas gerenciales

•

Salud y Medio ambiente
•

Impacto de la globalización

Sistema de valores

Grafico No. 3.1: Dimensiones para evaluar la competitividad de los países IMD.

La competitividad del IMD está orientada a cuantificar el entorno competitivo para todos los
sectores o negocios en un país; tiene un enfoque cuantitativo y provee como resultado final un
coeficiente de competitividad para el país.
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La Universidad de los Andes y el Centro de Investigación SER PYME en la publicación realizada
en Portafolio (2004) sobre “Pyme Gestión para la Competitividad”; presenta cinco factores sobre
gestión de la competitividad entre los que se encuentra 1) el Contexto Internacional de la Pyme, 2)
las Habilidades de Expansión, 3) las Habilidades Competitivas -estrategias y operación- (contempla
las tecnologías de información, la innovación, la cadena de suministro, logística, alineamiento
estratégico, estrategia, entre otros), 4) la Proyección Internacional de la Pyme y 5) las Políticas
Públicas, Responsabilidad Social y Ética en la Pyme.
Para efectos del presente estudio, adoptamos algunos factores de competitividad expuestos en el
trabajo realizado por la Universidad de Los Andes y que teóricamente, nos apoya el análisis sobre
la competitividad que aplicaremos a las Pymes Gacela.
Los factores que evaluaremos bajo el marco teórico son los siguientes:
o

Gestión Estratégica

o

Innovación

o

Productividad

o

Cultura Organizacional

o

Internacionalización

o

Talento Humano

Gestión estratégica
La planeación estratégica es el proceso estructurado, deliberado y sistemático mediante el cual
una empresa, sin importar su tamaño ni sector al que pertenece, anticipa su futuro a partir de un
diagnóstico claro - tanto de su ambiente externo, a nivel macro y del mercado donde compite -;
como de su situación interna. Como lo afirma Sharon Oster62, “la planeación estratégica es una
manera de informar al proceso de toma de decisiones de una organización”63. A nivel externo la
empresa identifica por un lado, las oportunidades que deberá convertir en generadores de su
crecimiento, y por otro, las amenazas que acechan su negocio, para las cuales debe prepararse de
tal manera que pueda amortiguar su impacto negativo o, por qué no, convertirlas en oportunidades.
Este es un ejercicio que necesariamente implica el análisis de las fuerzas competitivas64 con las
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que cualquier empresa se enfrenta a diario: la lucha con los competidores actuales; el poder de
negociación de los clientes; el poder de negociación de los proveedores; la amenaza de entrada de
nuevos competidores; y la amenaza de entrada de productos o servicios sustitutos. Sin importar
qué tan fuerte sea el poder colectivo de estas fuerzas, el fin de la estrategia de una empresa es
encontrar una posición dentro del sector desde la que pueda defenderse del mejor modo posible
contra dichas fuerzas, o incluso orientarlas a su favor. Si se quiere ser un competidor exitoso
dentro de su sector, la empresa deberá identificar a nivel interno, mediante un ejercicio objetivo y
autocrítico, y con la participación de las personas clave de todas las áreas del

negocio que

componen su cadena de valor; aquellas capacidades distintivas que son fortaleza de la empresa,
de la misma manera que aquellas áreas débiles en las cuales la empresa debe mejorar
significativamente.
Sharon M. Oster (2000) afirma que, “cada vez más, una porción considerable del comportamiento
de las organizaciones, es el resultado de una planeación estratégica deliberada”, y más adelante
so stiene que “la estrategia organizacional empieza con el deseo de una organización de superar el
desempeño del mercado”65. Por supuesto, ese deseo o sueño del empresario, el cual es su fuente
inspiradora, debe ser aterrizado en una estrategia clara, es decir, tal como lo afirma Michael Porter,
en “la creación de una posición singular y valiosa que requiere un conjunto diferente de actividades.
La estrategia competitiva consiste en ser diferente. Significa elegir deliberadamente un conjunto de
actividades diferentes para ofrecer una combinación única de valor”66.
Innovación
La definición clásica de la Innovación la tiene Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), economista
austriaco que fue el primero en destacar la importancia de los fenómenos tecnológicos en el
crecimiento económico. Schumpeter definió la innovación, en 1934, en un sentido más general que
el de las innovaciones específicamente tecnológicas. Según su definición clásica, la innovación
abarcaría los cinco casos siguientes67:
1. La introducción en el mercado de un nuevo bien, es decir, un bien con el cual los
consumidores aún no están familiarizados, o de una nueva clase de bienes.
2. La introducción de un nuevo método de producción, es decir, un método aún no
experimentado en la rama de la industria afectada, que requiere fundamentarse en un
65

Sharon M. Oster, Op. Cit., p. 2.
Porter, Michael E., Op. Cit., pp. 50.
67
Recuperado marzo 30 de 2005 de
http://www.ceseand.cica.es/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=2&page=8
66

34

nuevo descubrimiento científico; y también puede existir innovación en una nueva forma de
tratar comercialmente un nuevo producto.
3. La apertura de un nuevo mercado en un país, tanto si este mercado ya existía en otro país
como si no existía.
4. La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o de productos
semielaborados, nuevamente sin tener en cuenta si esta fuente ya existe, o bien ha de ser
creada de nuevo.
5. La implantación de una nueva estructura en un mercado, como por ejemplo, la creación de
una posición de monopolio.
De todas estos tipos de innovación, sólo la 1ª y la 2ª pueden considerarse como Innovación
Tecnológica.
Derivadas de la definición de Schumpeter, existen definiciones de otros autores, como el francés
André Piatier, definen la innovación como la transformación de una idea en algo vendido o utilizado.
De esta definición, se desprende que: primero, hace falta una idea, que es necesaria para que se
produzca la innovación. Y si esta idea no se transforma en algo, no se puede decir que haya
innovación. Así pues, en la definición de innovación, va implícito el éxito.

Innovar significa introducir un cambio. Este puede ocurrir en la estructura social, en la gestión
pública, en la elaboración de un producto o en la organización de una empresa, entre otros. La
innovación representa un camino mediante el cuál el conocimiento se traslada y se convierte en un
proceso, un producto o un servicio que incorpora nuevas ventajas para el mercado o para la
sociedad. Sharon Oster, afirma que el desarrollo y el fomento de la innovación siguen siendo el
área principal de la ventaja competitiva de Estados Unidos de América68
Rafael Vesga69 (2004)en su artículo “La Innovación es la Salida”70, considera la innovación como la
base de la generación de valor en la economía moderna. Afirma “que desarrollar la capacidad de
innovar es la única posibilidad de sobrevivir en el largo plazo, en una economía donde la
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competencia es global y por tanto la innovación debe convertirse en una disciplina de las empresas
hasta el punto de convertirla en una capacidad generadora de ventajas competitivas, algo que una
empresa puede hacer sistemáticamente mejor que su competencia”.
Se requiere entonces que la innovación sea un componente importante del plan estratégico de las
empresas, que esté presente en los procesos, en el uso de herramientas tecnológicas para
compilar información, en el uso de Internet como herramienta de relación interna y externa de
mercadeo y de investigación; y en la elaboración de páginas Web como fuente generadora de
negocios.
Productividad
El término Productividad se refiere a un concepto central de la economía: es la cantidad máxima de
producto que puede lograrse mediante la combinación de los factores de la producción (capital y
trabajo) y los recursos naturales.
Porter (2002) afirma que “la competitividad está determinada por la productividad, definida
como el valor del producto generado por una unidad de trabajo o de capita”71. Para hablar de
competitividad, continúa Porter, “habría que irse a la empresa, y al sector, e identificar cuáles son
los factores que determinan que las empresas generen valor añadido y que ese valor se venda en
el mercado, y si realmente esos factores son sostenibles en el mediano y largo plazo”.
La productividad, más que un concepto abstracto, es una variable que puede ser cuantificada, y
por lo tanto, calculada, comparada y gestionada. Por tal motivo, gestionar procesos de
mejoramiento de la productividad debe dar lugar a mejoramientos de la competitividad de las
empresas.
La productividad está definida como la relación entre las salidas y las entradas en una empresa, u
otro sistema productivo. A principios del siglo XX se definió como una relación entre lo producido y
los medios empleados para hacerlo.
Humberto Serna Gomez72 (2004), afirma que “para lograr mejorar la productividad de las empresas
se requiere la presencia de indicadores de gestión que permitan medir la eficacia y productividad
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de los procesos operativos internos, la entrega de los productos/servicios a sus clientes, el índice
de satisfacción de sus clientes con sus servicios; y el volumen de ventas, entre otros”73.
Cultura organizacional
Este factor aunque no es mencionado por la Universidad de Los Andes en la separata “Pymes:
gestión para la competitividad”, es uno de los pilares fundamentales para apoyar a todas aquellas
organizaciones que quieren hacerse competitivas.
La cultura organizacional es el conjunto de valores, creencias y entendimientos importantes que los
integrantes de una organización tienen en común. La cultura ofrece formas definidas de
pensamiento, sentimiento y reacción que guían la toma de decisiones y otras actividades de los
participantes en la organización.
Las organizaciones de éxito al parecer tienen fuertes culturas que atraen, retienen y recompensan
a la gente por desempeñar roles y cumplir metas
La Cultura Organizacional examina el alcance y la profundidad con que se desarrolla, involucra y
apoya a las personas para que participen en el mejoramiento de la calidad de vida. Determina si se
fomenta el desarrollo de las personas para hacerlas autónomas y creativas, con capacidad de
colaborar y comprometerse activamente con el mejoramiento de la empresa, sus procesos,
productos y servicios74. Se destacan los siguientes aspectos:
Liderazgo: Examina el papel y la participación de la dirección de gestión humana como líder o
agente de cambio en la creación y mantenimiento de una cultura que facilite el alcance de la visión,
misión, políticas, principios y valores, claros y visibles de la PYME.
Participación y compromiso: Describe las prácticas, los si stemas y los mecanismos específicos los medios, el alcance y la profundidad -, que la organización establece para desarrollar el
potencial de las personas en la participación y el logro de la metas de un área y de la empresa.
Desarrollo y reconocimiento: Menciona qué prácticas se utilizan como sistemas de reconocimiento
tanto individual como grupal, cómo participan las personas en la definición de estas prácticas y
cuáles se utilizan para innovar y reconocer los aportes creativos.
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Internacionalización
Este factor ha sido en la actualidad el que mayor desarrollo ha ido presentando, por la tendencia
mundial a manejar los mercados globalizados y la exigencia que ha generado tanto a nivel de
naciones como a nivel de las empresas.
La globalización ha

modificado sustancialmente las oportunidades estratégicas de las

corporaciones, sobre todo aquellas de los mercados emergentes. La internacionalización no
equivale a ampliar la posición estratégica; por el contrario, implica una profundización de esa
posición. Para Porter, este paradigma es de especial relevancia para los países en vías de
desarrollo, a los que conminó, entre otras cosas, a elevar la penetración en el mercado de la
posición elegida; extender el mercado de lo que la compañía puede ofrecer de manera única;
extender el mismo posicionamiento a nuevos segmentos; encontrar segmentos adyacentes que
impliquen hacer el mínimo de trueques; y crecer geográficamente para aprovechar nuevos
mercados donde funcione el mismo posicionamiento.
“No se trata de internacionalizarse de manera gratuita y desordenada, sino de aprovechar todas
aquellas ventajas que supone la globalización (nuevas tecnologías, facilidad de comunicación) e
incorporarlas a la estrategia, sin que esto suponga perder el destino trazado originalmente”,
concluyó Porter75 en su conferencia dictada en México en Expomanagement en Junio de 2002.
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Grafico No. 3.2: Modelo de Internacionalización según Porter
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Luz Marina Ferro77 (2004) manifiesta con su aporte a la publicación de la Universidad de los Andes,
que rara vez el argumento de las Pymes para salir a los mercados internacionales se basa en la
planeación estratégica o en repuesta a unos objetivos fijados en la empresa para el mediano o
largo plazo;78 los empresarios mencionan generalmente que la internacionalización la realizan por
la búsqueda de nuevas alternativas para sobrevivir o atender pedidos de clientes que lo solicitan.
Ferro sugiere un plan de mercadeo internacional que incluye un análisis interno de la empresa y
del entorno en el mercado local e internacional; establecer un proceso de preselección,
comparación y análisis de los mercados potenciales a los que quiere llegar; diseñar un plan de
mercadeo internacional, fijar estrategias específicas de mercadeo para el cliente finalizando con la
fase de implementación y control.
Adicionalmente manifiesta que para la definición de metas es necesario tener en cuenta: Tamaño y
crecimiento del mercado objetivo, capacidad de producción, crecimiento en las ventas, número de
unidades vendidas en el mercado nacional y perspectivas de crecimiento de la competencia en el
mercado.
Se debe por tanto estar pendiente del rumbo que toman los mercados internacionales, hacer
seguimiento a los tratados de libre comercio que realizan los países y con planeación y estrategia
incursionar en éstos..
Talento humano
La organización, para lograr sus objetivos requiere de una serie de recursos, estos son elementos
que, administrados correctamente, le permitirán o le facilitarán alcanzar sus objetivos. Existen tres
tipos de recursos:
o

RECURSOS MATERIALES: Aquí quedan comprendidos el dinero, las instalaciones físicas,
la maquinaria, los muebles, las materias primas, etc.

o

RECURSOS TÉCNICOS: Bajo este rubro se listan los sistemas, procedimientos,
organigramas, instructivos, etc.
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o

TALENTO HUMANO: No solo el esfuerzo o la actividad humana quedan comprendidos en
este grupo, sino también otros factores que dan diversas modalidades a esa actividad:
conocimientos, experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, actitudes,
habilidades, potencialidades, salud, etc. TALENTO significa las dotes intelectuales que dan
valor a un individuo, así el conjunto de estos valores constituyen el CAPITAL HUMANO en
una organización, sea cual fuere su tipo. Como todos los valores, el Capital Humano
considerado como un activo intangible puede medirse hallando la diferencia entre el valor
bursátil de la compañía y su valor en libros.

La competitividad en un mundo globalizado plantea nuevos retos a las organizaciones y a la
gerencia de éstas, en procura de altos estándares de productividad para llegar a mercados con
muchos oferentes de categoría mundial.
Por ello en la Gestión del Talento Humano se evalúa el desarrollo y ejecución de los procesos de
gestión del talento humano básicos que se llevan a cabo al interior de las organizaciones, teniendo
en cuenta los lineamientos, las políticas, las estrategias y los mecanismos empleados por la
organización para atraer colaboradores; también el desarrollo del liderazgo profesional y personal y
el seguimiento que se hace al trabajador una vez se desvincula laboralmente de la organización.
Vinculación: Se describe y se registra el fin de los puestos de trabajo; igualmente sus principales
responsabilidades, tareas, fines y actividades, las condiciones bajo las cuales se están llevando a
cabo los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarios.
Capacitación: Describe las actividades orientadas a promover el cambio en los conocimientos
técnicos, las habilidades y las aptitudes de los empleados, ejecutivos y funcionarios en general.
Promoción: Especifica las actividades de manejo relacionadas con el cambio de asignación de un
puesto de un nivel inferior a uno superior inducido formalmente por la empresa, con incremento de
status y responsabilidad.
Evaluación del desarrollo: Determina los criterios y estrategias para medir el desempeño de cada
trabajador al confrontar las funciones o procesos en que participa un cargo con respecto a la
79
actuación idónea del evaluado, en la ejecución de su labor .
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2.2

Las Competencias Distintivas

Las empresas que se enfocan a conseguir ventajas competitivas duraderas, tienen muy presentes
su s capacidades pero generalmente las entienden como las capacidades de su personal, sus
procesos, el conocimiento organizacional, en fin, identifican las capacidades con las operaciones
pero no las distinguen como las fuerzas que pueden generar la distinción del negocio entre los
competidores.
Las capacidades distintivas, tan importantes como las operaciones, tienen una concepción más
amplia que estas últimas, además de la habilidad operacional, la nueva definición de capacidad
incluye otras tres clases de recursos: los activos privilegiados, las habilidades que habilitan el
crecimiento y las relaciones especiales.

En su libro Formulación Estratégica, Sanabria (2003), manifiesta que el objetivo del análisis interno
de la organización se efectúa a través de las competencias distintivas.

80

Andrews (1987)

especialista en estrategia corporativa de la Universidad de Illinois, afirma que “La competencia de
una organización es algo más que lo que sabe hacer, es lo que hace particularmente bien” 81.
Sanabria manifiesta que las competencias distintivas y los recurso s son utilizados como la base
donde se evalúan las debilidades y las fortalezas de la organización.82
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Grafico No. 3.3: Competencias Distintivas según Sanabria
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Sanabria (2003) ilustra en el gráfico No. 3.3 la secuencia en que las estrategias permiten crear dos
clases de competencias; unas que son competencias distintivas y otras que son competencias
claves. Las competencias distintivas son aquellas que se producen al interior de la unidad de
negocio, nos diferencian en el mercado y nos conducen a lograr una ventaja competitiva en el
mercado. Las competencias claves también son una competencia distintiva en el mercado que
conducen a lograr ventajas competitivas de las unidades de negocio de una corporación o grupo
económico.
Las competencias claves son competencias distintivas, las cuales son valoradas por los clientes;
unas de estas son requisito para mantenerse en el mercado y otras nos conducen a una
diferenciación en el mercado que nos permiten lograr una posición con la que obtenemos una
ventaja competitiva.

Por tanto, la organización crea las competencias distintivas con base en los recursos tangibles, las
capacidades y las habilidades; y otros recursos no tangibles, que le proporcionen ventajas
competitivas.
2.3

La Ventaja Competitiva

Como se ilustró en la figura de Competencias Distintivas presentada en la sección anterior,
Sanabria afirma que “Una organización logra una ventaja competitiva cuando ofrece al consumidor
productos en los cuales comparativamente le dan mayores beneficios que los productos de la
competencia. Las capacidades distintivas le permiten a la organización ofrecer en el mercado
productos y servicios que se diferencian de la oferta de los competidores. Cuando esos beneficios
son valorados por el cliente se logra una ventaja competitiva (grafico 3.4)”83

Productos y
beneficios valorados
por el cliente

Capacidades
Distintivas

Grafico No. 3.4: Ventaja Competitiva
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Ventaj a
Competitiva

Sanabria también afirma: “Con la ventaja competitiva la organización debe tener rendimientos
superiores al promedio de sus competidores y lograr los objetivos que se haya propuesto.”84
Adicionalmente cita a Michael Porter quien en su libro “Estrategia Competitiva (1998)”85, comenta
que para determinar el posicionamiento en el mercado y lograr ventaja competitiva Porter sugiere
que se deben tener una o varias de las siguientes estrategias:
o

Liderazgo en Costos: Cuando una organización tiene recursos, capacidades y habilidades
que le permiten tener los costos mas bajos del sector industrial y ofrece los costos mas
bajos del mercado obteniendo la rentabilidad deseada. Su ventaja competitiva esta en que
permanentemente puede ofrecer sus productos al menor precio del mercado.

o

Diferenciación: Sus estrategias para lograr este tipo de ventaja competitiva, deben estar
orientadas a ofrecer en sus productos beneficios que sean reconocidos y valorados por el
consumidor y que no ofrezcan sus competidores. Las competencias distintivas de la
organización deben dar soporte al tipo de diferenciación escogida.

o

Enfoque o Segmentación: Si la organización decide concentrarse en un segmento
especifico de mercado.

VENTAJA COMPETITIVA

Liderazgo
En
Costos

Diferenciación

Enfoque o Segmentación

Grafico No. 3.5: Estrategias competitivas para la Ventaja Competitiva

Definida la competitividad y entendida como el aspecto determinante en el desarrollo de una
empresa – para su éxito o fracaso -, será por lo tanto uno de los puntos claves del presente trabajo,
y se desarrollará en el análisis de cada una de las empresas seleccionadas.
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CAPITULO 4
FASE 1 - ANÁLISIS CUANTI TATIVO
El objetivo de este capítulo es aplicar la metodología diseñada para la Fase 1, descrita en el
capitulo cuarto, y así, e scoger entre el universo de las PyMEs en Bogotá - principalmente en el
sector de servicios -, a aquellas empresas que cumplan con los criterios de selección para ser
identificadas de manera cuantitativa como Pymes Gacela.
Contando ya con la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, con una información más
completa y necesaria, una de las inquietudes que nos formulamos fue la de identificar las gacelas
por sectores representativos. No requería mayor trabajo y podíamos hacerlo como aporte adicional
al estudio, dejando abierta la posibilidad para que se pueda continuar la investigación en otros
sectores diferentes al de servicios, el cual es objeto de análisis de nuestro proyecto de grado.

4.1

Síntesis cuantitativ a Sector PyMEs Bogotá

De acuerdo con los antecedentes sobre las PyME, expuestos en el capítulo dos del presente
documento, encontramos que el gran volumen de empresas pequeñas y medianas, corre sponden
al 62%, de aquellas localizadas en Bogota. La ciudad capital se conjuga como el centro
empresarial del país y la región con el mayor número de empresas. El parque empresarial que se
muestra en el grafico No. 5.1, y las cifras reportadas por la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB), 100 donde el 86% en su mayoría son microempresas; el 10.2% son pequeñas empresas; el
1.2% mediana empresa; y 1.6 % grandes empresas. Las PyMEs y microempresas corre sponden
al 98.6% del parque empresarial total en Bogotá. La información encontrada en los registros
mercantiles de la CCB entre el 2000-2003101, señalan que el 92% del capital se concentra en la
gran empresa, el 4% en la pequeña empresa; el 3.8% en la mediana.
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D ISTR IBU CION DE LAS EMPR ESAS EN BOGOTA POR TAMAÑ O-2003
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Grafico No. 5.1: Distribución de las empresas en Bogotá por tamaño – 2003

En la distribución de las empresas por sector económico en Bogotá, en el 2003102 - de acuerdo
con el grafico No. 5.2 y la Tabla No. 5.1 -, el 40% se concentra en el sector comercio y un 32%
en el sector servicios. Este sector esta compuesto por servicios financieros, transporte,
inmobiliarias, educación, servicios sociales y comunales. Con respecto al sector de la construcción
está en un 3.9% y el turismo en un 7.5%.
En el sector comercio y servicios se concentra aproximadamente el 71% de las empresas, que son
las que hacen el gran volumen en la ciudad.
Tabla No. 5.1: Actividades del sector servicios
DIS TRIB UC ION DE LAS EMPR ES AS E N B OGOTA, S EGUN SE CTOR E CON OMIC O

ACTIVIDADES DEL SECTOR SERVICIOS
TRANSPORTE
6,00%
FINANCIERO
3,60%
INMOBILIARIAS
13,50%
EDUCACION
1,30%
SEV SOCIALES
2,30%
SERV COMUNITARIOS
5,20%
TOTAL SERVICIOS
31,90%
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14%
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8%
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Ca c
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i ve s ti g ac o
i n es .

Fuente: CCB Registro mercantil 2000-2003

Gráfico No. 5.2: Distribución por sector económico
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Con base en las cifras analizadas por la CCB103, Bogotá es la ciudad con mayor contribución al
PIB (23%), es el primer mercado de trabajo (2,8 millones de ocupados); y es el centro empresarial
con el 28% del total de empresas y el 65,3% de la inversión. La inversión empresarial de Bogotá
mejoró en lo corrido del 2003 en comparación con igual periodos del 2002. En el periodo 20002003 se constituyeron en promedio cerca de 12 mil nuevas sociedades por año y se liquidaron
2800. De las sociedades constituidas, el 96% fueron microempresas y el 4% pequeñas empresas;
entre el total de las liquidadas, las microempresas representaron el 78% y las pequeñas el 18%.
Bogotá representa un importante porcentaje de las empresas PyMEs en Colombia, con una
concentración bastante marcada en la distribución del parque empresarial. Esto nos ha llevado a
centrarnos en la identificación de las PyMES Gacela en Bogotá, sus factores diferenciadores y
comunes a la luz de la competitividad. Adicionalmente la notable disminución en las ventas y las
utilidades analizadas en el capitulo dos, nos genera mayor inquietud e importancia en conocer
aquellas empresas con crecimiento continuo y acelerado que han podido sobrevivir a las crisis
económicas identificadas en los últimos cinco años, reportando utilidades positivas. Nos interesa
sondear cuál ha sido su estrategia, para mantenerse vigente a través de los años en estudio.
4.1.1

Identificación Sectorial

Los sectores económicos en los que las Pymes se mueven están dados por el sector agropecuario,
el sector comercio, manufactura, construcción, minería, servicios y turismo. En comparación con
otros estudios realizados por el numero de Pymes por sector descritos en le capitulo dos, la
distribución por sectores es muy congruente con lo que nos aporta la información de la CCB, según
se muestra en el Grafico No.5.3.

Se puede señalar que la mayor concentración de Pymes en Bogotá se encuentra en el sector
comercio con un 36% y en el sector servicios con un 39%, seguido con un 12% en manufactura y
un 8% en construcción.
Solo en los sectores comercio y servicios se concentran el 75% de las PyMES en Bogotá, que
corresponden a 6.868 Pymes del total que son 9.065 empresas.
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Grafico No. 5.3: Número de pymes y % participación por sector en Bogotá

Dentro de cada uno de los sectores, se encuentran diferentes actividades que van de acuerdo con
la definición de cada sector.
En el caso del sector agropecuario, las principales actividades son la ganadería, explotación de
aves y porcinos, cultivos y explotación agrícola, actividades mixtas del agro y ganadería; así como
también el sector de las flores o floricultores y algunas actividades agroindustriales.
En el sector comercio se encuentra el comercio de auto partes, muebles y carpintería,
comercialización al por mayor y al detal de diferente tipos de productos, como los perecederos y no
perecederos, ropa, ferreterías, electrodomésticos, todo tipo de commodities, productos médicos,
vehículos y misceláneas entre otros.
En el sector servicios se encuentra un gran número de inmobiliarias, servicios de transporte,
consultoría y asesorías de todo tipo, servicios financieros, agencias de aduana, comisionistas,
alquiler y arrendamiento de equipos, capacitación, servicios médicos, servicios de outsourcing en
varias actividades.
En el sector de manufactura, una de las mayores actividades es la confección y textiles, todo tipo
de fabricación y transformación de materias primas. Además transformación y fabricación de gran
variedad de alimentos, maquinaria, marroquinería, madera, plástico, calzado y farmacéuticos.
En el sector de la construcción las principales actividades corresponden a construcción de toda
clase de proyectos (vivienda, comercial, educativos, deportivos, etcétera.) así como las obras
civiles y de ingeniería.
En el sector turismo sobresalen las actividades de hospedería, hoteles, hostales y agencias de
turismo y servicios de turismo.
Por último el sector de la minería, corresponde a la de explotación
petróleos y sus derivados.
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de piedras, metalurgia,

4.2

Justificación del Sector Servicios como base para el estudio.

Si bien, aplicar la metodología descrita para la Fase 1 nos permitió identificar las PyME Gacela de
todos los sectores en la ciudad de Bogotá, nuestro objetivo principal fue trabajar solo en uno de
estos sectores: el de Servicios. Para justificar esta selección, nos basamos en los siguientes
aspectos:
o

A nivel país el sector servicios representa el 39% (Gráfico No. 5.2) del parque empresarial
y el 51% del PIB de acuerdo con las estadísticas de Supersociedades y Anif.

o

A nivel de Bogotá el sector servicios representa el 32% parque empresarial generando el
42.8% de la población ocupada en la ciudad (Fuente CCB - 2004).

o

Dentro del segmento de las PyMES en Bogotá el sector servicios representa el 39%
(Grafico No. 5.3) de la participación en la economía capitalina. (Fuente CCB - 2004).

o

El sector servicios - con base en su rápido crecimiento - tiende a convertirse en un motor
de la economía de Bogotá, lo cual es consistente con lo que está sucediendo a nivel
mundial.

o

Es un sector donde el nivel de competitividad es un factor critico de éxito, dado el gran
número de empresas que lo componen y la intangibilidad de los productos y/o servicios
que se ofrecen.

Comportamiento del sector servicios en Bogotá
Apoyados en la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio, se obtuvo información de
nueve mil sesenta y cinco (9.065) PyMEs distribuidas en todos los sectores económicos, que
contenían la información de ventas y utilidades de los periodos en estudio desde el 1998 a 2002.
De las 9065 Pymes se encontraron 3614 PyMES pertenecientes al sector SERVICIOS en Bogotá.
Sobre la información de ventas conseguida - proveniente de la base de datos -, hayamos el
siguiente comportamiento en las ventas generales del sector expresadas en el gráfico de
frecuencias de ventas del grafico No. 5.4.
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DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE LAS VENTAS DEL SECTOR
SERVICIOS - BOGOTA
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Grafico No. 5.4 Distribución de frecuencias de las ventas del sector servicios - Bogotá

Se puede observar que la distribución normal de las ventas en el sector difiere muy poco año a
año, con lo que se puede afirmar que no es probable encontrar demasiadas empresas con ventas
mayores a los 1.120 millones de pesos.
Referente al comportamiento en las utilidades en el grafico No. 5.5 se muestra como fue el
comportamiento del sector en el periodo analizado (1998-2002).
DIST RIBUCION DE FRECUENCIAS DE LAS UTILIDADES DEL SECTOR
SERVICIOS - BOGOTA
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Grafico No. 5.5: Distribución de frecuencias de las utilidades del sector servicios - Bogotá
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El sector es muy uniforme en todos los años y su comportamiento en las utilidades demuestra que
es muy poco probable encontrar empresas con utilidades mayores a 112 millones de pesos.
También se puede observar que poco menos del 50 por ciento de las PyMES tuvieron pérdidas.
Para seleccionar las PyMES Gacela aplicamos la Metodología desarrollada y explicada en el
grafico No. 5.6:
Criterios de selección d e las PyMES Gacela - Bogotá

Gacela
Utilidad >= 0
Clasifica
Crecimiento Ventas
Vs. Sector
Clasifica
Información
Completa
Clasifica
Antigüedad
>= 9 años
Base de Datos
Empresas PyME
CCB

Utilidad
Negativa

NO
Ccrecimiento Ventas
Vs. Sector

No Gacela

No Clasifica

Información
Incompleta
No Clasifica

Antigüedad
< 9 años
No Clasifica

Grafico No. 5.6: Criterios de selección de las pymes gacela - Bogotá

Empresas Sector Servicios con Antigüedad mayor o Igual a 9 años e Información Completa.
Al aplicar el primero de los criterios de selección a las 3.614 empresas PyMEs pertenecientes al
sector servicios en la ciudad de Bogotá, solo 713 PyMEs, descritas en el Anexo No. 1, cumplieron
con los criterios de antigüedad e información completa; que corresponden al 19.7% por ciento del
total de las PyMES en el sector.
Empresas Sector Servicios con crecimiento en ventas por encima del promedio del Sector y
con utilidad igual a mayor a cero.
Para hallar los crecimientos en ventas de acuerdo con la metodología explicada en el capitulo 4,
se aplicó la formula del método del crecimiento por medio de la pendiente a las 713 PyMes (Grafico
No. 4.4 del capitulo 4).
Como resultado, se encontraron 22 empresas que cumplieron con los criterios de crecimiento (ver
Anexo 2) para ser catalogadas como PyMES gacela, que equivale al 3.09 % de las Pymes con
información completa en la base de datos.
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PyMEs Gacelas del sector servicios en Bogota
A continuación presentamos las veintidós (22) PyMEs Gacela relacionadas en la tabla 5.2, que
cumplieron con los criterios de selección adoptados al presente estudio. El comportamiento de sus
ventas esta expresado en el anexo 2, el cual muestra las ventas, crecimiento y utilidades obtenidas
en el periodo comprendido entre 1998 y 2002.

Tabla No. 5.2: Empresas Pymes Gacela seleccionadas para el estudio

NOMBRE O RAZON SO CIAL
FLORIDA INVERSIONES LTDA
J P & P HO LDING DE COLO MBIA S.A .
COMPUSE RVICIO ALFA Y OMEGA LTDA
COMBITA DIAZ AL FREDO
EDITAR LIMITADA
UNIDA D ME DICA Y DE DIAG NOS TICO S A
STOCK MO DELS LTDA
QUINTERO PIÑEROS RICARDO A LBERTO
SISALUD LTDA
COMPAÑIA DE VIGILA NCIA Y SEGURIDAD PRIVA DA
AG UILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA
SEA BOARD DE COLO MBIA S A

F. Matricula
16-Nov-94
14-En e-94
15-Ab r-94
28-Ab r-95
04-Nov-94
13-Feb-95
21-Jul-93
05-Ab r-95
04-Ag o-92

COMERCIA L GA LICO S.A

29-Se p-92

MULTISERVICIO TECNICA R'S ASOCIADOS LIMITA DA
BLINDEX S A
INTERWORLD FREIGHT L TDA
ETIPRE SS S A
ESTUDIOS FOTOGRAFICOS DE L NORTE LTDA
LOP EZ FORERO PE DRO NEL
GLO BAL MANAGE MENT S A
PRIE TO & CARRIZOS A S A
HOTELES EL SALITRE S.A.
PROMOTEL S A

26-Ab r-93
28-Jun-93
24-Mar-95
28-Se p-92
08-Ag o-94
14-O ct-93
28-Ab r-94
06-O ct-98
08-Nov-94
15-O ct-93

17-Jun-94
23-Dic-94

Un resultado interesante sobre las Veintidós (22) PyMEs gacela seleccionadas, es que se
homologa la teoría del crecimiento mediante la suma de las pendientes, la cual no discriminó a las
empresas por su s volúmenes de ventas, pudiendo haber sesgado el estudio hacia las más grandes
en este sentido. Por el contrario, el resultado nos muestra el crecimiento de diferentes empresas
sin importar su tamaño ni su volumen de ventas (Ver Grafico No. 5.7), por lo cual se puede deducir
que para ser Gacela lo importante es su crecimiento año a año y no su tamaño, lo que hace más
interesante el estudio hacia la fase cualitativa.
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FU EN TE : Analisis propios de los autores y cifras de la CCB

Grafico No. 5.7: Clasificación Pymes Gacela por tamaño sector servicios.(ley 905/2004)

La selección de estas PyMes Gacela que cumplieron con el crecimiento basado en la suma del
crecimiento de las pendientes año a año por encima de la suma del crecimiento de las pendientes
del promedio del sector, se expresa en le grafico No. 5.8.
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SUMA DE LAS PENDIENTES DE CRECIMIENTO - PYMES GACELA SECTOR SERVICIOS
BOGOTA
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Grafico No. 5.8: Suma de las pendientes de crecimiento – Pymes gacela sector servicios Bogotá

4.3

Resumen General PyMES Gacela todos los sectores en Bogotá

Como aporte al presente estudio, y aprovechando la base de datos ofrecida por la Cámara de
Comercio de Bogotá, hemos aplicado la misma metodología a todos los sectores económicos que
aporta la base de datos, obteniendo los resultados generales que se expresan en la tabla 5.3:
Tabla No. 5.3: Resumen de las Pyme Gacela por sectores económicos en Bogotá

4.13%
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o

De las 9065 PyMES identificadas en la base de datos de la CCB, 1938 - correspondiente al
21.37% del total -; cumplieron con el criterio de antigüedad e la información completa.

o

De las 1938 pymes analizadas solo 80 fueron clasificadas como PyMEs gacela,
cumpliendo todos los criterios de selección. Estas 80 empresas corresponden al 4.13% del
total del universo de las PyMES estudias.

o

El promedio de PyMES gacela por sector oscila entre el 3% y el 6%.

En el anexo 3 se muestran las Pymes seleccionadas por sectores económicos en la ciudad de
Bogotá, que arrojó la aplicación de la metodología del crecimiento con base la suma de las
pendientes vs. el crecimiento promedio del sector

4.4

Conclusiones fase 1 – Análisis cuantitativ o

Con el resultado obtenido de la presente investigación, hasta el momento en la fase 1 (cuantitativa)
y

en comparación con los antecedentes analizados sobre los estudios en España y Canadá,

podemos concluir que:
o

Los estudios realizados sobre las empresas gacela tanto en España como en Canadá,
tienen su conclusión en lo que hemos denominado la fase cuantitativa, mostrando los
resultados numéricos que identifican a las empresas Gacelas.

o

La definición de la Pyme Gacela puede ser homologada bajo los parámetros cuantitativos.

o

Estos parámetros identifican a las Pymes gacela con respecto de las otras porque cumplen
con la definición orientada al crecimiento en ventas, sobre el promedio de su sector y con
la utilidad siempre positiva.

o

Este crecimiento es la DIFERENCIA que presentan estas PyMES sobre las otras en sus
propios sectores.

o

Como aporte de los autores al presente estudio, y a diferencia de los realizados en
España y Canadá, continuaremos con el proceso metodológico en la fase 2 (cualitativo),
identificando el grado desarrollo de los factores de competitividad de las Pymes Gacela y
sentando una base para futuras investigaciones que puedan aportar a implementar el tema
en estudio.
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CAPÍTULO 3
OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
3.1

Objetiv os

Los capítulos iniciales enfatizan la importancia de las Pymes tanto en el contexto mundial, como a
nivel latinoamericano y local, pero sobre todo destacan la atención otorgada por el sector
empresarial en general representado por distintos gremios, por la Universidad, por los gobiernos,
etc., al mundo de las Pymes, lo cual se refleja en iniciativas de diversa índole que al final del día
tiene como objetivo fortalecer su presencia en el mercado y garantizar su sostenibilidad en el largo
plazo como un protagonista de primer orden en las economías de todos los países, desarrollados y
en vías de desarrollo.
En el Capítulo uno (1) sobre los antecedentes, se hizo una reseña de algunos de los estudios que
con gran regularidad, casi rutinariamente, se llevan a cabo en las principales provincias de España,
todos ellos enfocados a las empresas gacela, y de igual manera se reseñó el estudio de Québec
efectuado por el profesor Jean Pierre Julien86,

dirigido a analizar las empresas pyme de alto

crecimiento.
Adicionalmente, en el capitulo dos (2) sobre el Marco Teórico, se hace una revisión bibliográfica
enfocada en Competitividad con énfasis en seis factores de competitividad y su importancia crítica
en el desempeño exitoso de cualquier empresa u organización, sin importar su tamaño ni si se
trata de empresas con ó sin ánimo de lucro. Durante el desarrollo del Marco Teórico, fue
importante para el estudio ir encontrando que el tema de la Competitividad se ha convertido en un
tema de investigación de manera significativa; tal fue el caso, del tema tratado a través del diario
económico Portafolio que incluyó una investigación sobre las PyMEs y su gestión para la
competitividad87, lo que permitió darle mayor sustento y base a la definición de los objetivos del
presente proyecto de grado, los cuales, sin lugar a dudas, deben girar alrededor de la
Competitividad de las Empresas Pyme Gacela.

86

Ibíd.
Publicación realizada en Portafolio sobre “Pyme Gestión para la Competitividad”, por La
Universidad de los Andes y el Centro de Investigación SER PYME. Bogotá 2004.
87
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Objetiv o General
Identificar los Factores de Competitividad y las Competencias Distintivas comunes y no comunes
en las Empresas Pymes Gacela, pertenecientes al Sector Servicios en la ciudad de Bogotá.
Objetiv os específicos

o

Desarrollar un análisis cuantitativo que nos permita identificar las Empresas Pymes Gacela
en Bogotá, pertenecientes al sector Servicios; con base en la definición previa de criterios
de selección claros y específicos.

o

Identificar las competencias distintivas existentes detrás del proceso de crecimiento
agresivo de las Pymes Gacela pertenecientes al Sector Servicios en la ciudad de Bogotá.

o

Identificar el nivel de competitividad de las Empresas Pyme Gacela del Sector Servicios de
Bogotá, con base en la evaluación personalizada con cada uno de los empresarios.

3.2

Metodología

Dada la carencia de estudios de competitividad en empresas pyme gacela en el pais, los objetivos
planteados resultan un tanto ambiciosos por no decir temerarios. Por tal razón, se hizo necesario el
diseño de una sólida metodología, que nos permitiera el logro de los objetivos del proyecto.
Con base en lo expuesto anteriormente, se diseñó un proceso metodológico dividido en tres etapas
(Gráfico No. 4.1), a saber:
(1) Una Etapa Cuantitativa; que permite conocer cuáles son las PyMEs de mayor crecimiento con
referencia a su sector, con base en información cuantitativa suministrada por la Cámara de
Comercio de Bogotá, la cual se utilizó aplicando uno criterios de selección definida que identifiquen
cuantitativamente las Pymes gacela en Bogota.
(2) Una Etapa Cualitativa; que nos permite, por medio de encuestas, entrar en contacto directo
con las PyMES Gacela seleccionadas, para investigar su nivel de competitividad,

sus

características empresariales, conocer un poco el alma de estas empresas y un proceso vivencial
de cada una de ellas internamente.
(3) Etapa de Análisis de Resultados individuales de cada una de la PyMes encuestadas.
evaluará caso por caso, para identificar

factores de competitividad y

Se

nivel de desarrollo,

competencias comunes y diferenciadoras; e identificar igualmente su ventaja competitiva. De esta
manera podremos cerrar la investigación con las conclusiones y recomendaciones, y así cumplir
con los objetivos propuestos en el capitulo uno del presente estudio.
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La Metodología propuesta, desarrollada en las etapas antes mencionada permitió mantener el
alineamiento del presente estudio, con la búsqueda de cumplir el Objetivo Principal.

FASE 1
PROCESO
CUANTITATIVO
Fuentes Secundar ias

FASE 2
PROCESO
CUALITATIVO
INVESTIGACION
EXPLOR ATORIA
Fuentes Pr imarias

FASE
S

OBJ E TIV OS

Seleccionar e l
Sector a se r
Analizado e
identif icar s us
empresas
Gacela.

Contacto po r
medio de
encuestas con las
empresas gacela
del sector
seleccionado
buscando conocer
su nivel de
competitividad

FASE 3
RESULTADOS
ANALISIS
10 C ASOS PyM E
Gacela
COMPETITIVID AD Y
COMPETENCIAS
DISTINTIVAS

Anális is de
resultados de la
investigación
exploratoria de
cada una de las
PyMe
Encuestadas
Y sus
conclus iones.

Grafico No. 4.1: Fases metodologicas de la investigación

Metodología análisis PyME Gacela Bogotá
Cada una de las fases descritas en el proceso metodológico, comprende un desarrollo continuo
que permite ir relacionando los temas de investigación propuestos, para lograr los objetivos
requeridos en el presente estudio.
Los temas descritos en cada fase de acuerdo con el Grafico No. 4.2, se desarrollaron de la
siguiente manera:
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FASE 1

Grafico No. 4.2: Proceso metodológico

3.3

FASE 1 - Proceso cuantitativ o

Encontrar bases de datos sobre la información contable y de resultados de las empresas en
Colombia, es una labor ardua que requiere armarse de valor y paciencia para lograrlo. La
perseverancia es una de las virtudes que se requiere para poder conseguir ese objetivo de lograr la
información necesaria, a través de una base de datos que pueda ser completa, real y confiable.
Tocamos entonces las puertas de la Superintendencia de Sociedades, Cámara de Comercio de
Bogotá, ANDI88, Acopi89, FUNDES, bibliotecas virtuales y universidades. En la mayoría de las
entidades no contaban con esa información y el resultado final de la búsqueda se concentró en las
siguientes 3 entidades:

88
89

Asociación Nacional de Industriales.
Asociación Colombiana de Pequeños Industriales.
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Superintendencia de Sociedades
La primera fuente que ubicamos fue la Superintendencia de Sociedades, la cual nos entregó una
base de 9000 PyMES a nivel nacional, clasificadas de acuerdo con la Ley 590/2000. El rango de
información fue del año 2000 al 2002.
Los datos contenidos, corresponden a los estados financieros de cada año (Balance general y
PyG). Las ventas no estaban discriminadas, en cada periodo.
Adicionalmente se encontró información complementaria como:
o

Nit de la empresa.

o

Ciudad.

o

Sector al que pertenece.

o

Descripción de las actividades.

Cámara de Comercio de Bogotá
Para la consecución de la base de datos de la CCB, fue muy importante la colaboración de la
Universidad de Los Andes, a través de la facultad de Administración90, que nos ayudó a contactar a
la Cámara de Comercio de Bogotá

y conseguir así

la información que requeríamos para la

realización del presente estudio.
La CCB nos colaboró con los datos de 9065 PyMES en Bogotá, discriminadas por sector
productivo, actividad de la empresa, y cinco años de información desde 1998 hasta el año 2002.
Incluía lo siguiente:

o

NIT.

o

Numero de Matricula ante la CCB.

o

Antigüedad de la compañía de acuerdo con la fecha de matricula.

o

Razón Social

o

Sector al que pertenece.

o

Estados financieros (Balance General y PyG de cada año).

o

Activos por cada año.

o

Ventas discriminadas por año.

o

Utilidades discriminadas por año.

o

Ciudad, dirección y teléfonos de la sede principal.

o

Representante Legal.

90

La f acultad de Administración de la Univ ersidad de Los Andes a trav és de la sala de Investigación y su
coordinador Germán García Niño, nos f acilitó el contacto con la Cámara de Comercio de Bogotá, y las bases
de datos necesarias, lo que ayudó a obtener la inf ormación necesaria para realizar la presente inv estigación.
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BPR
El Sistema BPR91, es un sistema que permite optimizar dos procesos fundamentales en la actividad
empresarial y financiera, y es una base de datos en red que permite tener la información sobre
estados financieros y crediticios de diferentes empresas en Colombia a través de Internet.
Acceder a esta base de datos resultaba bastante costoso, tanto para nosotros como para La
Universidad de Los Andes, que también estuvo pendiente de conseguir esta información.
Selección de la base de datos
Al ver que la base de datos de la CCB 92 era la más completa, tomamos la decisión de utilizarla
para iniciar la fase cuantitativa.

Aplicación de la Ley 590/ 2000 Y Ley 905 de 2004 para selección de PyMES
Para identificar las PyMES y poderlas seleccionar, aplicaremos lo expuesto por la ley 590/2000
para diferenciación de las empresas micros, pequeñas y medianas empresas, que cumplan con los
criterios de activos y número de empleados para pequeñas y medianas, que se presentan en la
tabla No. 4.1; cuando son contradictorios prevalecen el factor de los activos.

Tabla No. 4.1 Definición de la Pyme en Colombia

DEFINICION DE LA PYME EN COLOMBIA - LEY 590-2000
TIPO DE EMPRESA EMPLEADOS

ACTIVOS

MICRO

HASTA 10

MENOS DE 500 SMLV93

PEQUEÑA

ENTRE 11 Y 50

DESDE 501 Y MENOS DE 5000 SMLV

MEDIANA

ENTRE 51 Y 200 DESDE 5001 Y MENOS DE 30.000 SMLV

GRANDE

MAS DE 200

MAS DE 30.000 SMLV l

Fuente: Ley 905 de 2004 – MyPime
3.3.1 Criterios de selección PyMES Gacela Bogotá
Para seleccionar las PyMES Gacela, es muy importante aplicar una serie de filtros que nos
permitan tener la información necesaria, para catalogarlas como

tales.

Recordemos que el

término “Pyme Gacela”, es el que utilizaremos en este estudio. Por esta razón hemos utilizado la
siguiente metodología por medio de un árbol de decisión, que nos permitirá identificar las
empresas Gacela en Bogotá, como se muestra en el grafico No. 4.3.
91

Recuperado el 6 de Septiembre de 2004: http://www.bpr.com.co
Cámara de Comercio de Bogotá
93
Salarios mínimos legales v igentes.
92
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Criterios de selección de las PyMES Gacela - Bogotá

Gacela
Utilidad >= 0
Clasifica
Crecimiento Ventas
Vs. Sector
Información
Completa
Clasifica
Antigüedad
>= 9 años
Base de Datos
Empresas PyME
CCB

Clasifica

Utilidad
Negativ
a

NO
Ccrecimiento Ventas
Vs. Sector

No Gacela

No Clasifica

Información
Incompleta
No Clasifica

Antigüedad
< 9 años
No Clasifica

Grafico No. 4.3: Árbol de decisión –Criterios de selección PyME Gacela- Bogotá

Criterio de Antigüedad
Una vez conseguida la base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, la cual tenía definidas
las PyMES en Bogotá; el primer criterio que se aplicó fue clasificarlas por la antigüedad de la
empresa, que debe ser igual o mayor a nueve años, teniendo en cuenta que los años de estudio
están entre 1998 a 2002. Las empresas debían haberse creado antes de 1995.
De acuerdo con lo descrito en el capitulo segundo, con base en estudios realizados por FUNDES
(2003), se ha demostrado que el 87% de las PyMES en Colombia tienen 6 o más años de haber
sido creadas.94

Esto s estudios también señalan que la mayoría tienen su origen como

microempresas, que requieren consolidación para ir aumentando su tamaño; el 11 % tiene menos
de 6 años de antigüedad y se encuentran

en procesos de formación. El mayor grupo,

correspondiente al 36%; son empresas que tienen entre 6 y 15 años de existencia y se encuentran
en proceso de consolidación.
94

Rodriguez Astrid Genov eva, Op. Cit., p. 12.
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Los anteriores datos nos llevaron a seleccionar las PyMES de mas de 9 años, entendiendo que su
proceso de consolidación está más avanzado que las que llevan 6 años, y que los resultados
presentados por cada una de las empresas a sí como su crecimiento en ventas, corresponden a la
operación normal en cada año y no a un aumento en sus ingresos generado por ser empresas
nacientes, como ocurre generalmente en las compañías jóvenes.
Criterio de Información completa
Una vez aplicado el criterio de antigüedad, el segundo filtro fue obtener de cada empresa,
información más completa, con los datos de ventas y utilidades en los años 1998 a 2002, que son
los periodos en estudio.
El resultado de estos dos primeros criterios nos llevó a seleccionar el siguiente número de
empresas para ser estudiadas:
Tabla No. 4.2: Base datos con información completa de la CCB

Al revisar nuevamente la información, se continuó con el proceso de selección.
Crecimiento en ventas v s. Sector
Definidas las empresas en el punto anterior, el primer análisis que se realizó fue estudiar el
comportamiento en ventas por sector, para obtener el promedio y poderlo comparar con cada una
de las empresas en estudio.
Las PyMES a seleccionar debían cumplir con el siguiente criterio: el crecimiento en ventas debía
ser continuo año tras año y superior al del promedio del sector en que cada uno se encontraba.
Utilidad mayor o igual a cero
El ultimo criterio aplicado, una vez se seleccionaron las empresas que cumplían el punto anterior;
es que su utilidad debe ser igual o mayor a cero, es decir siempre debe ser positiva.
En conclusión, al cumplir con cada uno de los anteriores filtros o criterios de selección, el resultado
final es escoger las PyMES que son consideradas como empresas Gacelas. A continuación
presentamos los resultados finales que arrojaron cada uno de los análisis estadísticos y
cuantitativos de la base de datos.
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3.3.2 Selección de Empresas Gacela por Crecimiento
Con el fin de seleccionar las empresas Gacela en Bogotá, para cada uno de los sectores, se tuvo
en cuenta las empresas que cumplieran con los criterios de antigüedad (mínimo 9 años);
crecimiento en ventas durante un periodo continuo (1998 a 2002) - por encima del promedio
del sector -; y utilidades positivas o iguales a cero, criterios analizados en los capítulos
anteriores.
Para el análisis de crecimiento utilizamos dos métodos: La metodología del promedio aritmético,
donde se pretendía que en el análisis para seleccionar las Gacelas de las PyMES se abarcaran
todas las empresas micro, pequeñas y medianas; para evitar un sesgo hacia las PyMES de mayor
tamaño.
Encontramos que en algunas empresas PyMES su crecimiento anual en términos de porcentaje
es infinitamente superior con respecto a otras, como lo dejan ver las bases de datos de las PyMES
en Bogotá. El hecho de que existan algunas pocas empresas con un crecimiento muy alto, hace
que el promedio aritmético de estos crecimientos no refleje la realidad y no nos permite escoger de
una manera clara, cuáles empresas e starían por dicho promedio durante el periodo en estudio
(1998 – 2002). Por ejemplo, existen empresas que crecieron en un año el 25.000 por ciento y otras
- que son la mayoría -, crecieron menos del 20 por ciento, lo que implica que al aplicar el promedio
aritmético, en ningún sector existen PyMES Gacela.
Con base en los resultados negativos encontrados con la metodología anterior, tomamos la
decisión de buscar el crecimiento por el método de la pendiente, es decir el crecimiento en ventas
de un período a otro, ya que una función es creciente si y solo sí, la pendiente es positiva. Frente
a este nuevo método se aplicó la fórmula expresada en el grafico No. 4.4, para hallar los
crecimientos en ventas por medio de la pendiente.

vk

VENTAS

Para k = 1 , 2, 3 , 4, y 5 ańo s; El crecimi ento anul a de las ventas por ańo s pa ra la PyME

vk - 1

m = C recim ie nt o p or em presa po r e ncim a del p rom edio e n pend ient e.

v(t )

v

k

(t k )

tk

v(t

k -1

)

(t k - 1)

mPyME =

t k- 1

tk
TIEMPO
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v(t )
k

(t k)

v(t

k-1

)

(t k - 1 )

Gráfico No. 4.4: Fórmula de la pendiente aplicada para hallar crecimiento de las pymes.

m: es la pendiente (es el crecimiento de ventas de un periodo a otro).
V (tk): Son las ventas en le periodo k.
V (tk-1): Son las ventas del periodo anterior
T (k): es cada uno de los periodos analizados.
T (k-1): es el periodo anterior

La PyME para ser Gacela deberá cumplir con la siguiente formula:

m=
i

1
n

m

k

k=1

m = creci mi ento enl a pen diente
n = Numero de empresas

Donde mi es el promedio de las pendientes de todas las empresas, pertenecientes a cada sector
durante los cuatro periodos analizados.
Con la metodología explicada anteriormente se obtiene el resultado de la fase cuantitativa,
identificando aquellas empresas que cumplen con los requisitos expuestos y pueden ser
catalogadas como PyME Gacela.

3.4

FASE 2 - Proceso cualitativo – Inv estigación Exploratoria

El proceso cualitativo se desarrolla a partir del resultado obtenido del proceso cuantitativo sobre la
identificación de las PyMEs Gacela en el sector servicios, de la siguiente manera:

Recopilación Información general de las PyMes Gacela, Sector Servicios en Bogotá
o

Identificación de actividades

o

Identificación de Nit y Cámara de Comercio

o

Identificación del tamaño de acuerdo con la ley 905 de 2004

o

Identificación del representante legal

o

Identificación de la Ubicación y datos para contacto
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3.4.1

Identificación y Justificación de los seis factores de competitividad

Para estudiar la competitividad de las Pymes Gacela, nos basamos en el marco teórico sobre el
tema de competitividad y seleccionamos los seis factores de competitividad más representativos
que utilizaremos para el análisis de cada uno de los casos Gacela en estudio, de la siguiente
manera
Para la selección de los seis factores competitivos, nos apoyamos principalmente en la publicación
realizada por la Universidad de los Andes y el Centro de Investigación SER PYME en Portafolio
durante el año 2004 y titulada “Pymes Gestión para la Competitividad”, siendo este el tema central
de nuestro proyecto; lo anterior nos permite homologar nuestra investigación, con base en los
aportes de cada uno de los diferentes profesores del Alma Mater, soportados en cada uno de los
artículos escritos sobre competitividad.
La publicación realizada sobre la Gestión para la Competitividad de las Pymes, presenta cinco
temas sobre gestión de la competitividad entre los que se encuentra el Contexto Internacional de la
Pyme;

las Habilidades de Expansión; las Habilidades Competitivas -estrategias y operación-

(contempla las tecnologías de información, la innovación, la cadena de suministro, logística,
alineamiento estratégico, estrategia, entre otros); la Proyección Internacional de la Pyme; y las
Políticas Públicas, Responsabilidad Social y Ética en la Pyme.
Teniendo como referencia un documento tan reciente y específicamente relacionado con el tema
de competitividad sobre las PyMES, acogemos y adoptamos para nuestro estudio los siguientes
seis factores de competitividad:
•

Gestión Estratégica

•

Innovación

•

Productividad

•

Cultura Organizacional

•

Internacionalización

•

Talento Humano

3.4.2

Modelo para elaboración de la Encuesta.

Dentro del proceso de elaboración de la encuesta se comenzó lanzando una serie de interrogantes
que los encuestados irían a responder. Una vez planteados los interrogantes se procedió a
clasificarlos de acuerdo a los diferentes temas a los que pertenecían. Para la diagramación de la
encuesta se procedió a consultar varias páginas de Internet y empresas de marketing, encontrando
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una encuesta elaborada por “SER PYME” de la Universidad de los Andes, cuyo formato de
presentación se ajustaba a nuestros requerimientos y decidimos utilizarla realizando los
correspondientes ajustes.
La encuesta se estructura en 4 partes principales

E
S
T
R
U
C
T
U
R
A

E
N
C
U
E
S
T
A

DATO
DATOS
S
GENERALES

PREGUNTAS
PREGUNTAS
GENERALES

PERFIL
EMPRESARIAL
EMPRESARIAL

FACTORES
FACTORES
COMPETITIVIDAD
COMPETITIVIDAD

Grafico No.4.5: Estructura de la Encuesta

Datos Generales
o

Esta sección incluye la información general de la compañía: NIT, servicios que presta,
Dirección y teléfonos, Nombre de Gerente o empresario encuestado.

o

Adicionalmente preguntamos el rango de activos y ventas en el 2002 para verificar la
información vs. la base de datos que teníamos de la Cámara de Comercio.

Preguntas Generales
En esta sección se pretende que el empresario responda con sus propias palabras, las siguientes
variables:
o

Competencias Distintivas: Cuales fueron,

para lograr el crecimiento mostrado en el

análisis cuantitativo.
o

Fortalezas de la PYME: identificar sus propias fortalezas para lograr ese crecimiento.

o

Visión de crecimiento de la Empresa en 5 años: como ve su crecimiento.

Perfil Empresarial
A nivel Empresa se requiere la siguiente información para conocer su evolución:
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o

Número de empleados (fijos temporales), número de socios, Participación de la familia en
la empresa, ciudades donde vende y % de participaciones por ciudad; y línea de servicios.

A nivel empresario se requiere identificar sus características generales:
o

Si es creador de la empresa, si ha sido empresario siempre, rango edad, profesión, ciudad
de nacimiento, idiomas extranjeros, capacitación y composición familiar.

Factores Competitiv idad
Esta sección comprende los 6 factores de competitividad seleccionados y se constituye en la razón
de ser del presente trabajo de investigación.
o

Se trata de una auto evaluación por parte de los empresarios sobre la manera como ellos
se perciben en la implementación de los 6 factores de competitividad seleccionados.

o

Adicionalmente se les pregunta que califiquen en el grado de importancia que para ellos
tiene cada uno de estos 6 factores de competitividad, de manera que se pueda identificar
lo que quiere ser el empresario vs. lo que esta haciendo en competitividad.

De un universo de 22 pymes gacela del sector servicios, solamente 10 empresas aceptaron ser
encuestadas (equivalente al 45% del universo). Por esta razón consideramos que este trabajo de
campo se constituye en una investigación exploratoria más que en una investigación profunda y
concluyente sobre las PyMEs Gacela del sector servicios.
El objetivo central es conocer los elementos comunes y diferenciadores de la Competitividad, y por
lo tanto estas preguntas se diseñaron en la encuesta a manera de auto evaluación, para conocer el
grado en que cada empresario se percibe en el nivel de desarrollo de cada uno de estos factores.
La calificación se da de 1 a 5, siendo 5 el mayor grado de desarrollo del factor y 1 el menor grado
de desarrollo del factor.
Cada factor de competitividad se compone de una serie de elementos (en promedio 10), que
permiten identificar en forma más tangible el nivel en que cada empresa se desempeña
competitivamente, de la siguiente manera:
Gestión Estratégica
o

Se tiene definida una Misión que indique para qué existe la empresa en el mercado, la
cual es conocida por todos los empleados, clientes y proveedores.

o

Existe un Visión de futuro que define hacia dónde quiere ir la empresa, la cual es conocida
y compartida por todos en la empresa.

o

La empresa hace un análisis anual del entorno tanto macro (económico, social, etc.), como
del mercado donde participa (clientes, competencia, tendencia del mercado).
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o

Se establece un plan anual de resultados con objetivos financieros y de mercado claro:
Ventas, utilidad, participación de mercado, crecimiento, etc.

o

Indique el grado en que su Área de Mercadeo está desarrollada.

o

Indique el grado en el cual su Área Comercial (Ventas y Servicio al Cliente) se encuentra
desarrollada.

o

Qué tan bien identificados tiene su empresa los Factores Clave de éxito en su sector .

o

Qué tan bien conoce UD (su Empresa) a sus clientes actuales (sus necesidades,
expectativas, nivel de satisfacción).

o

Qué tan bien tiene su empresa identificado su Target, es decir, sus clientes potenciales.

o

Qué tan claramente definida se encuentra su Estrategia Competitiva, menciónela:

o

Hasta qué punto sus productos / servicios se desarrollan en función de las oportunidades
y/o necesidades del mercado.

o

Califique qué tan bien conoce UD a sus competidores.

Innovación
o

Hasta qué punto el proceso de innovación en productos / servicios es un componente
importante de su plan estratégico.

o

Para mejorar su productividad interna (procesos internos, toma de decisiones, etc.) y
externa (relaciones con sus clientes, proveedores, etc.), la empresa tiene implementados
sistemas o herramientas tecnológicas que le permiten compilar la información,
administrarla, analizarla y proyectarla. (CRM, ERP, SAP, etc.).

o

Su Empresa utiliza el mercado, sus tendencias, lo que ocurre con los consumidores, como
una fuente crítica en la generación de nuevos productos / servicios.

o

La inversión en Investigación y Desarrollo.

o

Califique el grado en el cual generar y ofrecer

“valor” a su s clientes es claramente

percibido por el mercado.
o

Número de Productos / Servicio nuevos desarrollados al año.

o

Cantidad de patentes registradas por su empresa.

o

Existe una política de revisión y mejoramiento continuo de los procesos operativos
internos.

o

Intensidad en el uso de Internet como herramienta de relación interna y externa, de
mercadeo, y de investigación.

o

Su empresa cuenta con alguna Certificación de Calidad o está en proceso de adquirirla
(ISO, etc.).

Productividad
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o

Existen Indicadores de Gestión que permitan medir la eficacia y productividad de los
procesos operativos internos.

o

En comparación con su mercado, el volumen de Ventas por persona es…

o

En comparación con su mercado, el volumen de Ventas por clientes es….

o

La relación entre las Ventas Totales y los Gastos Totales para generar esas Ventas es….

o

Cómo califica UD los tiempos de entrega de los productos / servicios a sus clientes’

o

En relación con su mercado, cómo considera que es su penetración con sus productos /
servicios por cliente.

o

En relación con su mercado, el índice de reclamos por parte de sus clientes es bajo.

o

Cómo califica UD el Índice de satisfacción de sus clientes con sus productos / servicios.

Cultura Organizacional
o

Existe un claro enfoque de orientación a Resultados.

o

Existen Indicadores de Gestión en todas las áreas y para todos los cargos, que permitan
medir la efectividad de la Organización.

o

Califique el grado de empoderamiento que tienen sus empleados para tomar decisiones.

o

Existen comités ínterfuncionales permanentes para evaluar situaciones, proponer cambios
y/o tomar decisiones de cierto nivel.

o

Su empresa realiza estudios para determinar el nivel de satisfacción de los clientes.

o

Su empresa realiza encuestas para determinar el nivel de satisfacción de los empleados.

o

Cómo califica el sentido de pertenencia de sus empleados por la empresa.

o

Existe desarrollo profesional y reconocimiento a sus empleados.

Internacionalización
o

Qué importancia tiene para UD y su Empresa el proceso de internacionalización (vía
exportaciones y/o importaciones) en el futuro de su negocio.

o

Su empresa posee experiencia internacional, bien sea a través de exportaciones ó bien a
través de importaciones de productos / servicios.

o

Qué tan conocida es su empresa en el exterior.

o

Su empresa tiene elaborado un Plan de Exportaciones.

o

Califique su % de Ventas Externas vs. Ventas Totales.

o

Cómo califica UD su grado de conocimiento de los mercados externos a los cuales exporta
o piensa exportar.

o

Cómo califica UD su grado de conocimiento de los Tratados de Libre Comercio que
actualmente tiene Colombia (ATPDEA), o está en proceso de negociación (TLC).
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o

Califique el grado en el cual UD y su Empresa le hacen seguimiento a las negociaciones
del TLC con Estados Unidos.

o

Qué tan importante considera UD que será el impacto del TLC para su negocio.

o

Qué tanto se está preparando UD y su Empresa para aprovechar las oportunidades o
afrontar los riesgos que traerá el TLC a su negocio.

Talento Humano
o

Existen procesos formales de selección y contratación de nuevas personas.

o

Existen procesos formales de desarrollo de las personas con base en la “identificación y
desarrollo de competencias”.

o

Califique UD el nivel de recursos utilizados para apoyar la formación de sus empleados.

o

Existen procesos formales de entrenamiento y capacitación para los empleados.

o

Proporción de personas con título de Tecnólogo.

o

Proporción de personas con título Universitario.

o

Proporción de personas que hablan una lengua distinta al español.

o

Se implementan procesos formales de Evaluación de Desempeño Individuales con base en
resultados.

o

Se implementan procesos formales de Evaluación y desarrollo de Liderazgo.

o

Existen claras políticas de desarrollo y promoción del talento humano dentro de la
empresa.

3.4.3

Trabaj o de Campo – Método de Contacto

Ingresar al Mundo de las PyMEs es un trabajo muy atractivo pero a su vez muy difícil por lo que
implica conseguir la información que cada uno de ellos pueda aportar para lograr los objetivos del
estudio.
Se requiere hacer mucho lobby y tener la paciencia y especialmente el carisma para sobrevivir al
intento de lograr una entrevista con los empresarios, por los diferentes filtros que existen para
poder llegar a ellos.
En el siguiente diagrama de flujo, mostramos cómo se desarrolló la metodología para conseguir la
entrevista con las diez PyME Gacela del sector servicios en Bogotá:
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Grafico No. 4.6 Diagrama de flujo - contacto con empresarios pyme Gacela

En el primer contacto que realizamos con

los empresarios que hemos denominado PYMES-

GACELA para el desarrollo de esta investigación, la reacción de sorpresa fue una constante. El
desconocimiento del término Gacela, la llamada a nombre de la Universidad y la exposición del
tema, en primera instancia; generaron una enorme inquietud entre los 22 empresarios elegidos.
La desconfianza fue cediendo, con el envío de la carta firmada por la decana de la Facultad de
Administración, Doctora María Lorena Gutiérrez y el análisis estadístico donde se le explicaba a
cada uno de los ejecutivos el por qué su empresa fue pre-seleccionada como Pyme Gacela en el
presente estudio.
Es importante comentar que aunque cada una de las citas se había concertado por anticipado con
la condición de que no sobrepasara 1 hora del tiempo de cada uno de los empresarios, en el
momento en que se les enseñaban el tema, algunos se interesaron tanto, que dejaron sus labores
para conocer en profundidad el tema de las PyMES Gacela.
Fueron más de 6 a 7 llamadas por empresa traspasando filtros hasta llegar al gerente o empresario
que se quería encuestar.

60

De las veintidós (22) empresas contactadas fueron diez (10) empresas las que respondieron la
encuesta. Con 8 empresas se tuvo contacto directo y 2 empresas contestaron al encuesta por email.

3.5

FASE 3 – Análisis PyME Gacela Sector Servicios – Diez Casos de Estudio

Al tener la información directa proveniente del contacto con diez de las veintidós PyMES, la
principal inquietud que surgió fue en qué forma se debía analizar la información; como un estudio
general de caracterización sobre la competitividad de las PyMES o como un análisis de cada una
de las 10 empresas por separado.
3.5.1

Metodología: Casos 10 PyMes Gacelas sector Serv icios en Bogotá
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estudio, era más valioso estudiar y desarrollar el tema de competitividad
de cada una de las empresas donde el aporte es más meritorio y nos
deja una mayor enseñanza.
Por tal razón adoptamos la siguiente metodología representada en el
Grafico No. 4.7 para desarrollar el estudio de cada una de las diez
empresas PyME encuestadas:

C ON
O NC
CLU
LUSI
SI ON
O N C O MPETI TIVID
TIVI DA
AD

Por cada
c ada caso

CO NCLUSIO NES y RECOMENDAC IONES

Generales
Partic ulares
Particulares

Grafico No. 4.7: metodología para el
estudio de las empresas encuestadas.

Información general
o

Con base en la encuesta y los datos obtenidos del certificado de existencia de la Cámara
de Comercio de Bogotá, se identifica la actividad principal de cada una de ellas.

o

Una breve reseña histórica de su creación.
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o

Identificación de su market share. Con el objetivo de situar a cada una de las empresas
dentro de su sub-sector, vamos a utilizar el Índice HH (Herfindahl-Hirschman)95, el cual es
el que nos permite medir el grado de concentración en un determinado sector de la
economía. Sharon M. Oster comenta “que el índice de concentración nos proporciona una
medida conveniente del equilibrio en una industria.”96

o

Para obtener lo anterior nos apoyamos en las bases de datos suministradas por La
Cámara de Comercio de Bogota, La superintendencia de Sociedades y BPR (Benchmark),
donde se logra conseguir el mayor número de empresas registradas en cada uno de los
sub-sectores, desde Micro empresas, hasta las más Grandes.

Análisis de Los Factores de Competitividad
Los factores de Competitividad son el eje central bajo el que hemos venido realizando el presente
estudio. El objetivo es conocer el nivel de desarrollo de los factores de competitividad escogidos
para medir a cada una de estas empresas.
La metodología se aplicó a la encuesta diseñada para obtener entre otras cosas, la percepción del
empresario bajo dos perspectivas:
o

La importancia que el empresario le otorga a cada uno de los seis factores de
competitividad medida en una escala de 1 a 5 para cada uno, siendo 1 el menor grado de
importancia y 5 el mayor grado de importancia.

o

Por otro lado la auto evaluación que el empresario se otorga en el grado de
implementación de cada uno de los seis factores de competitividad, los cuales a su vez
están divididos en varios componentes (entre 8 y 12), medidos en una escala de 1 a 5,
siendo 1 el de menor grado de desarrollo y 5 el mayor grado de desarrollo.

95

Recuperado en Febrero 14 de 2005 de http://www.inv estopedia.com/terms/h/hhi.asp. Donde se define que
el Índice HH es calculado por la sumatoria del cuadrado del market share de cada f irma competidora en un
mercado, para medir el grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un v alor mínimo cercano a
cero (0) a un máximo a 10.000. Para un resultado menor a 1.000 se considera un mercado competido. Un
resultado entre 1.000 y 1.800 se considera un mercado moderadamente concentrado. Un resultado de 1.800
hasta 10.000 se considera un mercado altamente concentrado.
96

Oster, Sharon M. Op. Cit., pp. 41.
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Competencias Distintiv as
Andrews K.R. en su obra The concept of corporate strategy,97 afirma que: “La competencia
distintiva es algo que la organización sabe hacer particularmente bien”. Por su parte Raúl Sanabria
(2003) las define “como aquello que la organización hace particularmente bien, de manera que el
consumidor valora el resultado y lo concibe como superior en el mercado, y los competidores no
han logrado imitar.”98.
Tomamos la decisión de adoptar lo definido por Andrews y Sanabria como competencias
distintivas, para aplicar directamente a cada una de las empresas en estudio y encontrar lo que
posiblemente las distingue de las demás empresas en su sub-sector.
El resultado nos permitirá graficar el Mapa de Las Competencias Distintivas de las PyME Gacela
encuestadas del sector servicios en Bogotá.

Ventaj a Competitiv a
Michael Porter99 so stiene que “la ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una
empresa logra crear para sus clientes y que supera los costos de ello. El valor es lo que la gente
esta dispuesta a pagar, y el valor superior se obtiene al ofrecer precios mas bajos que la
competencia por beneficios equivalentes o especiales que compensan con creces un precio mas
elevado. Existen sobre todo dos clases de ventaja competitiva, el liderazgo en costos y la
diferenciación”.
Es importante aclarar que aunque no tuvimos un análisis detallado del comportamiento de cada
sub-sector a travé s de la percepción del contacto directo con cada uno de los empresarios, el
resultado de las encuestas,

el análisis de los Factores de Competitividad y cada una de sus

Competencias Distintivas; nos arriesgamos a identificar la Ventaja Competitiva de cada PyME
Gacela en estudio, apoyándonos directamente en la Teoría de Porter.
Conclusiones y Recomendaciones
Se identificarán las conclusiones generales, del estudio, de la competitividad de cada una de las
tres fases. Adicionalmente entregaremos algunas recomendaciones para futuras investigaciones.

97
98
99

Andrews, K.R. The Concept of corporate Strategy, 3rd Eg, Richard D. Irwin, Illinois, 1987.
Sanabria, Raúl Ph.D. Op. Cit., cap.5, p. 9
Porter, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior. Ed. CECSA.
Tercera Reimpresión. 2004. México. Pp. 2 y 3.
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CAPITULO 5
FASE 2- PROCESO CUALITATIVO: INVESTIGACION EXPLORATORIA
Una vez seleccionadas en la fase cuantitativa las empresas gacela del sector servicios, fue
importante conocer el tipo de actividad que realizan cada una de esta compañías, como se puede
apreciar en la tabla No. 6.1, donde de las veintidós empresas, encontramos que tres de ellas
pertenecen al sub-sector hotelero; dos pertenecen al sub-sector de agentes de consolidación de
carga; y las demás pertenecen a sub-sectores totalmente diferentes.
En este universo de veintidós Pymes se observa una diversidad de actividades donde su nivel de
competitividad puede tener factores comunes y no comunes, lo cual hace más interesante ir
entrando en cada una de estas empresas para conocer más de cerca, cuáles son su s factores de
competitividad y qué las hace diferentes en su crecimiento con respecto a las demás.
Tabla No. 6.1: Pymes Gacela sector servicios, por actividades, tamaño y antigüedad
PYMES GACELA EN BOGOTA - P OR ACTIV IDADE S DE SE RVI CI OS - FECHA DE CREACION Y TAMAÑO

NOMBRE O RAZON S OCIAL
FLORIDA I NV ERSI ONES LTDA
J P & P HOLDI NG DE COLOMBI A
S. A.
COMP USE RVI CIO ALFA Y OME GA
LTDA
COMB ITA DIA Z ALFRE DO
EDITAR LIMI TADA
UNIDAD MEDICA Y DE
DIAGNOST ICO S A
STOCK MODELS LTDA
QUI NTE RO PI ÑEROS RICARDO
ALBE RTO
SI SALUD LTDA
COMP AÑI A DE V IGILANCIA Y
SE GURI DAD P RIV ADA AGUI LA DE
ORO DE COLOMB IA LTDA
SE ABOARD DE COLOMB IA S A
COME RCIAL GALICO S.A
MULTI SERVICIO TECNI CAR'S
AS OCIADOS LIMI TADA
BLINDE X S A
INTERWORLD FREIGHT LTDA
ETI PRE SS S A
ES TUDIOS FOTOGRA FICOS DEL
NORTE LTDA
LOPEZ FORERO PEDRO NEL
GLOB AL MANAGEMENT S A
PRIETO & CARRIZOSA S A
HOT ELE S E L SALITRE S. A.
PROMOT EL S A

F. Matricula
16-Nov-94
ADMI NIS TRA CION DE HOTE LE S

ACTIV IDAD

P EQUEÑA

14-Ene-94

SOCI EDADES U CONS ORCI O DE INVERSIONES E N CONS TRUCCION

MEDIANA

15-Abr-94
28-Abr-95
04-Nov-94

MANTE NIMI ENT O PRE VENTIVO Y CORRE CTIV O DE COMPUTADORES VENTA DE COMPUT ADORES Y SUMI NI STROS
FOTOCOPIAS Y OT RAS
EDI TORIA L DE LI BROS LIBROS Y TEXTOS REV ISTAS Y PERIODICOS

P EQUEÑA
P EQUEÑA
MEDIANA

13-Feb-95
21-Jul-93

PRE STADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS DE E XHI BICION, EVE NTOS Y MODELA JES ( ESCUE LA DE MODE LAJE)

MEDIANA
P EQUEÑA

05-Abr-95
04-Ago-92

EXPLOTACION Y COME RCIALIZACION DE SERVICIOS INFORMATICOS - S ERV ICI O DE TRANS PORTE
SERVICIOS ME DICOS Y ODONT OLOGICOS AMBULA TORIOS

P EQUEÑA
P EQUEÑA

17-Jun-94
23-Dic-94
29-Sep-92

SERVICIO DE VI GILANCIA Y S EGURIDA D P RIV ADA
AGENT E Y TRA NSP ORTE MA RIT IMO
INS UMOS AGRICOLA S

MEDIANA
P EQUEÑA
P EQUEÑA

26-Abr-93
28-Jun-93
24-Mar-95
28-Sep-92

SERVICIO DE MANTENIMIE NTO Y RE PARACI ON DE TODA CLA SE DE VEHICULOS AUTOMOTORE S.
BLINDAJE DE VE HI CULOS Y MANTENIMIENTO DE LOS MI SMOS VE NTA DE VI DRI OS BLINDA DOS A UTOMOTRI Z Y ARQUITEC.
AGENT E Y TRA NSP ORTE MA RIT IMO
IMPRESION ETI QUETA S AUTOADHESI VAS

MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA

08-Ago-94
ACT IVIDADES S ERV ICI OS DE FOTOGRAFIA - VENTA DE P RODUCTOS FOTOGRAFICOS
14-Oct -93
PRE STACION DE SERVICIOS FUNE RARIOS FABRI CA CION Y VENTA DE A TAUDES - SEGUROS E XEQUI ALE S
28-Abr-94
OTRAS ACTIVI DADES COMPLEMENTARI AS DE TRA NSPORTE ACTIVIDADES DE ASES ORAMIE NTO E MP RES ARI AL
06-Oct -98
ACT IVIDADES Y CONSULTORIAS JURIDICAS
08-Nov-94
ESTUDI OS HOTE LEROS Y OPERACI ÓN DE S ERV ICI OS DE HOSPEDAJE S
15-Oct -93
PRE STACION DE SERVICIO DE A LOJA MIENTO VENTA DE ALIMENTOS Y BEBI DAS EN RESTAURA NTE
Fuente: Análisis propi o de los autores, con base en l a base de datos de l a Camara de Com ercio de Bogotá.

5.1

SEL ECCIÓ N LEY
905 2004

P EQUEÑA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
MEDIANA
P EQUEÑA

Contacto con las PyMES

Una vez conocidas las empresas gacela, nuestro objetivo era lograr en lo posible el contacto
directo con las veintidós empresas gacela.
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Al aplicar la metodología de contacto explicada en el capitulo cuarto, aplicando el diagrama de
flujo, logramos al final del ejercicio y después de varios intentos, obtener la encuesta directamente
con diez (10) empresas gacela; dos (2) de ellas nos colaboraron respondiendo la encuesta vía
correo electrónico: la Firma Prieto & Carrizosa S.A. y Compuservicios Alfa y Omega ltda. Aunque
nos hubiera gustado ser partícipes directos en el desarrollo de estas últimas dos encuestas, e sto
nos sirvió como aporte para completar las diez (10) PyMEs gacela que se convirtieron en objeto de
análisis; una a una como se desarrollará en el capitulo siete (7).
Cada una de las diez empresas, fue objeto de la encuesta diseñada para obtener el resultado y
conocimiento de su grado de desarrollo en la competitividad; para conocer sus factores clave de
éxito en su empresa, y esencialmente, para conocer su historia y tener una experiencia vivencial
con ellas. Desarrollamos entonces el método de casos en la Fase 3.

PyMES Gacelas Encuestadas del Sector Servicios en Bogotá
En el grafico No. 6.1 se muestran las diez empresas que colaboraron y respondieron a las
encuestas, organizadas por su tamaño con base en sus activos al 2002, de acuerdo con la ley
905/2004.
CLASIFICACION POR TAMAÑO LEY 905/2004
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Grafico No. 6.1: Tamaño PyMES Gacelas encuestadas del sector servicios
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5.2

Tabulación de información y análisis general

Una vez realizadas las encuestas a las 10 empresas, procedimos a realizar un análisis general de
los resultados ya tabulados de las empresas gacela de servicios en Bogotá. Es importante aclarar
que estos resultados son un análisis exploratorio de lo que pueden llegar a ser las empresas
gacela de servicios en Bogotá.
La tabulación de las encuestas, arrojó los siguientes resultados:

RANGO EN ACTIVOS
EMPR ESAS GA CELAS DE SERVI CIOS EN B OGOTA
R ango de Activos - 2002
MUE ST RA E XP LORATORIA 10 E MP RES AS
167 ' - 1661'

1662' - 4 980'

20%

80%
F UE NTE : Ana lisis p ro pio d e lo s aut or es

Grafico No. 6.2: Rango en activos – 10 empresas gacela de servicios en Bogotá

La muestra exploratoria de las 10 empresas se identificó con una media de 2.232 millones de
pesos en activos,

donde el 80% de ellas se encuentran en el rango comprendido entre 1662

millones y 4980 millones en activos en el 2002.
De acuerdo con la ley 905 del 2004, el promedio de las empresas gacelas son empresas
medianas.

RANGO EN VENTAS
EMPRESAS GAC ELAS DE SERVICI OS EN BOG OTA
R ango de VENTAS - 20 02
MUESTRA EXPLORATOR IA 1 0 EMPRESAS
1 37 ' - 142 7'

14 27 ' - 150 00 '

10%

> de 1 50 00 '

20%

70%
FUENTE: An alisis pr opio d e los auto res

Grafico No. 6.3: Rango en ventas – 10 empresas gacela de servicios en Bogotá
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La muestra exploratoria de las 10 empresas gacela arrojó un promedio en ventas en el año 2002
de $ 5.850.millones de pesos.
El 70% de las empresas gacela se encuentran en un rango de ventas entre 1427 millones y 15.000
millones de pesos. Solo una supera los 15.000 millones de pesos en ventas y corresponde a la
empresa HOTELES EL SALITRE SA.

Cómo se ve la empresa en los próximos 5 años
Al igual que la pregunta anterior, más de 5 empresas coincidieron en como ven la empresa en los
próximos 5 años:
•

Creciendo solidamente debido a una mayor dinámica del mercado.

•

Creciendo en los mercados exteriores.

Observamos en las 10 empresas encuestadas, que ninguna tiene un plan estratégico como mínimo
a 5 años, aunque en general

todas ven el futuro con optimismo.

La visión de un mercado

cambiante y el tema de globalización es algo que ven venir de manera inminente en los próximos 5
años y que debe ser un tema de alto interés en las empresas gacela.
Dos de las empresas encuestadas, manifiestan su interés en organizarse más administrativamente
y tener un personal mejor calificado. Se mencionan otras muy puntuales, específicas al tipo de
negocio que manejan.
En la tabla No. 6.2 se puede apreciar de manera más puntual, los re sultados tabulados para esta
pregunta.
Tabla No. 6.2: Visión de Las 10 Pymes gacela en cinco años.

CONDICION EN 5 AÑOS
Creciendo sólidamente debido a una mayor dinámica del
mercado

Numero de empresas que
contestaron.
total
10 empresas
9,00

Creciendo en los mercados exteriores

5,00

Mejor organizada administrativ amente

2,00

Equipo de trabajo especializado y de primer nivel

2,00

Aumentando capacidad de planta y equipos

1,00

Generando más riqueza y empleos

1,00

Haciendo alianzas con f irmas extranjeras

1,00

Fuente: Análisis propio de los autores según encuesta realizada Diciembre - 2004
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¿Qué le da fortaleza a las empresas?
La principal respuesta a esta pregunta tiene mucho que ver con el factor clave de éxito en las
empresas de servicios y es “Ofrecer productos y servicios de calidad”; contestada por 9 de las 10
empresas encuestadas.
No hubo mucha coincidencia en las respuestas sobre la fortaleza de las empresas, por el
contrario; fueron muy diferentes y cada una correspondía especialmente a la actividad a la que
está dedicada cada negocio.
En la tabla No. 6.3 se muestran los resultados de la encuesta exploratoria realizada a las 10
empresas gacela de servicios en Bogotá.

Tabla No. 6.3: Fortalezas de las 10 Pymes Gacela del sector servicios –Bogotá.
FORTALEZAS DE LA EMPRES A
Productos y servicios de calidad

Numero de empresas que contestaron.
total 10 empresas
5,00

Velocidad de respuesta ante cambios del mercado

4,00

Mercadeo relacional

3,00

La cultura organizacional

3,00

Recurso humano de primer nivel

2,00

Imagen de honestidad y ética

2,00

Crecimiento del mercado

1,00

Cultura organizacional

1,00

Buenos precios

1,00

Plan estratégico a cinco años

1,00

Conocimiento del mercado internacional

1,00

Foco en nichos especializados del mercado

1,00

Estructura de costos bajos

1,00

Responsabilidad social de los servicios

1,00

May or control de todo el negocio

1,00

Aprov echamiento de las oportunidades del mercado

1,00

Estructura de costos

1,00

Fuente: Análisis propio de los autores- según encuesta realizada en Diciembre de 2004.
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El resultado anterior nos muestra en promedio algunas características comunes y diferentes que
tienen cada una de las empresas encuestadas. Cabe aclarar que las actividades de cada una de
estas Pymes es diferente la una de la otra, a pesar de que pertenezcan al sector de servicios, pero
es muy interesante ver como La Calidad en la prestación del servicio, el Conocimiento de su
Mercado y su Negocio y la Ética y la Transparencia en sus negocios, son factores que se
presentan de manera común en cada una de estas Pymes y que nos esta permitiendo identificar un
rasgo característico de las Pymes Gacela de Servicios en Bogota.
En el siguiente capitulo ahondaremos en el corazón de la competitividad de cada una de estas
empresas, que nos ayude a identificar lo que realmente está detrás de este alto crecimiento que las
identifica como empresas Gacela.
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CAP ITULO 6
FAS E 3 : RESULTADOS. ANÁLISIS 10 CASOS PyME GACELA
COMPETITIVIDAD Y COMPETENCIAS DISTINTIVAS
Una vez identificadas las 22 empresas que seleccionamos por los estudios preliminares, y
catalogadas como Pymes-Gacela del sector servicios en la ciudad de Bogotá; procedimos a
realizar el contacto con cada una de ellas para acceder al gerente o empresario encargado.
Nuestra intención era tener una reunión directamente con ellos con el fin de conocer de primera
mano, sus experiencias humanas y laborales, para enriquecer el tema de estudio y lograr el
desarrollo de la encuesta que diseñamos para la investigación sobre las Pymes-Gacela.

La reacción de sorpresa fue una constante durante el primer contacto que realizamos con los
empresarios. El desconocimiento del término Gacela, la llamada a nombre de la Universidad y la
exposición del tema, en primera instancia; generaron una enorme inquietud entre los 22
empresarios elegidos. La desconfianza

fue cediendo, con el envío de la carta firmada por la

decana de la Facultad de Administración, Doctora María Lorena Gutiérrez, y el análisis estadístico
donde se le explicaba a cada uno de los ejecutivos por qué su empresa fue pre-seleccionada como
Pyme Gacela en el presente estudio.

De las veintidós (22) empresas contactadas, tan solo diez (10) accedieron a responder la encuesta.
Se realizaron ocho (8) entrevistas presénciales y dos (2) empresas decidieron colaborar,
respondiendo la encuesta vía email.

Como resultado general presentamos la matriz en la Tabla 7.1 sobre las Competencias Distintivas
y su s Ventaja s Competitivas, identificadas a través del análisis de cada una de las empresas
contactadas, basados en las encuestas exploratorias y en la experiencia vivencial por parte de los
autores.
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Tabla No.7.1: Matriz de Competencias Distintivas – Pymes Gacela de Servicios – Bogotá
MATRIZ CO MPETENCIAS DISTINTIVAS Y VENTAJAS COMPETITIVAS EMPRESAS GACELAS DE SERVICIOS
IN TE RW OR LD
FRE IGHT

E D ITAR

C ON OCIMI EN TO DEL NEGOC IO Y
MER CA DO

1

1

C ALID AD EN EL SER VIC IO

1

COMPETENCIAS DISTINTIVAS

H OT ELE S E L
SA LITR E

1

B LIN DE X

1

1
1

EFI CIE NC IA OPER ATIVA

ETIP RE SS

1

S TOCK
MODE LS

O RG ANIZACIÓ N
MON TESAC RO

A GU ILA DE O RO

1

1

1

1
1

POR TAFOLIO D E SE RVI CI OS

1

POSI CI ON AMI ENTO E N E XCE LENC IA
D E C ALID AD

1

SE RV ICIO S ALF A

1

1

9

1

1

5

& O MEG A

1
1

C ON OCIMI EN TO PROFU ND O DE SU
TAR GET

C O MPU

P RIE TO &
C AR RIZ OS A

1

1

1

4

1

4

1
1

TALE NTO H UMA NO

3

1
1

R ES ULT AD O S

3

1

2

EX CELE NC IA ADMI NI STRA TIVA

1

1

MER CA DEO RELA CION AL

1

1

LOCA LIZAC ION RES PEC TO A S U
TAR GET

1

1

C ULTUR A DEL SER VIC IO

1

1

SE GME NTAC ION

1

C UB RIMI EN TO

1

TOTAL P OR E MPRE SA

Estrategia pa ra la Ventaja
Competitiv a

1
1

3

4

3

4

3

4

4

5

4

2

DI FEREN
CIACION

DIFEREN
CIACION

DIF EREN
CIACI ON

DIFEREN
CIACION

DIF EREN
CIACI ON

DIFEREN
CIACION

DIFEREN
CIACION

DIFEREN
CIACION

DIFEREN
CIACION

DIF EREN
CIACI ON

LIDER AZGO EN
C OSTO S

LIDER AZGO EN
C OSTO S

Fuent e: E nc ues tas real izadas por los autores en D iciembre de 2004.

Pymes Gacela del sector servicios en Bogotá
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A continuación y como desarrollo de la Fase tres (3) de la presente investigación entregamos el
análisis, resultados y conclusiones

sobre la competitividad de cada una de las empresas

encuestadas, concluyendo de esta manera nuestra investigación sobre la Competitividad de las
PyMes gacela del sector servicios en Bogotá.

6.1

HOTELES EL SALITRE S.A.

La empresa Hoteles el Salitre S.A., tiene como actividad: programar, estudiar, promocionar,
proyectar, administrar y ejecutar las empresas que se dediquen a cualquier tipo de actividad
comercial relacionada directa o indirectamente con la empresa hotelera.104 Hace parte de un grupo
de empresas dedicadas al sector hotelero llamado GHL hoteles y se destaca por ser la más
eficiente del grupo, Hoteles el Salitre S.A., según comentó su gerente general, Señor Enrique
Pinzón Pinzón, representante legal de la empresa, quien no hace parte de los accionistas. Este
profesional en Hotelería y Turismo, lleva vinculado con la compañía más de 10 años.

Hoteles El Salitre S.A. es el operador del conocido hotel Forte Capital, ubicado en Ciudad Salitre
en Bogotá.
Fue seleccionada como una de las PyMES Gacela por cumplir especialmente con el crecimiento en
ventas por encima del promedio del sector servicios (ver grafico 7.1) y mostrar utilidad positiva en
el período comprendido entre 1998 a 2002.
EMPRESA GACELA HOTELES EL SALITRE SA
VENTAS Y CRECIMIENTO 1998 - 2002
VENTAS HOTELES EL SAL ITRE SA

VENTAS PROMEDIO SECTOR SERVICIOS

16 .0 00.000

CREC . PROM. 1 1.4%

14 .0 00.000

12 .0 00.000

MILES DE PESOS

CREC. PER IODO 0.4%
10 .0 00.000

CREC PERIODO 5.9%

CREC. PERIODO 30.7%

CREC. PERIODO 8.5%

8.00 0.000

6.00 0.000

4.00 0.000

2.00 0.000

CREC . PROM. 1 0.5%

0
199 8

199 9

200 0

200 1

200 2

AÑOS

Fuente: Base de dat os Cámara de Comerc io de Bogota. 2004

Gráfico No. 7.1: Crecimiento en ventas vs. Crecimiento Promedio del sector servicios - Hoteles El Salitre S.A.

104

Certificado de existencia y representación legal de la CCB - Diciembre 2 de 2004
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6.1.1

Brev e historia de la creación de la empresa

La gran experiencia de la compañía en este tipo de negocios, la adquirieron en la operación del
Hotel Orquídea Real (Antiguo Hilton Cra 7ª con 34). Esta misma experiencia los llevó a tomar una
de las desiciones más trascendentales: ubicar el Hotel Forte Capital en el sector de Ciudad Salitre.
Para la época no era lo más recomendable, por el bajo nivel de crecimiento que presentaba el
sector y la demora que significó para el mismo, empezar a desarrollarse como el punto importante
de la ciudad que es en la actualidad. Hoteles El Salitre S.A. hace parte de un grupo inversionista
GHL Hoteles105, el cual maneja las marcas Sheraton, Four Points y Howard Jonson entre otros.
Hoteles El Salitre S.A., según lo explica su gerente, es la organización de mejores resultados
dentro del Grupo GHL.
6.1.2

Cómo se sitúa la empresa en su sector

Con el objetivo de situar a Hoteles El Salitre S.A. dentro del sub-sector de Hotelería y turismo,
vamos a utilizar el Índice HH (Herfindahl-Hirschman)106, el cual es el índice que nos permite medir
el grado de concentración en un determinado sector de la economía.
Para analizar el índice HH, tomamos la base de datos de la CCB y definimos el sub-sector de
hotelería (Empresas Grandes y Pymes en Bogotá) presentado en el Anexo No. 5, el cual nos
muestra 54 empresas (Grandes y Pymes) en el subsector de Hoteles y alojamientos en la ciudad
de Bogotá, con un total de ventas del sector de $ 224.184. Millones de pesos, el Índice HH es de
498,42 lo que nos indica que es un sector altamente competido. Al calcular el inverso del Índice HH
encontramos que para este subsector existen veinte (20) “empresas equivalentes” con un mismo
market share.
Lo que es mas interesante es ver que Hoteles El Salitre S.A. dentro de su subsector se encuentra
en el puesto número 1 con un market share del 9.98%; se distingue no solo de sus competidores
PyME por su crecimiento acelerado durante el periodo analizado. Adicionalmente está por encima
de cadenas de renombre como los hoteles Royal y la cadena de Hoteles Dann.

105

Recuperado Febrero 27 de 2005 de http://www.ghl.com.co.
Recuperado Febrero 14 de 2005 de http://www.inv estopedia.com/terms/h/hhi.asp. El Índice HH es
calculado por la sumatoria del cuadrado del market share de cada f irma competidora en un mercado, para
medir el grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un v alor mínimo cercano a cero (0) a un
máximo a 10.000. Para un resultado menor a 1.000 se considera un mercado competido. Un resultado entre
1.000 y 1.800 se considera un mercado moderadamente concentrado. Un resultado de 1.800 hasta 10.000 se
considera un mercado altamente concentrado.
106
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6.1.3

Análisis de los seis factores de competitiv idad

Uno de los objetivos

planteados, es analizar las PyME Gacela a la luz del grado de

implementación de los seis factores de competitividad definidos previamente en la investigación
exploratoria, a saber:
o

Gestión Estratégica

o

Innovación

o

Productividad

o

Internacionalización

o

Cultura Organizacional

o

Talento Humano.

Este análisis se realizó con base en las respuestas suministradas por los empresarios, mediante la
metodología de las encuestas.
Los resultados de la encuesta (tabla No. 7.2) sobre los seis factores de competitividad son:
Tabla No. 7.2: calificación factores de Competitividad
IMP ORTANCIA
OTORGADA POR EL
EMP RES ARI O A CADA
FACTOR DE
COM PETIT IVI DAD

FA CTORES DE COMP ETITI VIDAD

AUT OE VALUA CI ON
PROME DI O DE L
EMPRESA RIO AL
GRADO DE
IMPLEME NTA CION DEL
FACT OR

GESTION ESTRATEGICA

5,0

4,25

INNOVACION

1,0

3,00

PRODUCT IVIDAD

2,5

4,75

CULT URA ORGANIZ ACIONAL

2,5

4,63

INT ERNACIONALIZACION

1,0

3,10

TALENTO HUMANO

5,0

3,00

FACTORES DE COMPETITIVIDAD
HOTELES EL SALITRE SA
Autoevaluación vs Import ancia

GES TION ES TRA TE GICA
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
TA LENTO HUM ANO

I NNOV ACION

2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
-

INTERNACI ONA LIZA CION

P RODUCTIV IDA D

CULTURA ORGA NI ZACI ONA L

I MPORTA NCI A OTORGADA P OR EL EMP RES ARIO A CADA FA CT OR DE COM PE TITI VI DAD
A UTOE VA LUACION PROME DI O DE L E MPRE SA RI O A L GRADO DE I MP LEM ENTACI ON DEL F ACTOR

Gráfico No. 7.2: Gráfico comparativo Importancia vs. Auto evaluación – Hoteles El Salitre S.A.
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Ha sta q ué pu nto sus pro ducto s / servici os se
desa rroll an e n fu nció n de la s opo rtu nid ade s y /o
ne cesid ade s d el me rcado .

Qu é ta n bie n id entifica dos tie ne su emp resa
lo s Fa cto res Cla ve de é xito en su sec to r

C ali fi qu e qué tan b ien c ono ce Ud a sus
comp etido res

Qué tan cla rame nte defin ida s e encu entra su
Estrateg ia Co mpetitiva ,

Exi ste u n Visió n de futuro q ue de fi ne h acia
d ónd e qui ere ir la e mpre sa, l a cual e s
con ocid a y co mpa rti da po r tod os.

Se tie ne de fi nid a una Misió n que i ndi qu e para
qué exi ste l a emp resa en e l merca do, la cua l
es con oci da po r tod os .

Qu é ta n bie n ti en e su empre sa id entifica do su
Ta rg et, e s d ecir, sus cli entes po te nci ale s

Qu é ta n bi en con oce Ud ( su Emp resa) a sus
cli entes actua les

Ind iqu e el g rado e n el cu al su Area C omerci al
se encu entra de sarro lla da

Indi que e l grad o en q ue su Área d e Merca deo
e stá desa rroll ada

Se e sta ble ce un p lan a nua l de re sultad os con
o bje ti vos fi na ncie ros y d e merca do cla ros

L a empre sa hac e un an áli sis an ual d el en to rno
tan to ma cro, co mo de l mercad o don de
partic ipa .

GRADO DE DESARROLLO

En el grafico No. 7.2 apreciamos la diferencia que se ve en lo que el gerente percibe de lo que

debe ser la empresa, vs. el nivel de desarrollo que actualmente se da en la organización.

A continuación analizamos la autoevaluación de cada uno de los factores de competitividad y su s

respectivos componentes.

Gestión estratégica

De acuerdo con el grupo de preguntas que definen cada uno de los factores de competitividad, los

resultados fueron:

FACTORES DE COMP ETI TI VIDAD - GE STI ON E STRATEGI CA
HOTE LES SALITRE SA

6

5

4

3

2

1

0

FUENTE : E NCUE STA REALIZ ADA EN DI CI EM BRE 2004 P OR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.3: Factor de Competitividad Gestión Estratégica Hoteles El Salitre S.A.

El grado de desarrollo de la gestión estratégica se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con

la encuesta realizada a Jorge Pinzón:

La empresa es consecuente en su desarrollo estratégico con respecto a su forma de actuar en

el negocio. Sus grandes competencias distintivas están centradas en la identificación clara de

su target, el aprovechamiento de la localización del hotel y su excelente calidad del servicio.

o

Los anteriores son los factores diferenciadores con respecto a su competencia, que ubica
claramente el target al que orienta su negocio.

o

Estar pendiente de sus competidores, gracias a su manejo de marketing y al área comercial
como una herramienta de penetración en el mercado, le permite estar atento a los movimientos
de la competencia como es el caso del Hotel Sheraton, del cual también son sus operadores.

o

Una debilidad identificada por ellos, es el bajo desarrollo de productos o servicios en función de
las oportunidades. Al entrar a la pagina Web del hotel107, se encuentra el visitante con los
servicios o planes comunes que ofrecen muchos de los hoteles en la ciudad, tales como la
noche de bodas, eventos sociales, fin de semana en Bogotá, servicios de gimnasio, entre
otros. En este punto, no se encuentra algún plan que lo diferencie de su competencia y se
apoya exclusivamente en la ubicación y la buena calidad del servicio, como factores
diferenciadores.

Innovación
FACTOR DE COMPETITI VIDAD - INNOVACI ON
HOTELE S EL SALITRE SA
FUENTE: ENCUES TA RE ALI ZADA EN DICI EMBRE 2004 P OR LOS AUTORE S

GRADO DE DE SARROLLO
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2
1

Gráfico No. 7.4: Factor de Competitividad – Innovación – Hoteles El Salitre S.A.

107

Recuperado el 10 de Enero de 2005 de http://www.ghl.com.co/hotel.php.
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La inversión en Investigación y Desarr ollo
es

La empres a tiene des arrollada su propia
página WE B com o fuente generadora de
negocios

Intensidad en el us o de Internet como
herramienta de relación interna y externa,
de mercadeo, y de inv estigac ión.

Núm ero de P roductos / Servicio nuevos
desar rollados al año

Utiliz a el mer cado, sus tendencias, como
una fuente crítica en la generación de
nuevos pr oductos / servic ios .

la em presa tiene implementados s istem as
o herr amientas tecnológicas ( CRM, E RP,
SAP, etc.)

Hasta qué punto el proces o de innov ación
en produc tos / s ervicios es un componente
im portante de su plan estratégico

Exis te una política de r evisión y
mejoramiento continuo de los procesos
operativ os internos

Califique el grado en el cual generar y
ofrecer
“ v alor” a sus clientes es
c laramente percibido por el m erc ado.

0

El grado de desarrollo de la innovación se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con la
encuesta realizada a Jorge Pinzón:

o

La empresa a nivel de innovación no está muy desarrollada, aunque el generar valor a través
de la calidad de sus servicios es bien percibida por sus clientes, así como mantener un
mejoramiento continuo que se ve reflejado en la forma de ofrecer el servicio.

o

Aunque se califican muy innovadores en productos y servicios, hay una contradicción con la
baja calificación otorgada al desarrollo de productos o servicios en función de las
oportunidades del mercado, expuesto en el Componente de Gestión estratégico.

o

El desarrollo mediano en el uso de herramientas de Internet, la poca exploración de nuevos
productos y la mediana implementación tecnológica, demuestra el poco valor que se le da a
estos componentes, lo que contrasta con su factor de éxito basado en la calidad del servicio.
La innovación no es un factor determinante en su desarrollo.

o

Su gran debilidad en innovación, es la poca investigación que realiza en I&D, la cual podría
convertirse en un factor clave de éxito para generar nuevos servicios, aprovechando su
excelencia en la calidad.

o

Adicionalmente el no tener Web propia, sino compartida con las otras empresas del grupo
GHL 108, no le permite ser innovador en la comunicación de sus servicios a través de la red.

108

Recuperado en enero 15 de 2005.: http://www.ghl.com.co/.
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Productiv idad
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - P RODUCTIVIDAD
HOTELE S EL SALITRE SA.
FUENTE : E NCUES TA REA LI ZA DA E N DICIE MB RE 2004 P OR LOS AUTORES

GRADO DE DE SARROLLO
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Cómo c alific a UD el Índice de satisfac ción
de s us clientes con sus produc tos /
servicios

En comparac ión con su mercado, el
volumen de Ventas por clientes es

En r elac ión con su mercado, el índice de
rec lamos por parte de sus clientes es bajo

E n relación c on s u merc ado, cómo
c onsidera que es s u penetración c on sus
productos / servicios por cliente...

Cómo califica UD los tiempos de entrega
de los produc tos / servic ios a sus clientes

La relación entre las Ventas Totales y los
Gastos Totales para gener ar esas Ventas
es

En comparac ión con su mercado, el
volumen de Ventas por per sona es

Exis ten Indicadores de Ges tión que
permitan medir la efic ac ia y productiv idad
de los pr ocesos operativos internos .

0

Gráfico No. 7.5: Factor de Competitividad – Productividad – Hoteles El Salitre SA.

o

Este factor de competitividad es uno de los más desarrollados en la empresa en todos su s
aspectos, destacándose la calidad del servicio, como factor clave de éxito.

o

De lo anterior se deduce que la existencia de indicadores de gestión con base en sus procesos
internos, son la base para lograr la calidad requerida. Adicionalmente los niveles de
satisfacción y el bajo índice de reclamos medidos continuamente, permiten tener un alto grado
de productividad en la empresa.

Cultura Organizacional
En conjunción con el factor de productividad, este elemento de competitividad es también uno de
los más desarrollados de la empresa.
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD - CULTURA ORGANIZACI ONAL
HOTELES EL SALI TRE SA
FUENTE: ENCUESTA REA LIZADA EN DICIE MBRE 2004 POR LOS A UTORES

GRADO DE DESARROLLO
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Califique el grado de empoderamiento que
tienen sus empleados para tomar
decis iones.

Existen comités interfuncionales
permanentes para evaluar s ituaciones ,
pr oponer cambios y /o tomar dec isiones de
cierto nivel.

Existe desarrollo profesional y
r econoc imiento a sus empleados .

Cómo califica el s entido de pertenenc ia de
sus empleados por la empresa

Su empresa r ealiza enc uestas para
determinar el nivel de satisfac ción de los
empleados

S u empres a realiza es tudios para
determinar el nivel de satisfac ción de los
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Existen Indicadores de Gestión en todas
las áreas y para todos los cargos, que
permitan medir la efectividad de la
Organiz ación.

Exis te un claro enfoque de orientac ión a
Resultados

0

Gráfico No. 7.6: Factor de Competitividad – Cultura Organizacional – Hoteles El Salitre S.A.

o

Los resultados y la alta calificación asignada por el gerente, muestra una

cultura en la

organización orientada hacia la satisfacción de los clientes, tanto el interno como el externo,
midiendo continuamente sus niveles de satisfacción.
o

Percibir el sentido de pertenencia de sus empleados como un alto grado de desarrollo, muestra
que la proyección de su imagen y servicio nace desde el interior de la organización y se
proyecta estratégicamente hacia el exterior y sus clientes.

o

Todo lo anterior se mide a través de los indicadores de gestión, como herramienta importante
para conocer los resultados de su negocio.

o

Cabe anotar que aunque su nivel de pertenencia es alto, su grado de empoderamiento en la
toma de desiciones no está muy desarrollado.
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Internacionalización
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INTE RNACIONALIZACI ON
HOTELES EL S ALITRE S A
FUE NTE: ENCUES TA RE ALIZADA EN DICIEMBRE 2004 POR LO S AUTO RES
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6

Gráfico No. 7.7: Factor de Competitividad – Internacionalización – Hoteles El Salitre S.A.

o La internacionalización es uno de los factores de competitividad más críticos y de bajo
desarrollo en la empresa.

o Aunque le da un alto grado de importancia al proceso de su trabajo, este aspecto no
está muy desarrollado. Creo que estas dos frases dicen lo mismo

o La poca claridad de lo que significa el proceso de internacionalización, se confunde
con la atención a extranjeros y no a un proceso de desarrollo continuo del factor
internacionalización.

o El TLC se ve como un proceso de alto impacto para el negocio, pero a su vez no
poseen mucho conocimiento ni se están preparando para afrontarlo, debido al poco
seguimiento que se le hace al proceso.

o Existe un alto contraste entre lo que es importante en este aspecto para la empresa y
en

lo

que

realmente

se

está

haciendo, para

internacionalización de la empresa y el Hotel.
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Gráfico No. 7.8: Factor de Competitividad – Talento Humano – Hoteles El Salitre S.A.

El factor de competitividad contiene dos partes claras que se dividen en alto y bajo desarrollo:
o

Consecuente con el factor de cultura organizacional, existen procesos de selección, así como
de continua capacitación para medir los niveles de desempeño; así mismo, la evaluación de
desempeño como herramienta de medición y organización del talento humano.

o

El desarrollo de competencias es otra fortaleza que aprovecha el talento humano.

o

Por otro lado, para lograr la promoción del talento humano; el nivel de recursos utilizados para
la formación de empleados, procesos formales de evaluación y desarrollo de liderazgo; se
encuentran en muy bajo desarrollo.

o

Estos puntos al ser contestados por el gerente no ofrecen una garantía de que se estén
evaluando dentro de la organización. Por el contrario, son temas nuevos que podrían ser
implementados en el futuro y que pueden llegar a complementar los elementos altamente
desarrollados para mejorar la competitividad de la empresa.
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6.1.4

Competencias distintivas que han hecho trascender a esta empresa

Las competencias distintivas que han empujado a esta empresa al liderazgo dentro del sector
servicios y particularmente dentro del subsector hotelero son:

Identificación
de su target
clave

Ejecutivos
viaj eros

Hotel de
Mejor servicios
Para ejecutivos

Vi ajeros
En
Tránsi to

Posicionamiento
excelencia
Calidad

Localización
Respecto a
Su Target
Cercaní a
Al
Aeropuerto

Cercanía
A la
Embajada
USA

Cercanía
Al
Centro de
Negoci os
Gráfico No. 7.9: Mapa Competencias Distintivas Hoteles El Salitre S.A.

o

Identificación de un target o segmento muy especial109: Hoteles El Salitre S.A. ha sido muy
hábil al identificar el segmento constituido por los ejecutivos de negocios (80% de sus ventas
actuales), los pasajeros en tránsito (20% de sus ventas actuales), y una necesidad muy clara:
un hotel con servicios para ejecutivos que les permitiera estar relacionados con la zona de
negocios y el aeropuerto.

o

Localización respecto a su target: Con base en el perfil de su target y su necesidad de un
hotel con servicios para ej ecutiv os, Hoteles El Salitre S.A. identificó que para satisfacerla
plenamente, la ubicación del Hotel Forte Capital era un factor crítico de éxito. Es así como la
empresa logra ubicar un punto estratégico en Ciudad Salitre localizado entre el aeropuerto El
Dorado y el Centro Internacional de Bogotá. Esto les representó una ventaja competitiva en

109

Harrell Gilbert D. Marketing Connecting With Customers. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2002. pp.166. def ine que el segmento de un mercado es un grupo homogéneo con necesidades similares, deseos,
v alores, y comportamiento de compra según.
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diferenciarse con respecto a los demás hoteles en la ciudad, al ser los primeros en un sector
de la ciudad que en su momento no era atractivo para ningún otro inversionista hotelero. Esta
decisión les ha permitido posicionarse como el hotel de los ejecutivos de negocios, tanto a
nivel nacional como internacional. Consideran tan valiosa esta competencia distintiva, que lo
destacan en su página Web así: “Bienvenido al Hotel Capital, ubicado sobre la avenida El
Dorado, muy cerca de la embajada de los Estados Unidos y del Aeropuerto internacional El
Dorado, en la zona de mayor desarrollo urbanístico, industrial y ejecutivo de la ciudad”110.
o

Posicionamiento111 basado en la excelencia en el servicio: Su prestigio es hoy reconocido por
las empresas nacionales e internacionales que utilizan sus servicios para ejecutivos de alto
nivel.

6.1.5

Ventaj a competitiva de la empresa

Michael Porter112 sostiene que “la ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una
empresa logra crear para sus clientes y que supera los costos de ello. El valor es lo que la gente
esta dispuesta a pagar, y el valor superior se obtiene al ofrecer precios mas bajos que la
competencia por beneficios equivalentes o especiales que compensan con creces un precio mas
elevado. Existen sobre todo dos clases de ventaja competitiva, el liderazgo en costos y la
diferenciación”.
Hoteles El Salitre S.A. ha logrado construir su ventaja competitiva (Grafico No. 7.10) con base en
su s competencias distintivas a través de la DIFRENCIACIÓN que hace el Hotel Forte Capital,
ofreciendo una ubicación estratégica para cubrir las necesidades de su target clave, como son los
ejecutivos viajeros y viajeros en transito, muy cercano a las actividades de negocios de sus clientes
y con servicios de calidad acorde a sus expectativas, con un alto posicionamiento en sus clientes.

110

Recuperado el 20 de enero de 2005
de:http://www.laguiahotelera.com/guia_hotelera/web.aspx?ie=229851&tipo=1&web=www.paginasamarillas.co
m/hotelcapital.htm
111
Harrell Gilbert D. Marketing Connecting With Customers. Prentice Hall, Upper Saddle Riv er, NJ, 2002.
pp.13., af irma que el posicionamiento es el proceso de crear una imagen, reputación, o percepción de la
compañía o sus bienes y servicios en la mente del consumidor.
112
Porter, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior. Ed. CECSA.
Tercera Reimpresión. 2004. México. Pp.- 2 y 3.
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Enfoque en dos segmentos:
EJECUTIVOS
PASAJEROS EN TRANSITO

DIFERENCIACION

EXCELENCIA
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LOCALIZACION
ESTRATEGICA
ESTRATEGICA
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CON SU TARGET
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DE SUS
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Gráfico No. 7.10: Ventaja Competitiva Hoteles El Salitre S.A.

6.1.6

Conclusión competitiv idad Hoteles El Salitre S.A.

El resultado general de los factores de competitividad de la PyME Hoteles El Salitre S.A., muestra
lo siguiente:
o

De los seis factores de competitividad estudiados, los factores más desarrollados
corresponden al de Productividad con un grado promedio de desarrollo de 4.75 (escala de 1 a
5), al cual el empresario le otorga una importancia de 2.5. El componente que más influye en
el resultado de 4.75 tiene que ver con los sistemas de medición gerencial dirigidos a buscar la
excelencia del servicio. El segundo factor es el de Cultura Organizacional con un grado
promedio de desarrollo de 4.62, al cual el empresario le otorga una importancia de 2.5. La auto
calificación de 4.62 se explica por la orientación de la organización a mantener un alto grado
de satisfacción de sus clientes tanto a nivel interno como externo. Lo que llama la atención es
que la importancia que se le otorga a los factores anteriores no es consistente con su auto
evaluación, lo cual nos lleva a pensar que la productividad y la cultura organizacional son dos
fortalezas internas de la empresa que son inherentes a su actividad diaria.

o

Al evaluar el componente de Gestión Estratégica se obtuvo una autocalificación de 4.25,
consistente con una importancia de 5.0 otorgada por el empresario. La autocalificación de 4.25
se su stenta en el conocimiento de los factores clave de éxito de su sector.
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o

Los factores de Innovación e Internacionalización, fueron los de menor desarrollo con un
promedio de 3.0. y una importancia otorgada por el empresario de 1 para ambos factores de
competitividad. Estos dos

factores están presentes, pero no han representado hasta el

momento bases sólidas para obtener mayores ventajas competitivas por el mismo
direccionamiento que ha tomado la empresa con base en los anteriores factores de
competitividad.
o

El Talento Humano, aunque su auto-evaluación promedio fue de 3.0, la importancia otorgada al
mismo por el empresario fue de 5.

Los tres componentes que más se destacan son: el

proceso de selección, capacitación y desarrollo; y evaluación de desempeño. Lo anterior nos
permite deducir que al identificar unas debilidades que no se han aprovechado, pueden ser
estudiadas por la organización y planeadas en un proceso de mejoramiento que le permita
ahondar más en el tema de la competitividad.
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6.2

INTERWORLD FREIGHT LTDA

La empresa INTERWORLD FREIGHT LTDA., tiene como actividad principal: “Servir de agente de
carga y fletes, como operador multimodal, fletador, consolidador y desconsolidador de carga
internacional, por vía aérea, marítima, fluvial, férrea o terrestre y emitir los documentos de
transporte propios de su actividad”113. Es una empresa mediana por su nivel de activos de acuerdo
con la ley MyPime 905/2004, factor demostrado en el análisis cuantitativo (CAPITULO No. 5).
.
El empresario dueño y fundador de la compañía es el señor Álvaro Orlando Cornejo Ayala, nacido
en Bogotá, Administrador de Empresas de la Universidad de la Salle, especializado en Finanzas,
quien en conjunto con su esposa conforman el equipo directivo de la firma. La estructura
organizacional de la compañía consta de setenta y dos empleados.
6.2.1

Brev e historia de la creación de la firma

Interworld Freight Ltda. fue creada en Marzo de 1995, por Álvaro Orlando Cornejo quien trabajó
durante más de doce años para una empresa aduanera Alemana; allí adquirió el conocimiento del
mercado y la experiencia necesaria para tomar la decisión de crear su propia empresa. Una de las
razones que lo motivó a tomar la decisión fue la oportunidad de mercado brindado por la apertura
económica del gobierno de César Gaviria. Estamos frente a otro caso de un empresario con
formación previa en el campo donde decide desarrollar su negocio.
Con base en este crecimiento en ventas por encima del promedio del sector, acompañado de
utilidad positiva en el período comprendido entre 1998 y 2002, Interworld Freight Ltda S.A. ha sido
seleccionada como una de las PyMES Gacela (ver gráfico 7.11).

113

Fuente: Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, Diciembre 2
de 2004.
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Gráfico No. 7.11: Creci miento en ventas vs. Creci mi ento Promedio del s ector s ervicios - Interworld Freight Ltda.

6.2.2

Cómo se sitúa la empresa en su sector

Con la metodología del Índice HH (Herfindahl-Hirschman)114, el cual nos permite medir el grado
de concentración en un determinado sector de la economía, encontramos en el sector de
consolidadores de carga en Bogotá lo siguiente:
El anexo 6 nos muestra 52 empresas (Grandes y Pymes) en el subsector de consolidadores de
Carga Internacional en la ciudad de Bogotá, con un total de ventas del subsector de $193.938
millones de pesos. El Índice HH es de 957.35, lo cual nos indica que es un sector moderadamente
competido. Al calcular el inverso del Índice HH encontramos que para este subsector existen 11
“empresas equivalentes” con un mismo market share. Lo anterior le da más relevancia al
crecimiento obtenido por Interworld Freight Ltda. durante el periodo analizado.

114

Oster Sharon M. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford 1999, pp. 43: El Índice HH es calculado
por la sumatoria de los cuadrados del market share de cada f irma competidora en un mercado, para medir el
grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un v alor mínimo cercano a cero (0) a un máximo a
10.000. Para un resultado menor a 1.800 se considera un mercado competido. Un resultado de 1.800 hasta
114
10.000 se considera un mercado concentrado. Fuente: Certificado de existencia y representación legal de
la Cámara de Comercio de Bogotá, Diciembre 2 de 2004.
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En este sector constituido por cincuenta y dos empresas, de las cuales tres de ellas tienen un
marcado liderazgo en ventas representando el 48.9% del total de las ventas de este sub-sector,
Interworld Freight Ltda. se ubica en el ranking numero quince con una participación relativamente
baja de 1.44%. Sin embargo, a pesar de su tamaño dentro de su sub-sector, Interworld Freight
Ltda. ha sobresalido por su dinámica de crecimiento en comparación con las demás PyMES del
Gran Sector Servicios.

Es importante destacar que en este subsector junto con InterWorld freight Ltda., también se
destacó como PyME Gacela la empresa Seaboard de Colombia S.A., con la cual no fue posible
llevar a cabo el trabajo de campo para evaluar sus factores de competitividad.

6.2.3

Análisis de los seis factores de competitiv idad.

Los resultados generales de la encuesta sobre la importancia otorgada por el empresario vs. la
auto evaluación de la organización de los seis factores de competitividad, se muestra en la Tabla
No. 7.3.
Tabla No. 7.3: importancia vs. autoevaluación de los seis factores de competitividad

FACTORES DE COMPETITIVIDAD

IMPORTANCIA OTORGADA
AUTOEVALUACION
POR EL EMPRES ARIO A CADA
PROMEDIO DEL
FACTOR DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIO AL GRADO DE
IM PLEMENTACION DEL
FACTOR

GESTION ESTRATEGICA

5,00

4,08

INNOVACION

5,00

3,78

PRODUCTIVIDAD

5,00

4,13

CULTURA ORGANIZACIONAL

5,00

3,88

INTERNACIONALIZACION

5,00

4,60

TALENTO HUMANO

5,00

3,90
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Interworld Freight Ltda
FACTORES DE COMPETITIVIDAD
Autoevaluación vs Importancia

TALENTO HUMANO

GESTION ESTRATEGICA
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

INNOVACION

0,50
-

INTERNACIONALIZACION

PRODUCTIVIDA D

CULTURA ORGANIZACIONAL

IMP ORTA NCIA OTORGADA POR E L EMPRESARIO A CA DA FA CTOR DE COMPETITIVIDA D
AUTOEV ALUACION P ROMEDIO DEL EMPRES ARIO A L GRADO DE IMPLEMENTACION DEL FACTOR

Gráfico No. 7.12: Factores de competitividad – Autoevaluación vs. Importancia

Interworld Freight Ltda. es de las pocas empresas de acuerdo con el grafico

No. 7.12, que

presenta una consecuencia entre lo que el empresario quiere hacer vs. lo que está desarrollando
competitivamente en la organización.

A continuación analizamos la autoevaluación de cada uno de los factores de competitividad y su s
respectivos componentes.
Gestión estratégica
De acuerdo con el grupo de preguntas que definen cada uno de los factores de competitividad,
esto fueron los siguientes resultados:

100

o

o

o
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mayor desarrollo en estructura organizacional orientada hacia la estrategia.
Existe un Visi ón de fu tu ro que defin e hacia
dó nde qui ere ir la emp re sa, l a cu al es
con ocida y compa rti da por to dos en la
empresa.

Se ti ene de fi nida u na Misió n q ue in diqu e para
q ué e xiste l a empresa en e l mercado , la cua l
e s con ocid a p or to dos los empl eado s, cli entes,
p roveed ores.

Ca lifiq ue qué tan bi en conoce U d a su s
competid ores

Ha sta qu é punto sus prod ucto s / servicio s se
desa rrolla n en fu nció n d e las opo rtun ida des y/o
n ecesid ade s de l mercado .

Qu é tan b ien tien e su e mpresa ide ntificado su
Targ et, es decir, sus cl ien te s po te ncial es

Qu é ta n b ien con oce Ud ( su Empre sa) a su s
cl ien tes actual es( sus n ecesid ade s,
expe cta tiva s, ni vel de satisfacción ).

Qué tan bi en ide ntificado s tien e su e mpresa lo s
Factores Clave d e é xito en su secto r

Ind iqu e el grad o e n el cual su Area Co mercial
( Ventas y Se rvi cio al Cl ien te) se encu entra
d esarrol lad a

Indi que el gra do en qu e su Área d e Me rcadeo
está desarrol lad a

Qué ta n clarame nte d efinid a se encue ntra su
Estrategia C ompetitiva, menció nel a:

Se e stab lece un p lan an ual de resu ltados con
o bje tivo s fin ancie ros y de merca do claro s :
Ve ntas, util ida d, pa rti cipaci ón de mercad o,
cre cimie nto , etc.

La empre sa hace un an áli sis a nua l d el en torn o
tanto macro (econ ómico, social , etc.), como del
mercad o d ond e p articipa (cl ientes,
compe te ncia, te nden cia del merca do).
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD - G ESTION ESTRATE GICA
INTE RWORLD FREIGHT LTDA

6
Fuente: Encues tas realizadas por los autor es en Nov iembre de 2004
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Gráfico No. 7.13: Factor de competitividad, Gestión Estratégica – Interworld Freight Ltda.

El grado de desarrollo de la gestión estratégica se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con

la encuesta realizada:

Bajo la perspectiva estratégica, la empresa Interworld Freight Ltda. hace énfasis en el

análisis del entorno externo e interno, en la definición del plan de resultados y en la

enunciación de estrategia competitiva, es decir la diferenciación con respecto a sus

competidores.

Los otros componentes de la gestión estratégica, como la identificación del target;

conocimiento de sus clientes; identificación de los factores clave de éxito; conocimiento de

su s competidores y el desarrollo de sus áreas comercial y mercadeo, presentan un alto

nivel de desarrollo que complementan la muy bien definida planeación estratégica de la

empresa, situación que se refleja en la excelencia administrativa.

De las empresas encuestadas se observa que el empresario de Interworld es el que refleja

o

o

o
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constante encontrada a través del análisis de las empresas encuestadas.
La in versión e n Inve stig ació n y De sa rroll o e s

L a empresa tien e desarrol lad a su p ropi a
pági na WEB como fuente gen erado ra de
n egoci os

la empresa tie ne impl ementado s si stema s o
herrami entas tecn oló gicas qu e l e permiten
co mpila r l a informació n, a dmini strarl a,
an aliza rla y p royectarla . (C RM, ERP, SAP,
e tc.)

Su empresa cue nta co n algu na Certificaci ón de
Ca lida d o está en pro ceso de adq uirirl a (ISO,
etc.)

Nú me ro de Productos / Servici o nuevo s
de sarroll ado s al a ño

Su Empre sa u ti liza el me rcado, sus ten denci as,
lo que o curre con los con su midore s, como una
fu ente crítica en l a g ene ra ción de n uevos
prod ucto s / servicio s.

H asta q ué pun to e l p roceso de i nnova ción en
produ ctos / se rvi cios es un compo nente
impo rta nte d e su p lan estratégi co

In te nsida d en el uso de Interne t como
herrami enta de rela ción in te rn a y e xtern a, de
merca deo, y de i nvestiga ción.

Existe una po líti ca d e revisió n y mej oramie nto
co ntinu o d e los proce so s o perativo s in te rnos

Cali fi que el g rado en el cu al gen erar y o frece r
“ va lor” a sus cl ien tes es clara mente percib ido
po r el me rcado.
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Fuente: Encuestas realizadas por los autores en Noviembre de 2004
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Gráfico No. 7.14: Factor de competitividad, innovación - Interworld Freight Ltda.

El grado de desarrollo de la innovación se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con la

encuesta realizada:

El mejoramiento continuo en los procesos operativos, la percepción de generación de valor

por sus clientes y el uso de Internet como herramienta de relación interna y externa, son

su s componentes de mayor desarrollo en la innovación, consecuente con sus

competencias distintivas.

A pesar del intensivo uso de Internet, Interworld al igual que las demás Pymes Gacela

analizadas, no ha percibido la importancia del desarrollo de una página Web como

generadora de negocios.

También se observa que la mínima inversión en Investigación y Desarrollo es una

o

más desarrollados de la empresa.
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Cómo c alific a UD el Índice de satisfac ción
de s us clientes con sus produc tos /
servicios

E n relación c on s u merc ado, cómo
c onsidera que es s u penetración c on sus
productos / servicios por cliente...

Cómo califica UD los tiempos de entrega
de los produc tos / servic ios a sus clientes

La relación entre las Ventas Totales y los
Gastos Totales para gener ar esas Ventas
es

En comparac ión con su mercado, el
volumen de Ventas por clientes es

En comparac ión con su mercado, el
volumen de Ventas por per sona es

Exis ten Indicadores de Ges tión que
permitan medir la efic ac ia y productiv idad
de los pr ocesos operativos internos .

En r elac ión con su mercado, el índice de
rec lamos por parte de sus clientes es bajo
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD - P RODUCTIVIDAD
INTE RWORLD FREIGHT LTDA

5
Fuente: Encues tas realizadas por los autor es en Noviembr e de 2004
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Gráfico No. 7.15: Factor de competitividad, productividad - Interworld Freight Ltda.

La calificación promedio otorgada al factor competitivo de la Productividad de 4.13, es

consistente con el enfoque gerencial de esta empresa hacia la excelencia administrativa.

Interworld Freight Ltda. se ha distinguido por el uso optimo de sus recursos, tangibles e

intangibles, cuyo resultado final es la satisfacción real de sus clientes.

Cultura organizacional

En conjunto con el factor de productividad, este elemento de competitividad es también uno de los

FACTOR DE COMPETITIVIDAD - CULTURA ORGANIZACI ONAL
INTE RWORLD FREIGHT LTDA
Fuente: E ncuestas realizadas por los autores en Noviembre de 2004
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Organiz ación.
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r econoc imiento a sus empleados .

0
Exis te un claro enfoque de orientac ión a
Resultados
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Gráfico No. 7.16: Factor de competitividad, cultura organizacional - Interworld Freight Ltda.

o

Para Interworld Freight Ltda., conocer las expectativas de su personal; ofrecer un
desarrollo profesional y reconocimiento a sus empleados; generar sentido de pertenencia;
e involucrar a los trabajadores en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, es
fundamental para convertir el trabajo en logro personal y asegurar un clima laboral de
mutuo respeto, el cual se ve reflejado en la calificación de cada uno de los anteriores
elementos.

o

El empresario no percibe la necesidad de implementar encuestas de satisfacción tanto a
nivel de clientes como de empleados debido a la percepción de alto nivel de satisfacción
por parte de los mismos.
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Internacionalización
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INTE RNACIONALIZACI ON
INTE RWORLD FREIGHT LTDA

6
Fuente: E ncues tas realizadas por los autores en Nov iembre de 2004
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Gráfico No. 7.17: Factor de competitividad, Internacionalización - Interworld Freight Ltda.

Este factor de competitividad es el Core Business de la compañía, el cual por obvias
razones es el de mayor desarrollo para Interworld Freight Ltda. (4,6 en la escala de 1,0 a

Talento humano
FACTOR DE COMPE TITIVI DAD - TALENTO HUMANO
INTE RWORLD FREIGHT LTDA
Fuente: Encuestas realizadas por los autores en Noviembre de 2004
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Gráfico No. 7.18: Factor de competitividad, talento humano - Interworld Freight Ltda.

o

La Gestión del Talento Humano como factor de competitividad es uno de los que
menor calificación obtiene (3,9 en la escala de 1 a 5). Sin embargo es importante
destacar que áreas críticas como la capacitación y desarrollo de los empleados, la
promoción con base en competencias y talentos demostrados; y el desarrollo de
liderazgo dentro de la organización, tienen alta prioridad dentro del concepto de
excelencia administrativa que practica esta empresa.

6.2.4

Competencias distintivas que han hecho trascender a esta empresa

InterWorld Freight Ltda. es una organización que crea competencias distintivas con base en la
combinación de recursos tangibles e intangibles para crear ventaja competitiva. Sanabria (2003)
manifiesta que “Los recursos tangibles (físicos), por lo general son fáciles de identificar, tienen
movilidad pues se pueden obtener en el mercado, y son frecuentemente imitables o sustituibles.
Esto indica que los recursos físicos si bien, pueden ser la esencia de una ventaja competitiva, esta
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difícilmente puede sostenerse. Lo mas común es que la ventaja competitiva este soportada en una
combinación tanto de recursos tangibles como intangibles. En lo que corresponde a los recursos
intangibles estos son mas difíciles de identificar o tienen ambigüedad casual (no se sabe cual es su
relación con la ventaja competitiva), son restringidos en su movilidad pues no se encuentra en el
mercado, y son en muchos casos imperfectamente imitables y no sustituibles.” 115

Gráfico No.7.19: Recursos Tangibles e Intangibles según Sanabria

Las competencias distintivas que han empujado a Interworld Freight Ltda. dentro del subsector de
Carga Internacional en Bogotá son:

Experiencia
previa >12 años

Calidad de
Servicio

Atención Directa
a sus clientes

Entregas
oportunas

Mercadeo
Relacional

Flujo de
información

Excelencia
Administrativa
Alianzas
Estratégicas con
Operadores
Interna/les.

Conocimiento
Negocio y
Mercado

Planeación
Estratégica

Obsesión por
administrar bien !!

Gráfico No. 7.20: Mapa Competencias Distintivas - Interworld Freight Ltda.
115

Sanabria, Raúl Ph.D. Op. Cit., cap 5. p. 7.
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o

Excelencia Administrativa: Esta competencia distintiva es el resultado de la manera como
Interworld Freight Ltda ha manejado sus recursos intangibles, es decir los procesos de
coordinación de recursos y cooperación entre personas para consolidar un negocio con una
extraordinaria dinámica de crecimiento. (Ver gráfico de crecimiento en ventas).

Para lograr la Excelencia Administrativa Interworld Freight Ltda. maneja un proceso de
planificación estratégica y financiera mediante el cual, a través del análisis externo, identifica
las oportunidades que serán generadores de su crecimiento y por otro lado las amenazas que
acechan su negocio. A nivel interno y con la participación de las personas clave de todas las
áreas críticas de su negocio que componen su cadena de valor, identifica sus fortalezas y
áreas débiles en las cuales debe mejorar. Sharon Oster (2002) afirma que “Cada vez más, una
porción considerable del comportamiento de las organizaciones, es el resultado de una
planificación estratégica deliberada116.

o

Conocimiento profundo del Negocio: Interworld Freight Ltda, al igual que la Pyme Etipress S.A.
posee un conocimiento profundo del negocio con base en su vasta experiencia como ejecutivo
de una empresa Alemana del mismo sector, el cual ha capitalizado para ser del suyo un
negocio exitoso.

o

Calidad del Servicio: A diferencia de muchos de sus competidores que utilizan la
intermediación aduanera, Interworld Freight Ltda. tiene como política no depender de agentes
ni servicios secundarios y por el contrario atiende directamente las necesidades de trámites de
consolidación y desconsolidación de carga de todos sus clientes, tanto compradores como
vendedores, ahorrando tiempos que redundan en entregas eficientes y oportunas.

o

Mercadeo Relacional: Las alianzas estratégicas con más de ochocientos operadores a nivel
mundial le han proporcionado un flujo de información efectiva, a través del cual se mantiene
conectado en tiempo real con nuevos clientes y nuevas oportunidades de mercado.

116

Oster Sharon M. Op. Cit., p. 2.
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6.2.5

Ventaj a Competitiv a de la Empresa

IMPORTADORES Y EXPORTADORES QUE REQUIEREN
CONSOLIDACION DE MERCANCÍA

DIFERENCIACIO N
DIFERENCIACION

ATENCION
DIRECTA SIN
INTERMEDIACION

ALIANZAS
ESTRATEGICAS
INT ERNACIONALES

POSICIONAMIENTO
DE
EXCELENCIA EN
SERVICIOS

Gráfico No. 7.21: Ventaja Competitiva - Interworld Freight Ltda.

Las competencias distintivas descritas anteriormente, en conjunto con las actividades que las
apoyan, le han permitido a Interworld Freight Ltda. posiblemente crear una Ventaja Competitiva
basada en la diferenciación. Esta diferenciación esta sustentada en un servicio de primera calidad
el cual se origina en la atención directa que tiene Interworld a todos su s clientes, importadores y
exportadores. Al respecto Porter (2004) afirma que “la diferenciación no puede entenderse viendo
la organización en su conju nto sino que proviene de las actividades concretas que realiza y de la
manera en que afectan al comprador. Tiene su origen en la cadena de valor. Prácticamente
cualquier actividad constituye una fuente potencial de singularidad”117
6.2.6

Conclusión Competitiv idad Interw orld Freight Ltda.

El análisis de los seis factores de competitividad de la PyME Interworld Freight Ltda., nos lleva a
concluir que de las Pymes Gacela encuestadas, ésta e s una de las empresas que guarda mayor
equilibrio en la implementación de los seis factores de competitividad evaluados, siendo la
Internacionalización el de mayor relevancia con un promedio de 4,6 consecuentemente con su
actividad que desarrolla en la consolidación de la carga internacional.
Los otros 5 factores de competitividad se encuentran en promedios muy cercanos entre 3,9 y 4.1,
lo que indica que son factores que se desarrollan en igualdad de importancia. Por otro lado, cuando
117

Porter Michael E. Ventaja Competitiv a. Editorial CECSA. México. 2004. p. 120.
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vemos la misma importancia de 5 (escala de 1,0 a 5,0) que el empresario le da a cada uno de esos
seis factores con el grado de implementación de los mismos, encontramos la razón de ser de la
Excelencia Administrativa, una de sus competencias distintivas y que es consecuente con el plan
de trabajo que esta realizando en el desarrollo de estos factores de competitividad.
Si a esto le agregamos el servicio de alta calidad reconocido por el mercado, el mercadeo
relacional sustentado en las alianzas estratégicas internacionales y por su puesto el conocimiento
profundo de su mercado, nos atreveríamos a afirmar que nos encontramos frente a una Pyme
Gacela realmente altamente competitiva.

Es reconfortante encontrar que aun en las empresas medianas y pequeñas existe planeamiento
estratégico, y a pesar de que exista el emprendimiento empírico, este empresario ha desarrollado
con base en una investigación teórica, planes enfocados en mantener una administración clara que
le permita mantener el crecimiento detectado a través de este estudio.
Posemos concluir que Interworld Freight Ltda es una Pyme Gacela que tiene definido su enfoque
de competitividad y que su crecimiento tiene un alineamiento estratégico en toda la organización
que posiblemente le de sostenibilidad a ese crecimiento que ha logrado hasta el día de hoy.
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6.8

ORGANIZACIÓN MONTESACRO

Organización Montesacro tiene como actividad central la Prestación de Servicios Funerarios, la
Venta de Seguros de Previsión Exequiales y la Fabricación y Venta de Ataúdes, siendo las dos
primeras dos primeras su s principales actividades y las generadoras de más del 90% de su
negocio. Esta es una empresa que se clasifica como una Mediana Empresa, con base en la Ley
Mypime de 905/2004.
Es una organización que cuenta en su nómina con 30 empleados fijos y aproximadamente 70
temporales. Su sede principal está en Bogotá y tiene sedes en Magangue y Mompox. A través de
la Corporación Nacional de Funerarias, presta igualmente sus servicios en prácticamente todo el
país.
6.8.1

Brev e Historia De La Creación de la Firma

Esta empresa fue creada por el Señor Pedro Nel López Forero, nacido en Caldas, Boyacá, quien
es su actual Gerente-Dueño. Pedro Nel López es Ingeniero Catastral de Profesión y con
Administración de Empresas del College de Buffalo, Estados Unidos. Es de destacar que Pedro
Nel López es de los pocos empresarios Gacela encuestados que no cuenta con formación y
experiencia previa en su negocio.
Con base en su crecimiento en ventas por encima del promedio del sector acompañado de utilidad
positiva en el período comprendido entre 1998 y 2002, Organización Montesacro ha sido
seleccionada como una de las veintidós PyMES Gacela en el Sector Servicios de Bogotá (ver
gráfico No. 7.72).
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Gráfico No. 7.72: Ventas y crecimiento vs. Promedio sector servicios

6.8.2

Cómo se sitúa la empresa en su sector

La metodología del Índice HH (Herfindahl-Hirschman)136, nos permite deducir lo siguiente con
respecto al grado de concentración del Sub-sector de Servicios Funerales:

Es un Sub-sector con 10 empresas registradas en la base de datos de la CCB (ver anexo No. 12).
de las cuales algunas son grandes empresas y las demás son PyME. El Sub-sector registra ventas
por valor de $ 54,473 millones a Diciembre 2002, y su Índice HH es 1923,3 lo cual nos indica que
es un sector moderadamente concentrado. El inverso del Índice HH nos indica que existen 5.2
empresas equivalentes en este Sub-sector. A pesar de que Montesacro está ranqueado en el
puesto cinco con una cuota de mercado de 7.6% y unas ventas de $ 4,116 millones a Diciembre
2002. Montesacro, es la úrica empresa Pyme Gacela de este Sub-sector en el período analizado.

136

Oster Sharon M. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford 1999, pp. 43: El Índice HH es calculado
por la sumatoria de los cuadrados del market share de cada f irma competidora en un mercado, para medir el
grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un v alor mínimo cercano a cero (0) a un máximo a
10.000. Para un resultado menor a 1.800 se considera un mercado competido. Un resultado de 1.800 hasta
10.000 se considera un mercado concentrado.
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6.8.3

Análisis de los seis factores de competitiv idad.

La encuesta fue diseñada para obtener entre otras cosas, la percepción del empresario bajo dos
perspectivas:
o

La importancia que el empresario le otorga a cada uno de los seis factores de
competitividad medida en una escala de 1 a 5 para cada uno, siendo 1 el menor grado de
importancia y 5 el mayor grado de importancia.

o

Por otro lado la auto evaluación que el empresario se otorga en el grado de
implementación de cada uno de los seis factores de competitividad, los cuales a su vez
están divididos en varios componentes (entre 8 y 12), medidos en una escala de 1 a 5;
siendo 1 el de menor grado de desarrollo y 5 el mayor grado de desarrollo.
Tabla No. 7.9: Factores de competitividad

FA CTOR ES D E C OMPETI TIVI DAD

IMP OR TAN CI A
AU TOEVALU ACI ON
OTORGAD A POR
PR OM EDI O DE L
EL EMPR ESA RIO A
EMPR ESAR IO A L
C ADA FAC TOR DE
GR AD O DE
C OMP ETITI VID AD I MPLEMEN TACI ON D EL
FA CTOR

GESTION EST RATEGICA

3,50

3,92

INNOVACION

2,00

4,09

PRODUCTIVIDAD

4,00

4,13

CULTURA ORGANIZACIONAL

5,00

4,00

INTERNACIONALIZACION
T ALENTO HUMANO

-

-

5,00

3,50

FACTORES DE COMPETITIVIDAD
Organización Montesacro
Importancia vs Autoevalu ación

TAL EN TO HUMANO

GESTION ESTRATEG ICA
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
-

INTERNACIO NALIZACION

INNO VAC IO N

PRO DUCTIVIDAD

CULTURA ORG ANIZACIONAL

IMPO RTANCIA O TO RGADA POR EL EMPRESARIO A CADA FACTO R D E CO MPETITIVIDAD
AUTO EVALUACION PROMEDIO DEL EMPRESARIO AL G RADO DE IMPLEMENTAC IO N DEL FACTOR

Gráfico No. 7.73: Factores de competitividad, importancia vs. auto evaluación
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son muy claros para la Organización Montesacro.
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GRADO DE DESARROLLO .

Nota: El factor de competitividad Internacionalización no es evaluado para esta empresa, pues

dadas las características y el tamaño del negocio, la Organización Montesacro no lo considera

como factor crítico de crecimiento para su negocio.

A continuación analizamos la auto evaluación de cada uno de los factores de competitividad y sus

respectivos componentes.

Gestión estratégica
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - GESTION ESTRATEGICA
ORGANIZACION MONTESACRO

6

5

4

3

2

1

0

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN DIC 2004 POR LOS A UTORES

Gráfico No. 7.74: Factores de competitividad, gestión estratégica – Organización Montesacro

La importancia otorgada por el empresario de la Organización Montesacro al factor de

competitividad de la Gestión Estratégica fue de 3.5 (en la escala de 1 – 5), mientras que el

resultado de su auto-evaluación fue 3.92 (en la escala 1 - 5). Lo que a primera vista se observa es

el grado de autocrítica por parte del empresario. Hay ciertos elementos de la Gestión Estratégica,

tales como la definición de la Misión, su estrategia competitiva y su orientación al mercado que

Adicionalmente pudimos identificar algunas

áreas de gran desarrollo y que tienen que ver con las competencias distintivas de esta empresa,

tales como: Conocimiento de sus clientes y sus competidores; desarrollo de su área comercial a

través de “ socios comerciales” en todo el país, que son personas que generan permanentemente
negocios para la empresa pero no son parte de su nómina, lo cual se traduce en una muy elevada
productividad; identificación muy clara de los factores clave de éxito en su sub-sector. Por otro
lado, llama la atención que no hay evidencia alguna de un plan de resultados anual claramente
definido, y como sucede con la mayor parte de las Pymes Gacela encuestadas, no encontramos un
área de mercadeo creada y establecida para dar soporte a la sagacidad de este empresario.
Innovación
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - INNOVACION
ORGANIZACION MONTESACRO
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0

FUENTE: ENCUESTA REALIZ ADA EN DIC 2004 PO R LOS AUTO RES

Gráfico No. 7.75: Factores de competitividad, innovación – Organización Montesacro

Teniendo en cuenta que este es un sector donde la innovación en productos y servicios tiene un
techo relativamente bajo, en especial cuando se trata de empresas Pyme, cuyos recurso s para I&D
son bastante limitados, Montesacro se ha distinguido dentro de su sector porque no se estanca, y
por el contrario, son pioneros en la creación de las Pólizas de Previsión Exequial para los
Pensionados y

en la implementación de ciertos procesos operativos, como su modelo de

comercialización a través de “ socios comerciales”
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; de la misma manera, ha implementado

Frase dicha por el empresario Pedro Nel López Forero, durante la encuesta.
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integración vertical al crear su unidad de producción y venta de ataúdes para brindar la solución
completa en servicios exequiales a su s clientes. Por otro lado, no percibimos un gran uso y
aprovechamiento de las herramientas o si stemas de información, área ésta que representa una
gran oportunidad de mejora para la empresa.

Productiv idad
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - PRODUCTIVIDAD
ORGANIZACIÓN MONTESACRO
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0

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN DIC 2004 POR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.76: Factores de competitividad, productividad – Organización Montesacro

En relación con la Productividad como factor de Competitividad, el empresario de la Organización
Montesacro le asigna una importancia de 4 (escala 1-5), siendo su auto evaluación 4.13 (escala 1
5), la más elevada de los cinco factores de competitividad analizados para esta empresa. Uno de
los elementos que más se destaca es el volumen de ventas por cliente en relación con su mercado,
el cual se explica por la segmentación que tiene esta empresa y que le permite atender a un cliente
tan grande como las FFAA de Colombia, generador de un gran volumen de sus ventas;
adicionalmente, y como ya se dijo, al brindar la solución completa a sus clientes - como es el caso
de los pensionados, a quienes les ofrece el seguro de Previsión exequial, los servicios exequiales y
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la provisión de ataúdes -, obtiene un máximo provecho de su negocio; lo mismo sucede con sus
clientes particulares.

Cultura organizacional
En conjunción con el factor de productividad, este elemento de competitividad es también uno de
los más desarrollados de la empresa.

FACTOR DE COMPETITIVIDAD - CULTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIZACIÓN MONTESACRO

GRADO DE DESARROLLO .
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reconocimiento a sus empleados.

Cómo califica el sentido de per tenencia de
sus empleados por la empresa

Su empresa realiza encuestas para
determinar el nivel de satisfacción de los
empleados

Califique el grado de empoderamiento que
tienen sus empleados para tomar
decisiones.

Su empresa realiza estudios par a
determinar el nivel de satisfacción de los
clientes

Existen Indicadores de Gestión en todas
las áreas y para todos los cargos, que
permitan medir la efectividad de la
O rganización.

0

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN DICX 2004 POR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.77: Factores de competitividad, cultura organizacional – Organización Montesacro

El Factor de Competitividad “Cultura Organizacional” recibe la máxima importancia por parte del
empresario de la Organización Montesacro, 5 (escala 1 – 5), siendo 4 (escala 1 – 5), el resultado
de su auto evaluación. Aparentemente se observa inconsistencia en la calificación otorgada a
algunos de los elementos de este factor de competitividad, como es el caso de la “orientación a
resultados”. El empresario es muy claro en lo que quiere conseguir para su empresa, y lo evidencia
en la manera como ha identificado las grandes oportunidades de negocios y las ha convertido en
generadores reales de crecimiento. Sin embargo reconoce que aunque tiene implementada la
definición de Indicadores de Gestión para medir resultados e identificar el aporte individual al
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desempeño de la empresa, falta aún terreno por recorrer para que toda organización marche al
ritmo de su empresario. Desde la perspectiva del cliente, la empresa está indagando
permanentemente el nivel de satisfacción de sus clientes, enfocándose en sus clientes clave como
las FFAA, pues un elemento crítico de éxito con en este segmento crítico para su negocio, es el
buen y oportuno servicio que se preste. A través de la entrevista es muy fácil detectar la filosofía
que impera en esta empresa, la cual está basada en el respeto y la transparencia: Respeto por las
regulaciones, por los clientes, los empleados y por los competidores. Con respecto a este último
elemento, el empresario afirma que “a los competidores no hay que arrasarlos, hay que hacer
alianzas estratégicas con ellos”.
Internacionalización
No se autocalificó por no ser un factor utilizado en sus actividad que es netamente local.

Talento humano
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - TALENTO HUMANO
ORGANIZACIÓN MONTESACRO

GRADO DE DESARROLLO .

6
5
4
3
2
1

Pr oporción de per sonas que hablan una
lengua distinta al Español

Existen claras políticas de desarr ollo y
promoción del talento humano dentr o de la
empresa

Se implementan procesos formales de
Evaluación y desarr ollo de Liderazgo.

Proporción de personas con Título
Universitario

Califique Ud el nivel de recur sos utilizados
para apoyar la formación de sus
empleados

Se implementan pr ocesos formales de
Evaluación de Desempeño Individuales
con base en resultados

Proporción de personas con Título de
Tecnólogo

Existen pr ocesos formales de
entrenamiento y capacitación para los
empleados

Existen procesos formales de desar rolllo
de las per sonas con base en la “
identificación y desar rollo de
competencias”.

Existen procesos formales de selección y
contratación de nuevas personas

0

UENTE: ENCUESTA REALIZADA EN DIC 2004 POR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.78: Factores de competitividad, talento humano – Organización Montesacro

La Gestión del Talento Humano como factor de competitividad merece la mayor importancia ( 5 en
la escala 1-5), por parte del gerente–dueño de la Organización Montesacro, lo cual contrasta con la
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auto calificación otorgada ( 3,5 en la escala 1-5 ). Teniendo en cuenta el tamaño de la
organización, algunos de los procesos de la gestión del talento humano están claramente
protocolizados, como por ejemplo la selección y contratación del personal, y otros, aunque no
están formalmente establecidos, se implementan efectivamente; es el caso del apoyo económico
que brinda la organización a la preparación académica de las personas, como también el proceso
mediante el cual la empresa busca desarrollar “ socios comerciales”, más que empleados, en las
principales ciudades del país, como estrategia para el crecimiento futuro de la organización.

6.8.4

Competencias distintivas que han hecho trascender a esta empresa

Las competencias distintivas que hemos identificado en la Organización Montesacro, y que muy
probablemente son las que la han llevado a destacarse en su Sub-sector, se describen en el Mapa
de Competencias Distintivas y Actividades detallado a continuación:

Pensionados:
Previsión Exequial

Sector Oficial
( FFAA ):
Servicios Exequial es

Segmentación

Integración
Vertical

Cubrimiento

Corporación
Nacional de
Funerarias

Estratos Bajos:
Servicios Funerales

Servici o donde
se requiera

Conocimiento
Mercado/Negocio

Ley 100 – SGSS:
Generadora de
Negoci o

Portafolio de
Servicios
Seguros
Previsión Exequi al

Servicios
Exequi ales

Fabricación y
Venta Ataúdes

Gráfico No. 7.79: competencias distintivas - Organización Montesacro

o

Conocimiento del Negocio / Mercado: Esta es en nuestra opinión la competencia distintiva
más sobresaliente de Montesacro.

Este empresario Pyme Gacela tuvo la visión de
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identificar en la regulación - Ley 100 de Seguridad Social -, una gran oportunidad de
mercado, pues dicha Ley en su Artículo 51, establece que todo pensionado afiliado al
Sistema POS tiene derecho a un Servicio Funeral gratuito. Al mismo tiempo este
empresario hace lobby a nivel del Congreso para la aprobación de las pólizas de Seguros
de Previsión Exequial como un servicio exclusivo de las empresas de este sector. De esta
manera, es el primero en identificar el segmento de los pensionados como un segmento de
alto potencial, a quienes afilia gratis a la póliza de Previsión Exequial, la misma que
Montesacro factura a las EPS correspondientes.

o

Segmentación: El empresario de la Organización Montesacro ha sido igualmente hábil en
identificar segmentos clave para su negocio, a los cuales atiende de manera distinta: El
segmento de los estratos 2 y 3, a quienes les ofrece sus Servicios Exequiales en
instalaciones adecuadas; el segmento de los pensionados, a quienes les ofrece la Póliza
de Previsión Exequial; y las Fuerzas Armadas, con quienes obtiene un contrato a nivel país
para proporcionar los servicios funerarios a todos los militares fallecidos.

o

Portafolio de Servicios: Esta competencia distintiva complementa estratégicamente la
segmentación. En virtud de la misma, Organización Montesacro ofrece al mercado un
portafolio completo de servicios representado en tres líneas de negocios: Servicios
Exequiales, Pólizas de Previsión Exequial y Fabricación y Ventas de Ataúdes. Esta última
actividad es además una actividad de integración vertical que le permite a Montesacro
ofrecer una completa solución a sus clientes.

o

Cubrimiento Nacional: El señor Pedro Nel Gómez, gerente-propietario de la Organización
Montesacro lideró la creación de la Corporación Nacional de Funerarias, a través de la cual
contrata con las FFAA para prestarle los servicios funerarios a nivel país. Al mismo tiempo,
a través de esta alianza estratégica con varias funerarias a nivel nacional, pueden prestar
su s servicios donde se requiera.

6.8.5

Ventaj a Competitiv a de Organización Montesacro

Al referirse a la ventaja competitiva, Porter138 afirma que “ el criterio básico de un desempeño más
que regular a largo plazo es la ventaja competitiva sustentable Aunque una empresa puede tener
una multitud de puntos fuertes y débiles frente a sus rivales, hay dos tipos básicos de ventaja
competitiva a su alcance: Liderazgo en Costos y Diferenciación.” Y más adelante comenta que “los
dos tipos básicos combinados con el ámbito de las actividades en que las empresa intentan
138

Porter Michael E. Ventaja Competitiv a. Editorial CECSA. México. 2004. pp. 11.
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obtenerlos, dan origen a tres estrategias genéricas: Liderazgo en Costos, Diferenciación y
Concentración, en costos o diferenciación”. Con respecto a la Estrategia de Concentración, el
mismo autor sostiene que “se basa en la elección de un estrecho ámbito competitivo dentro de un
sector industrial. La empresa selecciona un segmento o grupo de segmentos y adopta una
estrategia para atenderlos excluyendo a los restantes. Al optimizarla en ellos, intenta conseguir una
ventaja competitiva a pesar de no poseerla en absoluto”.

ENFOQUE EN TRES SEGMENTOS CLAVE :
ESTRATOS BAJOS, PENSIONADOS, FUERZAS ARMADAS

DIFERENCIACION

PORTAFOLIO
DE
SERVICIOS
AMPLIADO
(Integración
Vertical)

CUBRIMIENTO
NACIONAL
BASADO EN
ALIANZAS

Gráfico No. 7.80: ventaja competitiva - Organización Montesacro

Por lo observado en el análisis de las competencias distintivas y las actividades que las soportan,
nos inclinamos a pensar que la ventaja competitiva de la Organización Montesacro,

está

su stentada en una concentración en tres segmentos muy claros, estratos bajos, pensionados y
sector oficial; a los cuales les ofrece precios competitivos, cubrimiento nacional, un portafolio
ampliado y servicios de alta calidad.
6.8.6

Conclusión competitiv idad Organización Montesacro.

Las bases de datos de que disponemos139 nos dicen que en el subsector Servicios Funerales en
Bogotá existen sólo 10 empresas con una ventas a Diciembre de 2002 superiores a $ 54,000

139

Cámara de Comercio de Bogotá, base de datos con información de los años 1998 a 2002.
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millones, sin embargo nos atrevemos a lanzar la hipótesis de que el número es significativamente
más alto, dado que existen muchas empresas no registradas en la CCB. No descartamos que las
dos o tres primeras empresas de este subsector sean empresas de medianas a grandes y muy
bien posicionadas en el mercado. Lo que sí es claro es el hecho de que la Organización
Montesacro, siendo una de las pyme de este subsector , es una empresa que ostenta un alto grado
de competitividad, que en gran parte explica su crecimiento dinámico por encima del promedio del
sector servicios, en comparación con sus competidores. La alta competitividad de esta empresa
está sustentada en los siguientes hechos:

o

Es la única pyme del subsector Servicio Funerales de la ciudad de Bogotá que clasifica
como Gacela durante el período analizado 1998 – 2002, con base en el crecimiento
continuo de sus ventas por encima del promedio del sector Servicios.

o

Fue la primera empresa de este subsector en identificar, con base en su conocimiento
profundo de la Ley 100 de 1993 o de Seguridad Social en Salud, una gran oportunidad de
mercado en el segmento de los pensionados de Colombia, pues dicha ley contempla el
derecho de los pensionados a gozar de pólizas de previsión exequial, la cual debe ser
reconocida por las EPS. Es así como la Organización Montesacro es hoy líder en este
producto: las Pólizas de Previsión Exequial para Pensionados.

o

A pesar de ser una pyme, la Organización Montesacro es de las pocas empresas de
Servicios Funerales con cubrimiento nacional, pues gracias a la red de funerarias de la
Corporación Nacional de Funerarias de la cual fue su creadora, puede prestar sus servicios
donde y cuando sus clientes lo requieran; una competencia distintiva que muchos de sus
competidores no han podido igualar.

o

La solución completa para sus clientes, es otra de las fortalezas que tiene la Organización
Montesacro, pues de acuerdo con las necesidades de sus clientes, la empresa ofrece un
portafolio completo de servicios que incluye: Las pólizas de Previsión Exequial, los
Servicios Exequiales y la Fabricación y Venta de

ataúdes, todo a precios altamente

competitivos.
Un análisis balanceado de la competitividad de esta pyme Gacela, Organización Montesacro, nos
permite identificar algunas áreas de desarrollo cuya implementación, en nuestra opinión, puede
representar para esta empresa el sostenimiento a largo plazo de su dinámico crecimiento, pero
sobre todo la consolidación de un gran liderazgo en su subsector. Veamos cuales pueden ser:
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•

En primer lugar, consideramos clave la formalización de un plan estratégico, sistemático y
continuo, que permita juntar todas las piezas del rompecabezas que están en la mente sagaz
de su empresario. El empresario podría rodearse de una o varias personas de su nivel que lo
soporten y estimulen en este ejercicio; alguien con liderazgo comercial o en mercadeo.

•

Desde el punto de vista innovación, consideramos que se hace necesaria la implantación de
sistemas de información modernos y efectivos apoyados en una inversión en tecnología, de tal
manera que la empresa pueda sacar mejor provecho de su profundo conocimiento del negocio
y del mercado. El uso de Internet como herramienta de mercadeo y el desarrollo de su página
WEB hacen parte de estas necesidades.
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6.7

STOCK MODELS LTDA

La empresa STOCK MODELS LTDA., tiene como actividad principal: Manejo de Imagen de la
modelo, enseñanza y preparación corporativa en lo relacionado a fotografía, comerciales
publicitarios, pasarela y actuación, producción y eventos relacionados con la moda, asesoría de
imagen134. Con base en la Ley MyPime 905 de 2004, Stock Models es una empresa Pyme
Pequeña.
La empresa fue creada por la Señora Irma del Roció Aristizabal Bernal, actual gerente general, en
sociedad con el señor Antonio Márquez Lima. La señora Irma Aristizabal, nacida en Bogotá, es
Diseñadora Textil con especialización en Estampación Industrial. La organización consta de una
planta aproximada de trece empleados fijos y en promedio trescientas “Modelos TOP”, para
quienes actúan como sus representantes.

6.7.1

Brev e historia de la firma

Irma Aristizabal inicia su carrera como Modelo Profesional, labor que desempeña con mucho éxito
durante varios años. Posteriormente se vincula directamente con La Fayette en Colombia, donde
con su talento y experiencia como modelo contribuye para que esta empresa revolucione
internamente el diseño de sus confecciones. Estando vinculada a esta empresa y con base en un
mejor conocimiento del mundo del diseño y el modelaje, toma la decisión de crear su propia
empresa. Es así como en junio de 1993, en compañía de su socio y con el respaldo de las Modelos
Top de Colombia crea “Stock Models Ltda.”, una empresa enfocada inicialmente como Agencia de
Modelaje, pero que posteriormente con base en la visión de negocios de su empresaria, se amplía
hacia Escuela de Modelos y Organización de Eventos.
Con base en su crecimiento en ventas por encima del promedio del sector acompañado de utilidad
positiva en el período comprendido entre 1998 y 2002, Stock Models Ltda. Ha sido seleccionada
como una de las PyME Gacela (ver grafico No. 7.62).

134

Fuente: Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, Diciembre 2
de 2004.
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Gráfico No. 7.62: Ventas y Crecimiento Stock Models Ltda.

6.7.2

Cómo se sitúa la empresa en su sector

Basados en la metodología del Índice HH (Herfindahl-Hirschman)135, que nos permite medir el
grado de concentración en un determinado sector de la economía, encontramos en el Sub-sector
de Servicios y Demostración en Bogotá de las bases de datos consultadas lo siguiente:
El anexo No. 11 solo nos muestra ocho empresas Pyme con un total de ventas del subsector de
$5.009 millones de pesos, cuyo Índice HH es de 2.450,91, lo cual nos indica que es un sector
altamente concentrado, siendo Stock Models Ltda. la empresa líder en ventas con un market share
de 41,36%. Al calcular el inverso del Índice HH encontramos que para este subsector existen 4
“empresas equivalentes” con un mismo market share.
Es importante destacar que Stock Models no solo es la empresa líder de su sub-sector sino que es
la única Gacela, por lo tanto la de mas rápido crecimiento en el periodo analizado (1998-2002).

135

Oster Sharon M. Análisis Moderno de la Competitiv idad. Oxf ord 1999, pp. 43: El Índice HH es calculado
por la sumatoria de los cuadrados del market share de cada f irma competidora en un mercado, para medir el
grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un valor mínimo cercano a cero (0) a un máximo a
10.000. Para un resultado menor a 1.800 se considera un mercado competido. Un resultado de 1.800 hasta
10.000 se considera un mercado concentrado.
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6.7.3

Análisis de los seis factores de competitiv idad.

Los resultados generales de la encuesta sobre la importancia otorgada por el empresario vs. la
auto evaluación de la organización de los seis factores de competitividad se muestra en la Tabla
No. 7.8.
Tabla No. 7.8: Factores de Competitividad – Stock Models Ltda.

FACT ORES DE COMPETITIVIDAD

IMPORTANCIA
OT ORGADA POR EL
EMPRESARIO A CADA
FACT OR DE
COMPETITIVIDAD

AUT OEVALUACIO N
PROMEDIO DEL
EMPRESARIO AL GRADO DE
IMPLEMENTACION DEL
FACT OR

GES TION ESTRATEGICA

2 .00

4.75

INNOVA CION

4 .00

4.27

PRODUCTIVIDAD

5 .00

4.25

CULTURA ORGANIZACIONAL

1 .00

4.50

INTERNACIONALIZACION

1 .00

4.25

TAL ENTO HUMANO

5 .00

4.70

FACTORES DE COMPETITIVIDAD
STOCK MODELS LTDA
Importancia VS. Autoevaluación

TA LE NTO HUMA NO

GE STION ES TRATE GICA
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

INTERNACIONA LIZACION

INNOVACION

PRODUCTIVIDA D

CULTURA ORGANIZACIONAL

IMP ORTANCIA OTORGADA P OR EL EMP RES ARIO A CADA FACTOR DE COMPE TITIVIDAD
AUTOEVA LUACION PROM EDIO DEL E MPRESA RIO AL GRADO DE IMP LEM ENTACION DEL FACTOR

Gráfico No. 7.63: Factores de competitividad, auto-evaluación vs. importancia – Stock Models Ltda.

.
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Lo que se observa en el gráfico No. 7.63, es que la empresaria de Stock Models le otorga una alta
importancia tan sólo a tres de los seis factores de competitividad evaluados a saber, Talento
Humano (5), Productividad (5) e Innovación (4). Sin embargo, al hacer su auto evaluación sobre el
nivel de desarrollo de los seis factores de competitividad en su empresa, el resultado es elevado en
todos los seis factores. La alta auto evaluación es un hecho que encontramos en casi todas las
PyME Gacela encuestadas y que puede dar lugar a varias interpretaciones. Una interpretación
puede ser la gran convicción por parte de estos empresarios de que están haciendo las cosas muy
bien; otra lectura que se le puede dar a este fenómeno es la falta de autocrítica con respecto a las
áreas que gerencialmente y en su empresa deben ser mejoradas.
A continuación analizamos el auto evaluación de cada uno de los factores de competitividad y sus
respectivos componentes.

Gestión estratégica
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - G ESTION ESTRATE GICA
STOCK MODE LS LTDA

GRADO D E DESARR OLLO

6
5
4
3
2
1

I ndi que el grado en el cual su Area Comerci al
( Ventas y Servi cio al Client e) se encuentra
desarrollada

Indique el grado en que su Área de Mercadeo está
desarrollada

S e establece un plan anual de result ados con
objeti vos f inancieros y de m ercado claros : V entas,
ut ilidad, participaci ón de mercado, crecim iento,
etc.

Calif ique qué t an bien conoce Ud a sus
com petidores

Hasta qué punt o sus productos / servicios se
desarrollan en función de l as oportunidades y/o
necesidades del mercado.

Qué t an cl arament e defi ni da se encuentra su
Estrategia Com pet it iva, m enciónela:

Qué t an bien t iene su empresa ident if icado su
Target , es decir, sus cli ent es potenci al es

Qué tan bien conoce Ud ( su Empresa) a sus
clientes actuales( sus necesi dades, expectati vas,
nivel de sat isfacción).

Qué t an bien identi ficados tiene su em presa los
Factores Cl ave de éxit o en su sector

La empresa hace un anál isi s anual del entorno
tant o macro (económico, social, et c. ), como del
mercado donde participa (clientes, com pet encia,
tendenci a del m ercado).

E xi st e un V isión de f uturo que defi ne hacia dónde
quiere ir l a empresa, la cual es conocida y
compartida por t odos en la em presa.

Se tiene def inida una M isi ón que indique para qué
exist e l a empresa en el m ercado, la cual es
conocida por todos los em pleados, cl ientes,
proveedores.

0

FUENTE: ENCU ESTA REALIZADA EN D IC 20 04 POR LOS A UTORES

Gráfico No. 7.64: Factor de competitividad, gestión estratégica – Stock Models Ltda.

Llama la atención la diferencia encontrada entre la importancia otorgada por la empresaria a la GE
como factor de competitividad (2 en la escala 1-5), con su autoevaluación sobre el nivel de
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desarrollo de la misma (4.75 en la escala 1-5). Durante el proceso de la entrevista no fue evidente
la existencia de un plan estratégico - en blanco y negro -, con sus componentes clave de
declaración de misión, visión, análisis del entorno, factores clave de éxito del sector, análisis
interno, etc. Sin embargo, lo que si es contundente, es la claridad de la empresaria sobre el
presente y futuro de su negocio y de su empresa, sabe muy bien identificar las oportunidades de
mercado, identifica su target y su s necesidades, fortalece cada día más el “talento humano” de su
empresa, su gran factor de diferenciación. Puede ser esta la razón por la cual se auto califica tan
alto en este factor de competitividad.
Innovación
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INNOVACI ON
STOCK MODE LS LTDA

5
4
3
2

La inversión en Invest igaci ón y Desarrol lo es

Su empresa cuenta con alguna Certif icación de
Calidad o est á en proceso de adquirirla (I SO, et c. )

Califi que el grado en el cual generar y of recer
“
valor” a sus clientes es claram ente percibido por el
m ercado.

I ntensidad en el uso de Int ernet como herram ienta de
relaci ón interna y externa, de mercadeo, y de
investigación.

La empresa t iene desarrollada su propia página WE B
como fuente generadora de negocios

Número de Product os / Servicio nuevos
desarrollados al año

Para m ej orar su product ivi dad interna y externa , la
em presa t iene impl em entados si st emas o
herrami ent as tecnológi cas que l e perm iten com pi lar
la información, adm inistrarl a, analizarla y proyectarla.
(CRM, E RP, S AP , et c.)

Su Empresa util iza el m ercado, sus t endencias, lo
que ocurre con los consumidores, com o una fuente
críti ca en la generación de nuevos productos /
servi cios.

Hast a qué punto el proceso de i nnovaci ón en
productos / servicios es un componente importante
de su plan estratégico

0

Cant idad de pat ent es regist radas por su empresa

1

E xi st e una polí tica de revisión y mej orami ent o
cont inuo de los procesos operat ivos i nternos

GRAD O DE D ESA RROLLO

6

FUENTE:ENCUE STA RE ALIZADA EN DIC 2004 POR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.65: Factor de competitividad, innovación – Stock Models Ltda.

Para la empresaria de Stock Models, la Innovación en la manera de ofrecer su portafolio de
servicios al mercado (Escuela de Modelos, Agencia de Modelaje y Organización de Eventos), es un
factor crítico de éxito, de ahí la importancia otorgada a este factor de competitividad (4 en la escala
1-5), el cual se compara en forma consistente con su auto evaluación sobre el grado de
implementación del mismo en su empresa (4.27 en la escala 1-5).

En Stock Models, el

seguimiento cercano a las tendencias y dinámica del mercado es una obsesión que les permite no
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sólo adelantarse y de hecho modificar las necesidades de sus clientes actuales, sino identificar
posibles necesidades para clientes potenciales. Un simple aviso de una campaña publicitaria en el
cual una modelo anuncia un producto o servicio, es material suficiente para que Stock Models
identifique lo que realmente necesita este anunciante y el tipo de modelo que debe utilizar.

Lo

mismo aplica cuando se trata de eventos comerciales y/o sociales.
Productiv idad
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - P RODUCTIVIDAD
STOCK MODE LS LTDA

GRADO D E DESARR OLLO

6
5
4
3
2
1

En relación con su mer cado, el índic e de
reclamos por parte de sus clientes es bajo

Cómo califica UD el Índice de s atis facc ión
de sus clientes c on sus productos /
servic ios

En relac ión con su mercado, cómo
cons idera que es su penetración con s us
pr oduc tos / ser vic ios por cliente...
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FUENTE: EN CUESTA REALIZADA EN D IC 20 04 POR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.66: Factor de competitividad, productividad – Stock Models Ltda.

El caso de la Productividad como Factor de Competitividad en Stock Models es similar a lo
observado cuando analizamos la Innovación. El empresario le otorga la mayor importancia (5 en la
escala 1-5), y su auto evaluación es también muy alta (4.25 en la escala 1-5). En palabras de su
empresaria, Stock Models es reconocida en el marcado por la calidad y oportunidad en la entrega
de sus servicios, ya se trate de las modelos que proporcionan a sus clientes para los diferentes
eventos, desfiles, campañas publicitarias, etc., o de los eventos comerciales y/o sociales montados
por ellos mismos para sus clientes. Stock Models utiliza un modelo de negocios altamente rentable,
debido a que las modelos que representan son contratadas en función de cada proyecto con un
determinado cliente, el cual incluye altos honorarios para las modelos que participan en él.
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Cultura organizacional
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - CULTURA ORGANIZACI ONAL
STOCK MODE LS LTDA
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FUENTE: ENCUESTA REALIZAD A EN DIC 2 005 POR L OS AU TORES

Gráfico No. 7.67: Factor de competitividad, cultura organizacional – Stock Models Ltda.

Stock Models es una Pyme Gacela claramente orientada al mercado y por supuesto a los
resultados de negocio. Sus dos socios tienen muy claro el role que cada uno cumple: Por un lado,
Irma Aristizabal, Gerente General, es la responsable de la gestión comercial y relacional con el
mercado, siendo ella quien identifica, genera y cristaliza los negocios de la empresa; por su parte,
Tony Márquez, Profesor y creador de Modelos, es responsable porque la operatividad del negocio
funcione impecablemente. Muchas de las decisiones se toman en comités de carácter ínter
funcional, donde se evalúan las oportunidades y riesgos de los distintos proyectos en marcha o de
los nuevos proyectos. El tamaño de la organización aunado al estilo gerencial de sus socios,
contribuyen para que impere un ambiente laboral de gran compromiso por parte de sus empleados.
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Internacionalización; la empresa
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Americana, Gucci, J&J, Jolie de Vogue, Levis, Nestle, P&G. entre otros.
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Internacionalización
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INTE RNACIONALIZACI ON
STOCK MODE LS LTDA
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FUENTE: EN CUESTA REALIZADA EN D IC 20 04 POR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.68: Factor de competitividad, Internacionalización – Stock Models Ltda.

El análisis de la Internacionalización como Factor de Competitividad también nos muestra una

aparente contradicción entre la importancia otorgada por la empresaria (1 en la escala 1-5) y su

auto evaluación (4.25 en la escala 1-5). De nuevo, aunque no se evidencia una clara estrategia de
“ exporta’ Modelos Top a los grandes eventos de modas en

Estados Unidos y Europa, sin contar con las alianzas estratégicas que tiene con empresas e

instituciones multinacionales, entre las cuales se destacan: Dupont, Ebel Internacional, Embajada

Talento humano
FACTOR DE COMPE TITIVI DAD - TALENTO HUMANO
STOCK MODE LS LTDA
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Pro porció n de perso nas con Título de
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FUENTE: ENCUES TA REA LIZADA EN DIC 2004 POR LOS AUTORE S

Gráfico No. 7.69: Factor de competitividad, talento humano – Stock Models Ltda.

La Gestión del Talento Humano como factor de competitividad para Stock Models adquiere la
mayor importancia (5 en la escala 1-5), y de hecho, representa su competencia distintiva más
importante. La empresaria se asigna una muy alta calificación en el grado de desarrollo de este
factor competitivo (4.7 en la escala 1-5). Esto se explica por la máxima prioridad que le asigna
Stock Models al exigente proceso de formación de Modelos Profesionales en su Escuela y a los
altos y exigentes estándares que deben reunir las Modelos Top que aspiran a ser representados
por esta empresa.

6.7.4

Competencias distintivas que han hecho trascender a esta empresa

Las competencias distintivas que han hecho destacarse a Stock Models Ltda. dentro del subsector
de Servicios y Demostración, se describen en el Mapa de Competencias y Actividades detallado a
continuación:
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Gráfico No. 7.70: Mapa de Competencias Distintivas Stock Models Ltda.

o

Capital humano: En el negocio del Modelaje en Colombia pueden encontrarse distintas
agencias y/o escuelas de modelaje enfocadas básicamente en producir “modelos sexual y
físicamente exuberantes” que con frecuencia opacan el mensaje publicitario de las marcas de
productos y o servicios que las utilizan como palanca. El caso de Stock Models es sui-generis,
pues la integridad humana y profesional de una modelo - por supuesto acompañado del
atractivo físico -,

es condición básica para ser parte del equipo. Es en este aspecto del

negocio donde radica la gran diferenciación de Stock Models. Para citar un ejemplo, Stock
Models se da el lujo de rechazar modelos de la talla de Natalia París o Tatiana de los Ríos,
dado que no se ajustan a los estándares definidos por esta empresa. El mercado reconoce
este posicionamiento y los clientes pagan altos precios por los servicios de Stock Models.
•

Calidad del Servicio: Muy de la mano de la competencia descrita anteriormente, el Capital
Humano; Stock Models es reconocida por el Servicio de Elevada Calidad, el cual está
su stentado por un lado, en la asesoría brindada al cliente a quien se le orienta sobre el tipo de
modelos que debería utilizar en función del evento que desea llevar a cabo, ya se trate de una
campaña publicitaria o de un evento en particular. Por otro lado, algo que tiene muy claro Stock
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Models es el retorno de la inversión efectuada por un determinado cliente cuando utiliza sus
servicios. Un ejemplo que ilustra este enfoque es la campaña publicitaria de Yogurt Fínesse,
impulsada inicialmente con la imagen de Paula Andrea Betancourt y luego con la imagen de
Adriana Arboleda, campaña que según la empresaria Irma Aristizabal, Gerente General de
Stock Models, ha sido todo un éxito en ventas para Alpina.
•

Portafolio de Servicios: En sus inicios, Stock Models fue creada como “Agencia de Modelaje”
con unos criterios muy claros acerca del tipo de modelos con que querían trabajar, y por
supuesto entraron pisando duro en el mercado. En la medida en que la curva de experiencia
fue mejorando, se identificaron nuevas oportunidades de mercado alrededor de la preparación
de modelos, es decir, la producción de modelos profesionales de primera clase, y el montaje y
realización de eventos comerciales, ferias, etc. Se crean entonces tres líneas de negocios a
saber, la Agencia de Modelos que representa el 60% de sus ventas, la Escuela de Modelos
con el 15% de sus ventas y Producción de Eventos, línea que representa el 25% de su
negocio. Este portafolio ampliado de servicios hace la diferencia en el mercado y juega un
papel crítico como motor del crecimiento de Stock Models en el período analizado.

•

Conocimiento Profundo del Mercado y del Negocio: En el caso de Stock Models, podemos
afirmar que ésta es la competencia distintiva madre de las anteriormente mencionadas, pues
es la formación y experiencia previa de los socios de esta empresa, el punto de partida para su
creación; en otra palabras, la empresa nace como resultado de un gran conocimiento del
negocio del modelaje en Colombia y se consolida como resultado del conocimiento del
mercado alrededor de este negocio.

6.7.5

Ventaj a Competitiv a de Stock Models
M ERCA DO DE LA M ODA
Y EM PRESAS QUE REQUIEREN PROMOV ER PRODUCTOS O SE RVI CIO S

DIFERENCIACION

TALENTO HUMANO:
TOP
MODELS

PORTAFO LIO
DE
SERVICIOS

ALIANZAS
ESTRATEGICAS CON
GRANDES
EM PRESAS LOCALES
Y
MULTINACIONALES

Gráfico No. 7.71: Ventaja Competitiva Stock Models Ltda.
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Como sucede con varias de las PyME Gacela encuestadas durante el trabajo de campo del
presente proyecto, nos encontramos con que la empresaria de Stock Models es consciente de su
reconocimiento por el mercado y de su fuerte posicionamiento en su sub-sector como Agencia y
Escuela de Modelaje de primera clase. Basados en el análisis de su s competencias y actividades
distintivas, creemos que su ventaja competitiva es la diferenciación, soportada por el talento
humano, muy difícil de igualar por sus competidores; un portafolio de servicios ampliado gracias al
cual ofrece una solución completa a sus clientes y un servicio de primera clase.

6.7.6

Conclusion productiv idad Stock Models

En palabras de sus empresarios, Stock Models es reconocida en el mercado por “ser la agencia
independiente de mayor renombre y seriedad con una reputación envidiable”. Este posicionamiento
es el resultado de más de diez años de duro trabajo formando y representando las mejores
Modelos Top de Colombia, junto con la organización de eventos de diversa índole para algunas de
las más importantes empresas locales y multinacionales, pertenecientes a diversos sectores de la
economía.
Hay varias razones que nos llevan a considerar a Stock Models como una Pyme Gacela altamente
competitiva, entre las cuales se destacan las siguientes:
•

Es la empresa líder con un 35% de cuota de mercado y la única empresa Pyme Gacela del
Sub-sector Servicio y Demostraciones, teniendo en cuenta el crecimiento continuo durante el
período evaluado 1998 – 2000.

•

Su posicionamiento en el mercado como la mejor agencia independiente.

•

Su diferenciación sustentada en competencias distintivas tan clave como el Talento Humano
con que trabajan, su portafolio de servicios y su conocimiento profundo del mercado, las cuales
son generadoras de crecimiento.

De la misma manera, y no obstante la alta calificación otorgada por la empresaria al grado de
implementación de los seis factores de competitividad evaluados por parte de Stock Models,
consideramos que existen áreas de desarrollo que pueden permitir a esta Pyme Gacela consolidar
su crecimiento y liderazgo en el largo plazo. Mencionamos las siguientes:
•

La Gestión Estratégica como un todo, es un factor de competitividad que debe ser reforzado
como un ejercicio sistemático y deliberado por parte de sus empresarios.

•

El proceso de Internacionalización es un elemento que integrado al plan estratégico, puede
representar un factor de diferenciación y crecimiento futuro; muy difícil de ser seguido por sus
competidores.

175

6.6

COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA
LTDA

La COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA
LTDA., tiene como actividad principal la prestación remunerada de servicios de vigilancia y
seguridad privada, en la modalidad de vigilancia fija, móvil y/o escoltas, mediante la utilización de
cualquiera de los medios como armas de fuego, recursos humanos, animales, tecnológicos o
materiales,

vehículos e instalaciones fijas,

y

cualquier otro medio autorizado
132

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

por la

.

El empresario dueño y fundador de la compañía es el señor Heriberto Loaiza Marín, nacido en el
municipio de Caldas - Boyacá, Ingeniero Industrial de la Universidad Inca, quien en conjunto con su
esposa e hijo conforman el equipo directivo de la empresa. La estructura organizacional de la
compañía consta de cuarenta empleados fijos y aproximadamente dos mil empleados temporales.
6.6.1

Brev e historia de la creación de la firma

Águila de Oro de Colombia Ltda. fue creada en Mayo de 1994 por el señor Heriberto Loaiza Marín,
quien manifiesta que ingresó al subsector de Servicios de Vigilancia Privada sin tener experiencia
previa en el sector y sin haber tenido formación militar (por cuanto la mayoría de los que dirigen las
empresas de seguridad privada son militares); motivado por la oportunidad de negocio que observó
y deseoso de implementar sus conocimientos en administración. Este es uno de los pocos casos
analizado por lo autores en el que la empresa fue creada por una persona sin previa experiencia en
el negocio. Su tenacidad le ha permitido tener crecimiento en ventas por encima del promedio del
sector acompañado de utilidad positiva en el período comprendido entre 1998 y 2002, razón por la
cual ha sido seleccionada como una de las PyMES Gacela del sector Servicios de la ciudad de
Bogotá(ver grafico No. 7.52).

132

Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, Diciembre 2 de
2004.
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Gráfico No. 7.52: Ventas 1998 – 2002, Águila de Oro de Colombia Ltda.

6.6.2

Cómo se sitúa la empresa en su Sector

Con la metodología del Índice HH (Herfindahl-Hirschman)133, que nos permite medir el grado de
concentración en un determinado sector de la economía, encontramos en el subsector de Servicios
de Vigilancia Privada en Bogotá que existen sesenta y dos (62) empresas, con un total de ventas
del subsector de $70.282 millones de pesos.

Con base en el anexo No. 10, el Índice HH es de 855,77, lo cual nos indica que es un subsector
competido. Al calcular el inverso del Índice HH encontramos que para este subsector existen 12
“empresas equivalentes” con un mismo market share.
Este subsector se caracteriza porque tres de las empresas tienen un marcado liderazgo en ventas
representando el 45,8% del total de las ventas del subsector. Águila de Oro de Colombia Ltda. se

133

Oster Sharon M. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford 1999, pp. 43: El Índice HH es calculado
por la sumatoria de los cuadrados del market share de cada f irma competidora en un mercado, para medir el
grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un v alor mínimo cercano a cero (0) a un máximo a
10.000. Para un resultado menor a 1.800 se considera un mercado competido. Un resultado de 1.800 hasta
10.000 se considera un mercado concentrado.
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ubica en el ranking numero dos con una participación del 16,65%, sobresaliendo por su dinámica
de crecimiento en comparación con las demás PyMES del gran sector Servicios.
6.6.3

Análisis de los Factores de Competitiv idad.

Los resultados generales de la encuesta sobre la importancia otorgada por el empresario vs. la
auto evaluación de la organización de los seis factores de competitividad, se muestran en la Tabla
No. 7.7.
Tabla No. 7.7: Factores de competitividad – Águila de Oro de Colombia Ltda.
FACTORES DE COMPETITIVIDAD

IMPO RTANCIA OTO RGADA AUT OEVALUACION PROMEDIO
POR EL EMPRESARIO A CADA DEL EMPRESARIO AL G RADO
FACT OR DE COMPETITIVIDAD
DE IMPLEMENTACION DEL
FACTO R

GESTION ESTRATEGICA

5.00

4. 08

INNOVA CION

1.00

3. 30

PRODUCTIV IDA D

4.30

3. 88

CULTURA ORGA NIZACIONAL

4.30

4. 38

INTERNACIONA LIZACION

-

TA LENTO HUMA NO

2. 50

4.50

4. 00

FACTOR ES DE COMPETITIVIDAD
AGU ILA DE ORO D E C OLOMB IA SA
Importancia VS Autoevaluación

TALENTO HUMANO

GESTION ESTRATEGIC A
5 .0 0
4 .5 0
4 .0 0
3 .5 0
3 .0 0
2 .5 0
2 .0 0
1 .5 0
1 .0 0
0 .5 0
-

INTERNAC IONAL IZACION

INNOVACION

PRODU CTIVIDAD

C ULTURA ORGANIZAC IONAL

IMP ORTANC IA OTOR GADA POR EL EMPRES ARIO A CADA FACTOR D E C OMP ETITIVIDAD
AUTOEVA LUACION PROMEDIO D EL EMPRESARIO AL GR ADO D E IMPLEME NTA CION DE L FAC TOR

Gráfico 7.53: Factores de competitividad, importancia vs. auto-evaluación – Águila de Oro de Colombia Ltda.
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Es importante mencionar que el empresario al ser encuestado le otorga un grado de importancia
similar a cuatro de los factores de competitividad bajo análisis y al realizar la auto evaluación es
consecuente con la importancia asignada, dando el mayor puntaje a la Gestión Estratégica,
seguido del Talento Humano, Cultura Organizacional y Productividad. No le da nada de
importancia a la internacionalización pero al evaluarla, el resultado esta en un promedio de 2,5.
Gestión estratégica
Los resultados, de acuerdo con el grupo de preguntas que definen cada uno de los factores de
competitividad, fueron:
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - GESTION ESTRATEGICA
AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA
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FUENTE: ENC UESTA REALIZADA EN DIC 200 4 POR LOS AUTORES

Gráfico No.7.54: Factor de competitividad, gestión estratégica – Águila de Oro de Colombia Ltda.

o

En el factor de competitividad de Gestión Estratégica, Águila de Oro ha hecho especial
énfasis en el análisis del entorno externo e interno, especializándose en las cosas que
sabe hacer y en las cuales es superior a la competencia, lo que le permite definir
claramente su plan anual de resultados. Existe evidencia física de la declaración de la
misión (para qué existe la empresa en el mercado) y la visión (hacia dónde quiere ir la
empresa). Adicionalmente, la identificación del target, el conocimiento de sus clientes, la
identificación de los factores clave de éxito, presentan un alto nivel de desarrollo y nos
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permiten percibir una buena aproximación estratégica de este empresario, con respecto a

su negocio.

Innovación
FACTOR DE COMPETI TIVIDAD - INNOVACION
AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA
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FUENTE: ENC UESTA REALIZADA EN DIC 200 4 POR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.55: Factor de competitividad, innovación - Águila de Oro de Colombia Ltda.

El grado de desarrollo de la innovación se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con la

encuesta realizada:

El mejoramiento continuo en los procesos operativos que le han llevado a certificarse en el

Icontec, la percepción de generación de valor por sus clientes, el uso de Internet como

herramienta de relación interna y externa; son sus componentes de mayor desarrollo en la

innovación.

A pesar del intensivo uso de Internet, Águila de Oro al igual que las demás Pymes Gacela

analizadas, no ha percibido la importancia del desarrollo de una página Web como

o

También se observa que la mínima inversión en Investigación y Desarrollo es una
constante encontrada a través del análisis de las empresas encuestadas.

Productiv idad
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - P RODUCTIVIDAD
AGUI LA DE ORO DE COLOMBIA SA
FUENTE: ENCU ESTA REALIZADA EN DIC 2006 POR LOS AUTOR ES
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Gráfico No. 7.56: Factor de competitividad, productividad – Águila de oro de Colombia Ltda.

o

Águila de Oro ha implementado indicadores de gestión para medir la eficacia y
productividad, permitiéndole ser efectivo en los tiempos de entrega del servicio, lo que se
refleja en la satisfacción de sus clientes. Lo anterior es un factor de suma importancia para
la compañía de seguridad, lo que indica que en algunos aspectos se autoevalúa con
bastante rigidez para señalar

que a pesar de ser líder en el mercado, necesita

implementar estrategias que le permitan superar los índices alcanzados.

Cultura organizacional
En conjunción con el factor de productividad, este elemento de competitividad es también uno de
los más desarrollados de la empresa.
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FACTOR DE COMPETI TIVIDAD - CULTURA ORGANIZACIONAL
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Grafico No. 7.57: Factor de competitividad, cultura organizacional – Águila de Oro de Colombia Ltda.

o

Otro de los factores importantes para Águila de Oro y en el que ha puesto especial énfasis
para desarrollar su estrategia competitiva, es la Cultura Organizacional; son conscientes
de que es uno de los pilares fundamentales de su empresa. El servicio de vigilancia que
presta, exige que el grado de compromiso de todos sus empleados sea percibido por sus
clientes quienes – como se lo han manifestado -, se sienten satisfechos. Esto le ha
permitido implementar un claro enfoque hacia resultados y generar indicadores de gestión
precisos como marco de referencia a los miembros de la empresa, para crear pautas de
comportamiento en la prestación del servicio.
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Internacionalización
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INTERNACIONALI ZACION
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FUENTE: ENC UESTA REALIZADA EN DIC 200 4 POR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.58: Factor de competitividad, internacionalización- Águila de Oro de Colombia Ltda.

Dentro de los factores de Competitividad menos desarrollados en Águila de Oro se

encuentra la Internacionalización. El empresario es consciente de la importancia del

factor, pero no le ha dedicado mucho tiempo por dos razones en particular. En primer

lugar, porque su objetivo es el sector público y la segunda razón se debe a que no ha
esto le

requeriría ampliar su s conocimientos en una legislación que no maneja y por ahora no

Talento humano
FACTOR DE COMPETITI VIDAD - TALENTO HUMANO
AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA
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FUENTE: ENC UESTA REALIZADA EN DIC 200 4 POR LOS AUTORES

Gráfico No. 7.59: factor de competitividad, talento humano – Águila de Oro de Colombia Ltda.

o

La Gestión del Talento Humano es otro factor de competitividad que Águila de Oro ha
desarrollado. El servicio que presta se basa en la buena selección del personal, en la
capacitación y experiencia que adquieren y en el profesionalismo que tenga cada uno
de ellos para ejercer sus funciones. El empresario es consciente que puede tener el
mayor conocimiento de la parte legal, administrativa y de relaciones interpersonales
con sus clientes pero si alguno de sus empleados que prestan el servicio de vigilancia
no es eficiente, es imposible que la organización logre sus objetivos.

6.6.4

Competencias Distintivas que han hecho trascender a esta empresa

Águila de Oro de Colombia Ltda. es una organización que crea competencias distintivas con base
en la combinación de recursos tangibles e intangibles para crear ventaja competitiva.
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Gráfico No. 7.60: Mapa Competencias Distintivas Águila de Oro de Colombia Ltda.

Las competencias distintivas que le han permitido a Águila de Oro sobresalir en el subsector de
Servicios de Vigilancia Privada en Bogotá son:

o

Conocimiento Profundo del Target: Águila de Oro de Colombia Ltda. ha delimitado su foco al
sector público, brindando gran capacidad operativa a nivel nacional. Es un sector que domina
mediante excelentes relaciones a todo nivel, ajustado a las normas éticas y legales que le han
permitido posicionarse como una empresa responsable al suplir las necesidades del sector
público.

o

Conocimiento Profundo del Negocio: Águila de Oro de Colombia Ltda. ha logrado desarrollar
esta competencia distintiva, paradójicamente a pesar de que el empresario al momento de
comenzar su empresa no tenía conocimiento del negocio; había laborado en actividades
totalmente distintas a las que tuvo que enfrentarse; y no había cursado la carrera militar como
generalmente lo hacen los empresarios de este tipo de subsector.
Su competencia la desarrolla estudiando detenidamente la normatividad vigente de
contratación, específicamente la Ley 80 de 1993. La domina a cabalidad. El conocimiento
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profundo de esta Ley le ha hecho ser más fuerte que la competencia por cuanto el negocio se
ha abierto a licitaciones, entorno que lo sitúa en iguales condiciones de precios frente a sus
competidores, a quienes logra superar con base en el cabal y pro activo cumplimiento de los
aspectos legales y técnicos requeridos en los procesos licitatorios.
Es importante resaltar que el Decreto 073 de 2002 estipuló la regulación de tarifas, lo cual hace
más exigente la implementación de competencias distintivas que le permitan sobresalir a la
Compañía Águila de Oro, no por precios, sino por diferenciación a base del conocimiento
profundo del negocio.

o

Eficiencia Operativa: Esta competencia se ve reflejada en su modelo de negocio: Maneja una
estructura de Costos Fijos Bajos y Costos Variables Altos, atados estos últimos totalmente a
los proyectos o negocios que logra cerrar con sus clientes, con mínima exposición de su
negocio al riesgo financiero. Su eficiencia operativa y administrativa le han merecido la
certificación de calidad por parte del Icontec. Por su parte, el cumplimiento oportuno de sus
obligaciones con el personal que vincula, hace que sus empleados adquieran compromiso con
la compañía y buenos resultados con sus clientes. Aunque suene elemental, como el mismo
empresario lo afirma, este último aspecto hace una gran diferencia entre Águila de Oro y sus
competidores.

o

Portafolio de Servicio: La compañía Águila de Oro ha logrado autorización por parte de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada de la totalidad de posibilidades existentes
en la normatividad vigente para una empresa de su categoría, brindando a sus clientes la
posibilidad de un amplio portafolio de servicios que no todas las empresas de este subsector
logran acceder, debido a la complejidad de los requisitos exigidos. Lo anterior le ha permitido
posicionarse en el sector público, obteniendo suficiente ventaja sobre los demás competidores
al ofrecer un portafolio a las necesidades del mercado.
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6.6.5
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Gráfico No. 7.61: Ventaja Competitiva Águila de Oro de Colombia Ltda.

Las competencias distintivas descritas anteriormente, en conjunto con las actividades que las
apoyan, le han permitido a la Compañía Águila de Oro Ltda. crear una Ventaja Competitiva basada
en la diferenciación y enfocada en un segmento muy especializado, el sector institucional público.
La diferenciación se su stenta en un servicio de primera calidad, que brinda un amplio portafolio de
servicios a raíz del su conocimiento del target. En este sector, la ventaja competitiva en costos no
es relevante por cuanto el Decreto 073 de 2002 fijó las tarifas que se deben cobrar para la
prestación del servicio.
6.6.6

Conclusión sobre la Competitiv idad de AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA.

El análisis de los seis factores de competitividad de la PyME Águila de Oro de Colombia Ltda., nos
coloca frente a una empresa cuyo crecimiento continuado por encima del promedio del sector
servicios durante el periodo analizado 1998 – 2002, es el resultado de una muy fuerte posición
competitiva dentro de su subsector, la cual está sustentada en eventos muy concretos, a saber:
•

En el subsector Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada, Águila de Oro ocupa el lugar
número 2 en el ranking con una cuota de mercado de 16,5%, siendo la única empresa
distinguida como Gacela en este subsector.

•

Aunque no se descarta que algunos de sus competidores estén también enfocados en el
sector público, es muy claro el liderazgo de Águila de Oro en este segmento, liderazgo

162

generado por dos factores: El conocimiento profundo y exhaustivo de la Ley de Contratación
pública y el mercadeo relacional a nivel de los jugadores clave en este sector, llevado a cabo
por su empresario.
•

Con base en la alta calidad de sus procesos administrativos y operativos, Águila de Oro es una
de las pocas empresas de su subsector distinguidas con el sello de calidad ISO de Icontec,
hecho que le ha permitido acceder a la prestación de un portafolio ampliado de servicios, a los
cuales sus competidores aún no tienen acceso.

De otro lado, también debemos resaltar que existen algunas áreas de oportunidad en las cuales
Águila de Oro puede trabajar para mantener su dinamismo y consolidar su liderazgo en el mercado
donde actualmente compite:
•

Es una empresa con una clara intención estratégica, la cual no se logra consolidar por el hecho
de que los elementos de un plan estratégico son tratados en forma separada y no como un
todo, donde sus componentes se interrelacionan y dan como resultado mejores enfoques y
logros superiores a los alcanzados cuando los planes se derivan del enfoque o análisis de
elementos separados.

•

Derivado de lo anterior, consideramos que Águila de Oro podría sacar el máximo provecho de
su s competencias distintivas en la medida que las tenga claramente identificadas y las
traduzca en términos de una oferta de valor para sus clientes, muy difícil de igualar por parte
de sus competidores.
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6.5

BLINDEX S.A.

La empresa BLINDEX S.A., tiene como actividad principal la fabricación y procesamiento de toda
clase de elementos de seguridad, específicamente en blindaje de vehículos y la instalación de toda
clase de sistemas de seguridad, así como la fabricación y venta de vidrios laminados y blindados
para uso arquitectónico y de seguridad en edificios y vehículos129. Es una empresa mediana por su
nivel de activos de acuerdo con la ley Mypime 905/2004, ya demostrado en el análisis cuantitativo
(Ver Capítulo No. 5).

El empresario dueño y fundador de la compañía es el señor George Isaak Levy Preuss, nacido en
Bogotá de ascendencia judía, Administrador de Empresas,

quien en la actualidad comparte la

sociedad con cuatro socios quienes a su vez conforman la Junta Directiva de la firma. La estructura
organizacional de la compañía consta de 10 empleados fijos y un promedio de 140 temporales que
se aumentan o disminuyen de acuerdo con el numero de carros que se van a blindar.
6.5.1

Brev e historia de la creación de la firma

La empresa inicia bajo el nombre de Lebad Ltda en 1993 con George Levy como fundador,
dedicado al negocio del blindaje. Gracias a su interés por conocer más del mercado y negocio
logra iniciar su crecimiento y en 1995, su razón Social cambia a Blindex Ltda., teniendo un nombre
más comercial y acorde con la actividad de su negocio. La alta inseguridad del país con la guerra
del narcotráfico, el problema del terrorismo, que para la sociedad en general se recuerda como una
pesadilla, para Blindex se convierte en una oportunidad de negocio que le permite tener el
crecimiento que ha logrado hasta la actualidad. En 1999 la organización pasa de ser sociedad
Limitada a sociedad Anónima conformándose la junta directiva actual compuesta por sus cinco
socios.
El programa de seguridad democrática propuesto por el Presidente Álvaro Uribe, irónicamente se
convierte en una amenaza fuerte para Blindex, situación que lo lleva a buscar nuevas
oportunidades fuera de Colombia.
Estas se presentan en países donde la inseguridad ha estado presente como Argentina, Ecuador
e Irak, país con el mayor grado de inseguridad a nivel mundial, generado por el terrorismo. Este
último se convierte en su mercado objetivo y logra penetrar con sus servicios fuertemente, lo cual
hoy le representa el 85% de sus ventas, y que le ha llevado planificar nuevas inversiones en una
planta de blindaje ubicada en Aman, Jordania, que le permita atender de manera rápida y eficaz su
mercado principal, trabajando un proceso de internacionalización bien importante.

129

Fuente: Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, Diciembre 2
de 2004.

137

Con base en este crecimiento en ventas por encima del promedio del sector acompañado de
utilidad positiva en el período comprendido entre 1998 y 2002, Interworld Freight Ltda S.A. ha sido
seleccionada como una de las PyMES Gacela (ver gráfico No. 7.42)

GRAFICO 7.4.1.1

Gráfico No. 7.42: Ventas 1998 – 2002, Blindex S.A.

6.5.2

Cómo se sitúa la empresa en su sector

Con la metodología del Índice HH (Herfindahl-Hirschman)130, el cual nos permite medir el grado
de concentración en un determinado sector de la economía, encontramos en el sector de servicios
de blindaje en Bogotá lo siguiente:
El anexo 9 nos muestra 8 empresas en el subsector de servicios de blindaje en la ciudad de
Bogotá, con un total de ventas del subsector de $18.898 millones de pesos. El Índice HH es de
2945.34, lo cual nos indica que es un sector altamente concentrado. Al calcular el inverso del

130

Oster Sharon M. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford 1999, pp. 43: El Índice HH es calculado
por la sumatoria de los cuadrados del market share de cada f irma competidora en un mercado, para medir el
grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un v alor mínimo cercano a cero (0) a un máximo a
10.000. Para un resultado menor a 1.800 se considera un mercado competido. Un resultado de 1.800 hasta
10.000 se considera un mercado concentrado.
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Índice HH encontramos que para este subsector existen 3,4 “empresas equivalentes” con un
mismo market share.
En este sector constituido por ocho empresas, de las cuales dos de ellas tienen un marcado
liderazgo en ventas representando el 71.2% del total de las ventas de este subsector. Blindex S.A.
se ubica como la líder en ventas en Bogotá con una participación 42.17%. Este liderazgo en ventas
no solo le ha representado un alto crecimiento en el periodo analizado (1998-2002) sino una
posición importante en su sector, inclusive llevándolo a ser proveedor de sus propios competidores
en el tema de fabricación de Vidrios para Blindaje de Automóviles.

6.5.3

Análisis de los seis factores de competitiv idad.

Los resultados generales de la encuesta sobre la importancia otorgada por el empresario vs. la
auto evaluación de la organización de los seis factores de competitividad se muestran en la Tabla
No.7.6.
Tabla No. 7.6: Factores de competitividad – Blindex S.A.

FACTORES DE COMPE TITIVIDAD

IMPORTANCI A
OTORGADA P OR EL
EMPRESARI O A
CADA FACTOR DE
COMPETITIVIDAD

AUTOEVAL UACION
PROMEDIO DEL
EMP RESARIO AL GRADO
DE IMPLE MENTACION
DEL FACTOR

GESTION ESTRATEGICA

3,0

4,3

INNOVACION

3,0

4,4

PRODUCTIVIDAD

3,0

4,1

CULTURA ORGANIZACIONAL

3,0

3,8

INTERNACI ONALIZACI ON

5,0

4,4

TAL ENTO HUMANO

2,0

3,1
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4.0
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2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
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Gráfico No. 7.43: Factores de competitividad, importancia vs. auto-evaluación – Blindex S.A.

Blindex es otra de las empresas consecuentes entre lo que piensa el empresario y lo que está
haciendo para desarrollar su s factores de competitividad.

A continuación analizamos la auto

evaluación de cada uno de los factores de competitividad y sus respectivos componentes.
Gestión estratégica
De acuerdo con el grupo de preguntas que definen cada uno de los factores de competitividad, se
encontró lo siguiente:
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por todos los empleados, client es, proveedores.

GRADO DE DESARROLLO

FACTOR DE COMPETITIVIDAD - G ESTION ESTRATE GICA
BLINDEX S A
FUENTE: E NCUESTA REALIZADA POR LOS AUTORES - DICIEMB RE 2004

5

4

3

2

1

Gráfico No. 7.44: Factor de competitividad, gestión estratégica – Blindex S.A.

El grado de desarrollo de la gestión estratégica se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con

la encuesta realizada:

Blindex S.A. es una empresa que tiene su estrategia definida muy concentrada en cabeza

de sus socios los cuales conocen claramente la Visión y la Misión de la empresa.
Teniendo en cuenta que los mismos accionistas trabajan y desarrollan sus propias

competencias comerciales y de mercadeo dentro de la compañía, se mantienen realizando

análisis del entorno que les permiten identificar los factores clave de éxito del sector e

identificar su target específico especialmente por el mercadeo relacional directo que hacen

con sus clientes.

Conocer a sus competidores es un elemento estratégico tan importante que han llegado

hasta venderles vidrios para blindaje producidos por Blindex, gracias a la integración

vertical que ha logrado desde el ofrecimiento del servicio, hasta la producción de sus

propios insumos de blindaje.

Sus áreas de mercadeo y comercial no se encuentran desarrolladas como departamentos

o
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de innovación y su reconocimiento por su gestión de calidad.
l a e mpresa tiene i mpleme ntados sistemas o
h erramie ntas tecn ológ icas que l e p ermiten
co mp ila r l a i nformació n, ad mini strarl a,
ana lizarl a y p ro yectarla. (CR M, ERP, SAP,
etc.)

La e mp resa ti ene de sarroll ada su pro pia
p ágin a WEB como fu ente gene radora d e
ne gocio s

Ca lifiqu e el grad o en el cual g enera r y
o fre cer
“ val or” a su s cli entes es
cla ramente perci bido p or e l mercado .

La inve rsi ón en Investiga ción y Desarro llo es

Su empresa cue nta co n a lgu na Certificaci ón
d e Cali dad o está e n proceso de a dqui rirla
(ISO, e tc.)

Inten sidad e n e l uso de Internet como
h erramien ta d e re laci ón interna y externa , de
mercade o, y de in vesti gaci ón.

Existe una pol ítica d e re visió n y
mejora miento con tin uo de lo s p ro cesos
op erativos intern os

Número de Prod uctos / Servicio n uevos
desa rrolla dos al añ o

Su Emp resa utili za e l mercado , sus
te nden cias, l o que ocu rre co n los
consumi dores, como un a fuen te críti ca en
l a gen eració n d e nuevo s p ro ductos /
servicio s.

Ha sta q ué pun to el p ro ceso de in novaci ón
e n p roductos / servi cios es un compo nente
importan te de su pl an estratégi co

GRADO DE DES ARROLLO

Innovación
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INNOVACI ON
BLINDEX S A

6
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Gráfico No. 7.45: Factor de competitividad, innovación – Blindex S.A.

El grado de desarrollo de la innovación se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con la

encuesta realizada:

Blindex S.A. es una compañía que tiene un alto conocimiento de su negocio, definida como

una competencia distintiva de la empresa, situación que le ha permitido ser muy innovador

en sus servicios y productos hasta lograr la más alta especialización en el tema de

blindajes a nivel nacional e internacional. Esto lo demuestra su alta calificación en el factor

o

los más desarrollados de la empresa.
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Cómo calific a UD el Índic e de satisfacción
de s us c lientes con sus productos /
servicios

En relac ión con s u mercado, el índice de
rec lamos por parte de s us c lientes es bajo

La relación entr e las Ventas Totales y los
Gastos Totales para generar esas Ventas
es

Cómo califica UD los tiempos de entrega
de los productos / servicios a s us clientes

E n relación c on su merc ado, cómo
c onsidera que es s u penetración con sus
productos / servicios por cliente...

En c omparac ión con s u mercado, el
volumen de Ventas por clientes es

En c omparac ión con s u mercado, el
volumen de V entas por per sona es

Existen Indicadores de Ges tión que
per mitan medir la eficac ia y productiv idad
de los proc esos operativos internos .

GRADO D E DESAR ROLLO

Productiv idad
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Gráfico No. 7.46: Factor de competitividad, productividad – Blindex S.A.

La eficiencia operativa como otra de sus competencias distintivas se refleja en la excelente

medición de sus procesos operativos internos y su excelente administración basado en el

manejo y control de los costos fijos vs. co stos variables. Lo anterior es consecuente con el

promedio de su calificación en este factor, haciendo de Blindex S.A. una empresa

Productiva.

Cultura organizacional

En conjunción con el factor de productividad, este elemento de competitividad es también uno de

FACTOR DE COMPETITIVIDAD - CULTURA ORGANIZACI ONAL
Blindex S A
FU EN TE: ENC UESTA REAL IZADA EN DIC 200 4 POR LOS AUTORES
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Su empresa r ealiza enc uestas para
determinar el nivel de satisfacción de los
empleados

Cómo califica el s entido de pertenenc ia de
sus empleados por la empr esa

Existe des arrollo profesional y
rec onoc imiento a s us empleados .

Su empresa realiz a estudios para
determinar el nivel de satisfacción de los
clientes

Existen comités interfunc ionales
per manentes para evaluar s ituaciones ,
proponer cambios y/o tomar dec isiones de
cierto niv el.

Califique el grado de empoderamiento que
tienen sus empleados par a tomar
decis iones.

Existen Indicadores de Gestión en todas
las áreas y para todos los cargos, que
permitan medir la efectividad de la
Organiz ac ión.

0
Existe un claro enfoque de or ientación a
Res ultados

GRADO DE DESARRO LLO

6

Gráfico No. 7.47: Factor de competitividad, cultura organizacional – Blindex S.A.

o

Blindex S.A. es una empresa totalmente orientada hacia sus clientes, de tal forma que su
cultura organizacional la enfoca en mantener esa orientación, reflejada en la medición de la
efectividad de la organización y su enfoque a la orientación de resultados. Medir la
satisfacción de sus clientes es un elemento clave de este factor de competitividad.

o

Esta alta orientación al cliente no le ha generado importancia en medir la satisfacción de
su s empleados y conocer el sentido de pertenencia de los mismos, principalmente por su
bajo número de empleados fijos y su alta rotación de empleados temporales.
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innovación y calidad le permite ser competitivo a nivel mundial.
Ca lifiqu e el grad o e n el cual U d y su Empresa
l e hacen se guimi ento a las neg ociaci one s de l
TLC con Estado s Un ido s.

Cómo cali fi ca Ud su grado d e co nocimi ento de
los Tra ta dos de Li bre Comerci o q ue
actual mente ti ene Co lombi a( ATPDEA), o está
e n proceso de n egoci ació n ( TLC).

Qué ta nto se e stá pre paran do Ud y su
Empre sa para apro vechar la s op ortunid ade s o
afrontar los riesg os que traerá el TLC a su
nego cio

Qué ta n importante consi dera Ud q ue será el
impacto del TLC pa ra su n egoci o

Cómo cal ifica UD su grado d e co nocimi ento de
lo s merca dos externos a los cua les expo rta o
pie nsa expo rtar

Cal ifiqu e su % de Ven ta s Externas vs. Ven ta s
Totales

Su empresa tien e e lab orado u n Pl an de
Exportacio nes

Qué tan cono cida es su empre sa e n el exterio r

Su empresa po see experi enci a i nternaci ona l,
bie n se a a travé s de e xportacio nes ó bien a
tra vés de importaci ones de pro ductos /
servi cios

Qué i mp ortancia tie ne para Ud y su Emp resa el
proce so d e interna ciona liza ción ( via
expo rtaci ones y/o importacio nes) en el futuro
d e su n egoci o.
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Gráfico No. 7.48: Factor de competitividad, internacionalización – Blindex S.A.

La internacionalización es el factor de mayor desarrollo para Blindex S.A., donde claramente

toda su orientación está dada hacia la búsqueda de mercados internacionales, aprovechando

su s recurso s tangibles e intangibles.

Su alto grado de especialización y su capacidad de ofrecer productos y servicios de alta

6.5.4

Blindex S.A.
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Recordando que las competencias distintivas son la
combinación

Se implementan proces os formales de
Evaluac ión y desarrollo de Liderazgo.

Se implementan proc esos for males de
Evaluación de Desempeño Individuales
con base en res ultados

Proporción de personas que hablan una
lengua dis tinta al E spañol

Proporción de personas con Título de
Tecnólogo

E xisten clar as políticas de desarrollo y
promoción del talento humano dentro de la
empresa

Proporción de personas con Título
Universitario

Existen procesos formales de
entrenamiento y capacitación para los
empleados

Califique Ud el nivel de recursos utiliz ados
para apoy ar la formac ión de sus
empleados

Existen pr ocesos formales de desar rolllo
de las personas con bas e en la “
identificación y desarrollo de
competenc ias”.

Existen pr ocesos formales de s elec ción y
contratación de nuev as per sonas

GR ADO DE DESARROLLO
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Gráfico 7.49: Factor de competitividad, talento humano – Blindex S.A.

o El Talento humano es el factor de competitividad de menor desarrollo en la compañía y el de
menor importancia para el empresario. Su alta concentración en cabeza de los socios de las

actividades comerciales, mercadeo, financiera y administrativa, no permite espacio para el

desarrollo del talento humano.

Competencias distintivas que han hecho trascender a esta empresa

de recursos tangibles e

intangibles para crear ventaja competitiva, presentamos en el siguiente Mapa, las generadas por

Conocimiento
Profundo del
mercado

Clientes
Mercado
Internacional
Irak

Eficiencia
Operativa

Integración
Vertical
Servicios
Producción

Blindaje
Que salva
“VIDAS”

Clientes
Mercado
Nacional

Posicionamiento
Excelencia en
calidad

Zona
Franca

Costos
Fijo s Bajos
Costos Variables
Altos

Profundo
Conocimiento
Del Negocio

Especialización
Innovació n
Blindajes

Proveedor de
Sus competidores
Insumos
Gráfico No. 7.50: Mapa Competencias Distintivas - Blindex S.A.

o

Eficiencia Operativa: Esta competencia distintiva es el resultado de la manera como Blindex
S.A. administra sus recurso s de manera eficiente. Los bajos costos fijos generados por una
estructura organizacional mínima (10 empleados fijos) vs. una gestión eficiente en el manejo
de los costos variables, que le permite mantener una rotación de empleados temporales (hasta
140 trabajadores en capacidad copada), le han permitido obtener sostenibilidad en el tiempo.
Adicionalmente la integración vertical alcanzada por Blindex S.A., de producir sus propios
recursos tangibles (Vidrios Blindados) para realizar el servicio de blindaje de acuerdo con los
altos estándares de calidad, de reducir costos sin bajar especificaciones y entregando servicios
de la más alta calidad, le permite darle mucha fortaleza a esta ventaja competitiva. El
aprovechamiento de las regulaciones aduaneras para utilizarlas en su favor, le ha permitido
atender el mercado internacional, convirtiendo a Blindex como una zona franca transitoria,
evitando costos de nacionalización en el proceso de blindaje de automóviles.

o

Conocimiento profundo del Negocio: Blindex S.A. tiene un conocimiento tan profundo del
negocio alcanzando un alto nivel de especialización, por medio de su Know How en los
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estándares internacionales y proveerlos de manera eficiente. La empresa ha logrado
convertirse en proveedor de materias primas de sus propios competidores locales.
o

Conocimiento Profundo del Mercado: Un mercado tan impredecible como el de los blindajes
que depende

del nivel de inseguridad en el mundo, ha llevado a Blindex S.A. a estar

permanentemente atento y con alto conocimiento a los cambios que se generen, y a buscar
continuamente oportunidades que le permitan ser partícipes en el cubrimiento de estas
necesidades del mercado.
o

Posicionamiento Excelencia en Calidad: La conjunción de las anteriores competencias
distintivas lo han llevado a ser reconocido a nivel local y mundial como una de las empresas
que garantiza “salvar las vidas” de sus u suarios finales, por medio de testimonios131 como el
caso del General Bonnet quien salio ileso después de su atentado. El automóvil motivo del
insuceso, fue blindado por Blindex

garantizando el 100% de efectividad en la protección

ofrecida por su servicio y la carrocería es parte del testimonio expuesto en sus instalaciones.
6.5.5

Ventaj a Competitiv a de la empresa

Enfoque en un segmento:
EMPRESAS Y PERSONAS Q UE REQUIERAN SEG URIDAD

DIFERENCIACION
DIF ERENCIACION

PROVEEDO R
DE
SUS
COMPETIDORES

Liderazgo en
costos
costos

BLINDAJE
QUE
SALVA
VIDAS

EFICIENCIA
OPERATIVA
BASADO EN
MINIMOS COSTOS
O PERATIVO S

Gráfico7.51: Ventaja Competitiva - Blindex S.A.

Al analizar las competencias distintivas creemos que la ventaja competitiva de Blindex S.A. se basa
en las habilidades que posee para administrar sus recursos a bajos costos con una eficiencia
operativa muy alta, principalmente por sus costo s fijos bajos y sus costo s variables eficientes.

131

Recuperado en febrero 28 de 2005de http://www.blindexsa.com.
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Adicionalmente también creemos que la Diferenciación es igualmente parte de ventaja competitiva
al lograr tener una integración vertical produciendo sus propias materias primas de blindaje
(vidrios) y generar posicionamiento por calidad hasta volverse proveedor de sus propios
competidores

6.5.6

Conclusión competitiv idad Blindex SA.

El resultado general de los factores de competitividad de la PyME

Blindex SA, muestra lo

siguiente:

o

La internacionalización se ha convertido un alto factor (Autoevaluación de 4,4 en escala de 1,0
a 5,0) de competitividad de Blindex S.A., lo que ha sabido aprovechar ampliamente por el
posicionamiento que ha logrado con sus clientes. Su negocio se ha enfocado a penetrar
mercados internacionales donde la inseguridad se convierte en una oportunidad de negocio
muy interesante aprovechando de manera importante una de sus competencias distintivas
como es profundo conocimiento del negocio y el mercado. La ubicación del mercado es algo
que tampoco genera debilidad sino por el contrario se vuelve un reto para obtener resultados
de crecimiento; tal es el caso de el plan de expansión en Jordania para atender el mercado de
Irak de manera mas directa

o

El desarrollo en Gestión estratégica, Innovación y Productividad, con promedios entre 4,1 y 4,3
se refleja en una de sus competencias distintivas como es la eficiencia operativa; ha logrado la
integración vertical de sus servicios (blindaje) con sus productos (hacer sus propios vidrios)
controlando la calidad en toda la cadena de valor y la eficiente administración de sus recurso s
y su s co stos: bajos costos fijos vs. su s costo s variables acordes con las necesidades,
alcanzando mediante una estrategia en diferenciación, su ventaja competitiva basada en la
excelencia en calidad y la alta capacidad de innovación.

o

El nivel de expansión al que está llegando la empresa en los mercados internacionales como
Argentina, Ecuador y principalmente en Jordania, donde esta su mayor mercado, requiere un
estrategia especifica donde se identifica una debilidad que le permita desarrollar las
competencias de su talento humano especializado. Además deben promover entre sus
colaboradores, un mayor nivel de pertenencia, debido a las

diferencias culturales y

especialmente para ubicar personal idóneo y comprometido con un alto grado de
empoderamiento, que le permita estar alineado con la estrategia de la compañía.
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o

Es interesante ver como el empresario le da las mas alta importancia a la internacionalización
de 5 y a los demás factores entre 2 y 3, Pero al desarrollar la Autoevaluación su calificación
cambio de manera contundente. El emprendimiento y la forma empírica como manejan los
negocios, no les permite identificar donde están sus fortalezas competitivas y como se
administran;

seguramente

trabajar en la formulación de una planificación estratégica, se

conseguiría alinear las estrategias de la compañía con los objetivos del empresario logrando
mejorar la sostenibilidad de su crecimiento.
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6.4

EDITAR LTDA

La empresa EDITAR LTDA., tiene como actividad principal: la edición, impresión, distribución y
comercialización de libros, revistas, folletos, coleccionables, seriados o publicaciones de carácter
científico o cultural y en general todo lo relacionado con el ramo editorial.122 Es una empresa
pequeña por su nivel de activos, de acuerdo con la ley 905/2004, y demostrado en el análisis
cuantitativo (Capítulo 5).
El empresario dueño y fundador de la compañía es el señor Jorge Monroy Valencia, nacido en
Calarcá Quindío, con formación académica en mercadeo, quien en conjunto con su esposa Lucy
Charry Osorio conforman el equipo directivo de la firma. La empresa posee una estructura plana
compuesta por 5 empleados.
6.4.1

Brev e historia de la firma

Jorge Monroy Valencia trabajó como Gerente de Mercadeo Internacional para Editorial Norma,
situación que lo motivó a crear su propio negocio relacionado con las editoriales. Su primer
negocio fue la distribución de libros a través de una firma llamada Astral ediciones, pero entre 1994
a 1995 entra en concordato llegando hasta la quiebra, hecho por el cual culpa a la crisis vivida
durante el gobierno del presidente Samper, quien no le brindó alternativas para salir adelante.
Su alto grado de honestidad le hace tomar la decisión de quedarse a enfrentar a sus acreedores,
vendiendo todo su patrimonio y quedando totalmente libre de deudas pero sin ningún activo a su
poder.
La respuesta positiva a todos los acreedores, generó confianza en ellos quienes lo apoyaron para
volver a crear una nueva empresa. Así nació Editar Ltda, dedicada a la edición de libros de temas
religiosos con un target definido como son todos los católicos a nivel Latinoamérica.
Generó una alianza con las impresoras y grandes editoras como Norma y Panamericana que le
permitió apalancarse compartiendo con ellos lo que Jorge Monroy denomina su mayor activo que
son su s clientes. La apertura de México como uno de los mercados más importantes a nivel
Latinoamérica, lo motivó a realizar un estudio de mercado dirigido a identificar las necesidades de
un segmento potencialmente atractivo como son los católicos y su reconocida devoción a los
símbolos católicos.
Como resultado de dicha investigación editó un libro de oraciones y una Biblia de Lujo enmarcada
con la Virgen de Guadalupe, Patrona de México. Hoy en día ese mercado representa el 80% de
su s ventas, con más de 100.000 ejemplares vendidos al año.
La alianza con editorial Norma y Panamericana le permite imprimir y distribuir sus productos a nivel
local e internacional generando el alto crecimiento de la empresa, durante los último 5 años.
122

Certificado de existencia y representación legal de la CCB - Diciembre 2 de 2004
123

Con base en este crecimiento en ventas por encima del promedio del sector, acompañado de
utilidad positiva en el período comprendido entre 1998 y 2002, Editar Ltda. ha sido seleccionada
como una de las PyMES Gacela (ver gráfico No.7.32).

GRAFICO 7.4.1.1

Gráfico No.7.32: Ventas y Crecimiento - Editar Ltda.

6.4.2

Cómo se sitúa la empresa en su sector

Con la metodología del Índice HH (Herfindahl-Hirschman)123, la cual nos permite medir el grado
de concentración en un determinado sector de la economía, encontramos en el sector de la
industria editorial en Bogotá lo siguiente:
El anexo No. 8 nos muestra 121 empresas (Grandes y Pymes) en el subsector de editoriales en la
ciudad de Bogotá, con un total de ventas del sector de $ 1.452.487 millones de pesos. El Índice HH
123

Oster Sharon M. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford 1999, pp. 43: El Índice HH es calculado
por la sumatoria de los cuadrados del market share de cada f irma competidora en un mercado, para medir el
grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un v alor mínimo cercano a cero (0) a un máximo a
10.000. Para un resultado menor a 1.800 se considera un mercado competido. Un resultado de 1.800 hasta
10.000 se considera un mercado concentrado.
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es de 581,95, lo que nos indica que es un sector altamente competido. Al calcular el inverso del
Índice HH encontramos que para este subsector existen 17,8 “empresas equivalentes” con un
mismo market share.
Lo anterior le da más relevancia al crecimiento obtenido por Editar Ltda. durante el periodo
analizado.
A pesar de que Editar Ltda., dentro de su subsector se encuentra en el puesto 90 con un market
share del 0.08%, se distingue de sus competidores PyME por su crecimiento acelerado durante el
periodo analizado.
6.4.3

Análisis de los seis factores de competitiv idad.

Los resultados generales de la encuesta sobre la importancia otorgada por el empresario vs. la
auto evaluación de la organización de los seis factores de competitividad se muestra en la Tabla
No. 7.5.
Tabla No. 7.5: factores de competitividad – Editar Ltda.

FACTORES DE COMPETITIVID AD

IMPOR TAN CIA
OTORGADA POR EL
EMPRESARIO A CAD A
FACTOR DE
COMPETITIVIDAD

GESTION ESTRATEGICA

AUTOEVALUAC ION
PROMEDIO DEL
EMPR ESARIO AL GRADO
DE IMPL EMENTACION
DEL FACTOR

1,25

4,67

2,5

2,60

PR ODUCTIVIDAD

1,25

4,50

CULTURA ORGANIZACIONAL

1,25

4,25

INTERNACIONALIZAC ION

5,0

3,70

TALENTO HUMANO

1,3

3,00

INNOVACION
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FACTORES DE COMPETITIVIDA
EDITAR LTDA
Au toevalu ación vs Importancia

TALENTO HUMAN O

GESTION ESTRATEGICA
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

INTER NAC IONALIZACION

INNOVACION

PROD UCTIVIDAD

CUL TURA ORGANIZACIONAL

IMPORTANC IA OTORGADA POR EL EMPRESARIO A CADA FACTOR D E COMPETITIVIDAD
AUTOEVALUACION PR OMEDIO DEL EMPRESARIO AL GRADO DE IMPLEMENTACION DEL FACTOR

Gráfico No. 7.33: Factores de competitividad, auto-evaluación vs. importancia – Editar Ltda.

De acuerdo con el gráfico No. 7.33, Editar Ltda. no es consecuente en lo que el empresario
identifica como importancia en el desarrollo de los factores de competitividad vs. lo que la
organización está haciendo.
A continuación analizamos la auto-evaluación de cada uno de los factores de competitividad y sus
respectivos componentes.
Gestión estratégica
Los resultados, de acuerdo con el grupo de preguntas que define a cada uno de los factores de
competitividad, fueron:
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FACTOR DE CO MPETITIVIDAD GES TIO N ES TRATEGICA
EDITAR LTDA
FUE NTE : ENCUES TA RE ALIZADA EN DICIEMB RE 2004 P OR LOS AUTORES

GA RDO DE DESARR OLLO

6
5
4
3
2

Calif ique qué tan bien conoce Ud a sus competi dores

Qué t an bien conoce Ud ( su Em presa) a sus clientes
act ual es( sus necesidades, expect at ivas, nivel de
sat isfacción).

(
Indique el grado en el cual su A rea Com ercial
V entas y S ervicio al Cliente) se encuent ra
desarrollada

I ndique el grado en que su Área de M ercadeo est á
desarroll ada

Hast a qué punto sus product os / servici os se
desarrollan en función de las oportunidades y/ o
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E st rategia Compet itiva, menciónel a:

Q ué tan bi en tiene su em presa ident ificado su Target,
es decir, sus clientes pot enciales

Qué tan bien identif icados t iene su empresa los
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S e establece un plan anual de result ados con
objet ivos f inancieros y de m ercado claros : Ventas,
utili dad, participación de m ercado, crecim iento, etc.

La empresa hace un análisis anual del entorno tant o
macro, como del mercado donde parti cipa.

Existe un V isión de fut uro que define hacia dónde
quiere ir la em presa, la cual es conocida y
com part ida por t odos en la empresa.
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Se tiene def inida una Mi sión que indique para qué
exi st e la em presa en el mercado, la cual es conocida
por t odos los empleados,
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Gráfico No. 7.34: Factor de competitividad, gestión estratégica – Editar Ltda.

El grado de desarrollo de la gestión estratégica se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con
la encuesta realizada a Jorge Monroy:

o

Es importante tener en cuenta que Editar Ltda. es una empresa pequeña con una estructura
organizacional muy baja, que corresponde a 5 personas, donde el gerente – dueño, toma y
asume todas las decisiones y responsabilidades de la firma y el personal restante es
netamente operativo.

o

El tamaño de esta empresa lleva a que las funciones directivas y estratégicas se centralicen en
el gerente- dueño. Esto a su vez puede ser la razón por la cual la auto evaluación es bastante
alta al ser interrogado sobre la definición de Misión y la Visión de su empresa.

o

Editar hace un análisis de su entorno y tiene muy bien identificados su s factores claves de
éxito y su estrategia competitiva, basada en la Eficiencia Operativa; su profundo conocimiento
del negocio y su relación directa con sus clientes internacionales, especialmente en México.

o

Sus dos productos clave, el Libro de Oraciones y las Biblias de Lujo, se han desarrollado en
función de las necesidades del mercado.
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estratégico.
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“
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mercado.
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servicios.

Hast a qué punto el proceso de innovación en
productos / servicios es un componente i mport ante
de su plan estratégico

o

Cant idad de patent es registradas por su empresa

Núm ero de Product os / Servi cio nuevos desarrollados
al año

GRADO D E DESAR ROLLO

o
Sus áreas de mercadeo y comercial las califica altamente desarrolladas, por ser el mismo

dueño quien ejecuta estas actividades propiamente desde su perspectiva del tamaño de la

empresa.

Al igual que lo anterior, el conocimiento de sus clientes y sus necesidades, como también de

su s competidores está centralizado en la misma gerencia y su desarrollo es alto por ser

implementado directamente por el gerente – dueño.

Innovación
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INNOVACI ON
EDITAR LTDA
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Gráfico No.7.35: Factor de competitividad, innovación – Editar Ltda.

El grado de desarrollo de la innovación se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con la

encuesta realizada:

Editar Ltda es una empresa que a nivel de innovación no se encuentra muy desarrollada, por

su tamaño y su concentración en 2 productos claves que mantienen el negocio, aunque el

proceso de innovación en productos lo califica como un desarrollo importante en su plan

Patentar y mejorar la presentación del producto es lo más desarrollado que posee a nivel de

o

innovación.
Aprovechar las tendencias del mercado para la generación de nuevos productos, no es muy

o

utilizado como un componente de innovación, no obstante su auto calificación es alta.
El desarrollo de sistemas de IT, la inversión en investigación y desarrollo, sistemas de

o

certificación ISO, el uso de Internet no tienen un alto nivel de desarrollo, puesto que no los
percibe como factores críticos para el éxito de su negocio.
Productiv idad
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - P RODUCTIVIDAD
EDITAR LTDA
FUENTE : ENCUE STA REALIZA DA E N DICIEMB RE 2004 P OR LOS AUTORE S
6
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Gastos Totales para gener ar esas Ventas
es

Exis ten Indicadores de Ges tión que
permitan medir la efic ac ia y productiv idad
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Cómo c alific a UD el Índice de satisfac ción
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En r elac ión con su mercado, el índice de
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Cómo califica UD los tiempos de entrega
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En comparac ión con su mercado, el
volumen de Ventas por clientes es

En comparac ión con su mercado, el
volumen de Ventas por per sona es

0

Gráfico No. 7.36: Factor de competitividad, productividad – Editar Ltda.

o

La concentración en un segmento muy bien definido, el tamaño de su estructura
organizacional, su reducida estructura de costos, su alianza estratégica con las editoriales
Panamericana y Norma - gracias a la cual su inversión en capital de trabajo es mínima -,
entre otros factores hacen que la alta productividad sea uno de los factores de competitividad
clave de esta empresa.
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Cultura organizacional
En conjunción con el factor de productividad, este elemento de competitividad es también uno de
los más desarrollados de la empresa.

FACTOR DE COMPETITIVIDAD - CULTURA ORGANIZACI ONAL
EDITAR LTDA
FUENTE: E NCUE STA REALIZADA E N DICIEMBRE 2004 POR LOS AUTORES
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Califique el grado de empoderamiento que
tienen sus empleados para tomar
decis iones.

Existen Indicadores de Gestión en todas
las áreas y para todos los cargos, que
permitan medir la efectividad de la
Organiz ación.

Existen comités interfuncionales
permanentes para evaluar s ituaciones ,
pr oponer cambios y /o tomar dec isiones de
cierto nivel.

Existe desarrollo profesional y
r econoc imiento a sus empleados .

Cómo califica el s entido de pertenenc ia de
sus empleados por la empresa

Su empresa r ealiza enc uestas para
determinar el nivel de satisfac ción de los
empleados

S u empres a realiza es tudios para
determinar el nivel de satisfac ción de los
clientes

Exis te un claro enfoque de orientac ión a
Resultados

0

Gráfico No. 7.37: Factor de competitividad, cultura organizacional – Editar Ltda.

o Editar Ltda. es una empresa claramente orientada a los resultados y a la satisfacción de sus
clientes. De la misma manera se destaca el elevado índice de lealtad de sus empleados, cuyo
promedio de antigüedad con la organización es de diez años.

o Es de esperarse, como en efecto ocurre, que debido al tamaño de la organización y a lo
centralizadas que están las decisiones en la gerencia, los componentes tales como el
empoderamiento y la toma de desiciones en comités ínter-funcionales, tienen un bajo nivel de
desarrollo.
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mucho conocimiento del mismo, ni se está preparando para afrontarlo.
Qué ta nto se e stá pre paran do Ud y su
Empre sa para apro vechar la s op ortunid ade s o
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TLC con Estado s Un ido s.
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actual mente ti ene Co lombi a( ATPDEA), o está
e n proceso de n egoci ació n ( TLC).

Cómo cal ifica UD su grado d e co nocimi ento de
lo s merca dos externos a los cua les expo rta o
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Su empresa tien e e lab orado u n Pl an de
Exportacio nes

Qué tan cono cida es su empre sa e n el exterio r

Su empresa po see experi enci a i nternaci ona l,
bie n se a a travé s de e xportacio nes ó bien a
tra vés de importaci ones de pro ductos /
servi cios

Qué i mp ortancia tie ne para Ud y su Emp resa el
proce so d e interna ciona liza ción ( via
expo rtaci ones y/o importacio nes) en el futuro
d e su n egoci o.
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Internacionalización
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Gráfico No. 7.38: Factor de competitividad, internacionalización – Editar Ltda.

o Junto con la Productividad, la Internacionalización es uno de los factores de
competitividad más característicos de la empresa, lo cual se refleja en la composición

de sus ventas enfocadas en un 80% en el mercado mexicano.

o El TLC no se ve como un proceso de alto impacto para el negocio, y a su vez no posee

o

organización.
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Gráfico No. 7.39: Factor de competitividad, talento humano – Editar Ltda.

La Gestión del Talento Humano ha estado orientada a lograr a largo plazo la estabilidad y

lealtad de sus empleados, más que al desarrollo profesional de los mismos dentro de la

6.4.4

Competencias distintivas que han hecho trascender a esta empresa
Estructura
Organizacional
Acorde a
necesid ad es
5per

Eficiencia
Operativa

Mínima
Inversión
En activos

Alianzas
Estratégicas
Impresión
Producción

Conocimiento
Profundo del
Negocio y
mercado

Identificación
De su target
Los
Católico s en
Co lo mbia

L os
Católicos en
México

Experiencia del
Emp resario
Mas d e 10 años

Libro
Oracio nes
Biblias
Caracterizadas

Relación Directa
Clientes por
Mas 10 años

Gráfico No. 7.40: Competencia Distintivas - Editar LTDA.

Las competencias distintivas que han empujado a esta empresa al liderazgo dentro del sector
servicios de acuerdo con Andrews y particularmente dentro del subsector editorial son:
o

Eficiencia operativa: Sanabria en su libro Formulación Estratégica124, menciona como factores
clave de competencia en un sector, las economías de escala, la calidad, la innovación y la
eficiencia operativa. Respecto a esta última comenta que un indicador muy importante es el
costo de ventas con que una determinada empresa saca sus productos al mercado. Por su
parte, Porter afirma en su libro Ser Competitivo125 que “una empresa solo puede obtener
mejores resultados que sus rivales si consigue establecer una diferencia que pueda mantener.
Debe ofrecer un mayor valor a sus clientes, o un valor igual a un coste inferior, o ambas
cosas”.
Editar Ltda. se distingue por una estructura de costos muy reducida, basada en una mínima
inversión en activos fijos y una muy simple y plana estructura organizacional (la nómina directa
de la empresa consiste básicamente del gerente dueño y cinco empleados más). Un factor que
ha contribuido a esta eficiencia operativa es sin lugar a dudas la alianza estratégica establecida

124
125

Sanabria, Raúl Ph.D. Op. Cit., cap. 4, pp. 10-11.
Porter Michael E. Ser Competitivo. Ediciones Deusto. España. 1999. pp. 46.
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con las editoriales Panamericana y Norma, por medio de la cual Editar Ltda. les garantiza un
mercado y ellas asumen la impresión y distribución de los productos.
o

Formación y conocimiento profundo de su negocio: Una de las fortalezas de Editar Ltda. es la
gran experiencia adquirida por su dueño y gerente en el sector editorial durante su época como
gerente internacional de Editorial Norma. Esta trayectoria le facilitó la creación de la empresa
con una visión muy clara del negocio sin tener que asumir una muy costosa curva de
aprendizaje.

o

Identificación de un target o segmento muy especial126: La experiencia personal vivida por el
dueño y gerente del dueño de Editar Ltda, mientras estuvo sumido en una profunda etapa de
espiritualidad motivada por la crisis empresarial; le permitió identificar que podría haber una
oportunidad de mercado entre los católicos en general. Esto lo impulsa a realizar una
investigación de mercados en México, país que se distingue por una altísima devoción católica,
enfocada a descubrir las necesidades espirituales de este segmento. El resultado de este
trabajo lo lleva a editar “Libros de Oración” de alta calidad y la Biblia de Lujo, los cuales son
su s productos estrella y reconocidos tanto local como internacionalmente.

o

Alto conocimiento del mercado internacional: Sanabria afirma en su libro Formulación
Estratégica127 que “en el nuevo milenio la competitividad de las empresas se centra en los
siguientes aspectos:
o

La maximización de la relación precio-beneficios al consumidor y su combinación con
la segmentación de los mercados.

o

La rápida innovación de productos y la creación de nuevas necesidades en el
consumidor con lo cual se abren nuevos mercados.

o

La relación directa entre el productor y el consumidor a través de medios electrónicos
de comunicación.

o

La internacionalización de los mercados en el mundo por la globalización.”

La experiencia internacional adquirida por el gerente dueño de Editar Ltda. le permitió identificar a
México como uno de los mercados potenciales más importantes para la industria editorial; es así
como este mercado representa el 80% de sus ventas totales, centrándose en uno de los aspectos
de competitividad actual como es la internacionalización.

126

Segmento de un mercado es un grupo homogéneo con necesidades similares, deseos, v alores, y
comportamiento de compra según Harrell Gilbert D. Marketing Connecting With Customers. Prentice Hall,
Upper Saddle Riv er, NJ, 2002. pp.-166.
127
Sanabria, Raúl Ph.D. Op. Cit., cap. 5. p. 16.
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6.4.5

Ventaj a competitiva de la empresa

Michael Porter128 sostiene que “la ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una
empresa logra crear para sus clientes y que supera los costos de ello. El valor es lo que la gente
esta dispuesta a pagar, y el valor superior se obtiene al ofrecer precios mas bajos que la
competencia por beneficios equivalentes o especiales que compensan con creces un precio mas
elevado. Existen sobre todo dos clases de ventaja competitiva, el liderazgo en costos y la
diferenciación”.
Enfoque en un segmento:
TODOS LOS CATOLICOS

DIFERENCIACION

EXCELENCIA EN LA
EDICION DE LIBROS
DE ORACIONES
Y BIBLIAS DE LUJO

Liderazgo en
costos

ALIANZAS
ESTRATEGICA CON
GRANDES
IMPRESORES

EFICIENCIA
OPERATIVA
BASADO EN
MINIMOS COSTOS
O PERATIVOS

Gráfico No. 7.41: Ventaja Competitiva - Editar Ltda.

Editar Ltda. ha logrado construir su ventaja competitiva con base en UN LIDERAZGO EN COSTOS
a través de su Eficiencia Operativa con una inversión baja en activos y las alianzas estratégicas
que hacen parte de su cadena de valor. Además logra una DIFERENCIACIÓN por la identificación
clara de su target como son los católicos, logrando posicionar sus libros de Oración y Biblia de
Lujo, ofreciendo un producto que cubre las necesidades espirituales de sus consumidores finales.

6.4.6

Conclusiones sobre la competitiv idad de Editar Ltda.

El análisis general de los factores de competitividad de la PyME EDITAR LTDA., muestra lo
siguiente:

128

Porter, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior. Ed. CECSA.
Tercera Reimpresión. 2004. México. Pp.- 2 y 3.
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o

Tomando como base la importancia otorgada por el empresario a los seis factores de
competitividad evaluados vs. la auto evaluación de los mismos factores, encontramos una falta
de consistencia, pues el único factor de competitividad al cual el empresario le otorga una
máxima importancia es a la Internacionalización. En este factor su auto calificación fue de 3.7,
el cual estaría cercano a 5.0 si se elimina el efecto de su desinterés por los tratados de libre
comercio.

o

La inconsistencia encontrada en relación con los demás factores de competitividad, se
evidencia cuando comparamos la poca importancia otorgada por el empresario a estos
factores, en promedio 1.5, con la alta auto evaluación de los mismos, en promedio 3.8 (ambos
en una escala de 1 a 5).

o

La Eficiencia Operativa se identifica como la más clara competencia distintiva de Editar Ltda.,
la cual va acompañada de su alta productividad. Esto sin lugar a dudas se convierte en dos
factores críticos generadores de ventaja competitiva de esta empresa frente a sus
competidores.

o

Una de las debilidades identificadas durante el análisis competitivo de Editar Ltda., es la alta
dependencia de la empresa en relación con su dueño-gerente, lo cual se refleja en la ausencia
de un plan de sucesión claro. En otras palabras nos inquieta la sostenibilidad a largo plazo de
la empresa, por no contar con procesos formales de desarrollo de las personas para asumir la
dirección de la misma ante una eventualidad futura.
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6.3

ETIPRESS S.A.

La empresa ETIPRESS S.A., tiene como actividad principal: La edición, producción, impresión,
publicación, mercadeo, distribución, compra - venta y comercialización de toda clase de libros,
textos, revistas, folletos y toda clase de impresos. Es una empresa mediana por su nivel de activos
de acuerdo con la ley MyPime 905/2004, demostrado así en el análisis cuantitativo (Capítulo 5).
El empresario dueño y fundador de la compañía es el señor Jorge Fernando Pabón Sanabria,
nacido en Bogotá, Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes, quien en conjunto con otros
cuatro socios conforman la Junta Directiva de la firma. La estructura organizacional de la compañía
consta de sesenta y seis empleados.
6.3.1

Brev e historia de la creación de la firma

Etipress S.A. creada en Septiembre de 1992, es el resultado de la asociación de dos ejecutivos
provenientes de distintos sectores: Jorge Pabón, Director Comercial de Unilever y Joaquín Guerra,
Impresor de Editorial Norma, quienes movidos por el objetivo común de crear empresa, unieron sus
respectivas habilidades gerenciales, técnicas y su conocimiento del mercado para crear la que hoy
es una PyME Gacela, después de doce años de fundada.
Con base en este crecimiento en ventas por encima del promedio del sector, acompañado de
utilidad positiva en el período comprendido entre 1998 y 2002, Etipress S.A. ha sido seleccionada
como una de las PyMES Gacela (ver gráfico 7.22).

Gráfico No. 7.22: Ventas y crecimiento vs. promedio del sector – Etipress S.A.
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6.3.2

Cómo se sitúa la empresa en su sector

Con la metodología del Índice HH (Herfindahl-Hirschman)118, el cual nos permite medir el grado
de concentración en un determinado sector de la economía, encontramos en el sector de la
industria editorial en Bogotá lo siguiente:
El anexo 7 nos muestra 103 empresas (Grandes y Pymes) en el subsector de Impresores en la
ciudad de Bogotá, con un total de ventas del sector de $549.126 millones. El Índice HH es de
692,1, lo que nos indica que es un sector altamente competido. Al calcular el inverso del Índice HH
encontramos que para este subsector existen 15 “empresas equivalentes” con un mismo market
share.
Lo anterior le da más relevancia al crecimiento obtenido por Etipress S.A. durante el periodo
analizado.
A pesar que Etipress S.A. dentro de su sub-sector se encuentra en el puesto 20 con un market
share del 0.95%, se distingue de sus competidores PyME por su crecimiento acelerado durante el
periodo analizado.
6.3.3

Análisis de los seis factores de competitiv idad.

Los resultados generales de la encuesta sobre la importancia otorgada por el empresario vs. la
auto evaluación de la organización de los seis factores de competitividad, se muestra en la Tabla
No. 7.4.
Tabla No. 7.4: Factores de competitividad analizados - Etipress S.A.

FA CTORE S DE COMPE TITIVIDAD

IMPORTANCIA
OTORGADA POR EL
E MPRE SARIO A CADA
FA CTOR DE
COM PETITIVIDAD

AUTOEVALUA CION PROM EDIO DEL
EM PRES ARIO AL GRADO DE
IMPLEMENTACION DEL FACTOR

GESTION ESTRATEGICA

5,00

4,18

INNOVACION

3,50

3,13

PRODUCTIVIDAD

4,00

4,00

CULTURA ORGANIZACIONAL

3,50

3,75

INTERNACIONALIZACION

3,00

3,90

TALENTO HUMANO

4,00

3,60

118

Oster Sharon M. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford 1999, pp. 43: El Índice HH es calculado
por la sumatoria de los cuadrados del market share de cada f irma competidora en un mercado, para medir el
grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un v alor mínimo cercano a cero (0) a un máximo a
10.000. Para un resultado menor a 1.800 se considera un mercado competido. Un resultado de 1.800 hasta
10.000 se considera un mercado concentrado.
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FACTORES DE COMPETITIV IDAD
ETIPRE SS SA
Autoevaluación vs Importancia

TALE NTO HUM ANO

GES TION ESTRATEGICA
5.00
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
-

INTERNA CIONALIZACION

INNOVACION

PRODUCTIVIDAD

CULTURA ORGANIZACIONAL

IMPORTANCIA OTOR GADA POR EL EMPRESARIO A CADA FACTOR DE COMPETITIVID AD
AUTOEVAL UACION PROMEDIO DEL EMPR ESAR IO AL GRADO D E IMPLEMENTACION DEL FACTOR

Gráfico No. 7.23: Factores de competitividad – Autoevaluación vs importancia Etipress S.A.

De acuerdo con el grafico No. 7.23,

Etipress S.A. al igual que Interworld Freight Ltda. presenta

una alta consistencia entre lo que el empresario quiere que sea su empresa y lo que éste
desarrolla competitivamente en la organización.

A continuación analizamos la auto evaluación de cada uno de los factores de competitividad y sus
respectivos componentes.
Gestión estratégica
De acuerdo con el grupo de preguntas que definen cada uno de los factores de competitividad,
esto fueron los resultados:

113

o

o
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de resultados con objetivos financieros y de mercado;

productos y servicios de alta calidad a excelentes precios.
se

Indique el grado en que su Á rea de Mercadeo está
desarrollada

I ndi que el grado en el cual su Area Comerci al
encuent ra desarroll ada

Se tiene def inida una M isión que indique para qué
existe la empresa en el mercado, la cual es
conocida por t odos l os em pleados, clientes,
proveedores.

Qué t an claram ent e defi nida se encuentra su
Estrategia Com petit iva, m enciónela:

Calif ique qué t an bien conoce Ud a sus
competidores

E xist e un V isión de f uturo que def ine haci a dónde
quiere ir la empresa, la cual es conocida y
compartida por t odos en la em presa.

La empresa hace un análisi s anual del ent orno
t ant o m acro (económi co, social, et c. ), como del
mercado donde participa (clientes, com petenci a,
t endencia del m ercado).

Qué t an bien i dent ificados ti ene su empresa l os
Factores Clave de éxi to en su sector

Qué t an bien conoce Ud ( su Em presa) a sus
clientes actuales( sus necesidades, expectat ivas,
nivel de sat isfacci ón).

Hasta qué punt o sus productos / servicios se
desarroll an en f unción de las oport uni dades y/o
necesidades del mercado.

S e establece un plan anual de result ados con
objet ivos f inancieros y de m ercado claros : V entas,
utili dad, participación de m ercado, crecim iento,
etc.

Qué t an bien t iene su empresa identif icado su
Target , es decir, sus cli ent es potenciales
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Gráfico No. 7.24: Factor de competitividad – Gestión estratégica Etipress S.A.

De acuerdo con la encuesta realizada, el grado de desarrollo de la gestión estratégica se presenta

de la siguiente forma,

Etipress S.A. es una de las PyME encuestadas con mayor desarrollo estratégico, con base en

la alta calificación promedio dada en este factor de competitividad; además es consecuente

con las competencias distintivas ya analizadas, y con la sólida estructura académica y

profesional de sus socios.

Para Etipress S.A., tener muy desarrollado la identificación de su target, el establecer un plan

y el desarrollo de sus productos y

servicios en función de las necesidades del mercado, le permite un fuerte posicionamiento con

o
Etipress S.A.,

innovadora.
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privilegia el ofrecer a sus clientes actuales un portafolio de
Número de P roductos / S ervicio nuevos
desarrollados al año

La empresa tiene desarrollada su propia página
WEB como f uente generadora de negocios

S u E mpresa ut iliza el mercado, sus tendencias, lo
que ocurre con l os consum idores, como una
f uente crít ica en la generaci ón de nuevos
product os / servici os.

La inversión en I nvesti gación y Desarrollo es

P ara mejorar su productividad int erna y ext erna, la
em presa ti ene implem ent ados sist em as o
herram ientas t ecnológicas que le permit en
com pi lar la i nf ormaci ón, admi ni st rarla, analizarla y
proyect arl a. (CRM, E RP, S AP , et c.)

I ntensi dad en el uso de Internet com o herrami ent a
de relación interna y externa, de mercadeo, y de
invest igación.

Hasta qué punt o el proceso de innovación en
productos / servicios es un component e im port ant e
de su pl an est rat égico

S u empresa cuent a con alguna Cert ifi cación de
Calidad o está en proceso de adquirirla (IS O, etc.)

Existe una polít ica de revisión y mejoramiento
continuo de los procesos operativos int ernos

Califi que el grado en el cual generar y ofrecer “
valor” a sus cl ientes es claram ent e perci bi do por el
m ercado.
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Innovación

FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INNOVACI ON
ETIPRESS SA

6
FU EN TE: ENC UESTA REALIZADA EN DIC 200 4 POR LOS AUTORES

5

4

3

2

1

0

Gráfico No. 7.25: Factor de Competitividad – Innovación Etipress S.A.

El grado de desarrollo de la innovación se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con la

encuesta realizada:

productos y

servicios de alta calidad, lo cual es reconocido por el mercado, sin embargo no está dentro de

su s prioridades la innovación de productos y servicios, la inversión en investigación y

desarrollo y el uso de herramientas de IT que le permitan ser reconocida como una empresa

Productiv idad
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - P RODUCTIVIDAD
ETIPRESS SA
FUENTE: ENCUE STA REALIZADA E N DIC 2004 POR LOS AUTORE S
6
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Cómo cali fica UD los
tiem pos de ent rega de
los productos / servicios
a sus cl ientes

Cómo calif ica UD el
Í ndi ce de sat isfacci ón de
sus clientes con sus
productos / servicios

En relación con su
m ercado, el índice de
reclamos por parte de
sus clientes es bajo

En relación con su
m ercado, cómo
considera que es su
penet ración con sus
productos / servicios por
client e.. .

La rel ación ent re las
V entas Tot ales y los
G ast os Totales para
generar esas V entas es

E n comparación con su
mercado, el volumen de
Vent as por cli ent es es

E n comparación con su
mercado, el volumen de
V entas por persona es

0

Existen I ndicadores de
Gestión que perm itan
m edi r la ef icacia y
producti vidad de los
procesos operativos
int ernos.

1

Gráfico No. 7.26: Factor de competitividad – productividad - Etipress S.A.

o

Derivado de la alta Eficiencia Operativa con que trabaja Etipress S.A., la Productividad es uno
de los factores de competitividad más desarrollados en esta empresa (4.0), lo cual es
consistente con la importancia que el empresario le otorga a dicho factor (4.0).

o

La alta auto evaluación se refleja tanto a nivel interno como externo. Desde una perspectiva
interna su estructura de costos le permite unos costos operativos relativamente bajos y a nivel
externo su portafolio de clientes está constituido por grandes cuentas locales e internacionales
que le implican unos gastos administrativos reducidos.

Cultura organizacional
En conjunción con el factor de productividad, este elemento de competitividad es también uno de
los más desarrollados de la empresa.
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o

continúo en el desarrollo del negocio.
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Su empresa rea liza en cuestas para
de termi nar el ni vel de satisfacció n d e los
emple ado s

Cal ifiqu e e l grado d e e mpode ramien to q ue
ti ene n su s e mp lea dos para tomar
deci sione s.

Existe desa rrollo p rofe sion al y
recono cimien to a sus emple ados.

Có mo ca lifica el se nti do de pe rte nenci a de
su s emp lea dos por la empre sa

Su empresa rea liza estudi os para de termi nar
e l nive l d e satisfa cción de l os cl ien te s

Exi sten Ind icado res d e Gestió n e n to das las
á reas y p ara to dos los cargo s, que p ermitan
me dir la efectivid ad de la Organ izació n.

Existe n comités interfuncio nal es
pe rma nentes para e valua r si tua cion es,
pro pon er ca mb ios y/o toma r de cision es de
cierto nive l.

Existe un cla ro e nfoque d e orien ta ci ón a
Resu ltados
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Gráfico No. 7.27: Factor de competitividad – cultura organizacional. Etipress S.A.

Con base en los hallazgos, podemos afirmar que Etipress S.A. es una PyME gacela

claramente orientada a resultados y enfocada en el mercado, lo cual se refleja, entre otros,

en las metas anuales de ventas y crecimiento, y en las encuestas de satisfacción que

permanentemente llevan a cabo entre sus clientes. Por otro lado, tienen implementados

comités ínterfuncionales e indicadores de gestión que les permiten hacer un seguimiento

o
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en los tratados de libre comercio y en particular por el TLC.
Ca lifiqu e su % d e Ve ntas Externa s vs. Ve ntas
Totale s

Cómo cal ifica UD su grad o d e conoci miento de
l os me rcados externo s a lo s cu ales expo rta o
pi ensa exp orta r

Qué tan con ocida e s su emp re sa en el exterio r

Ca lifiq ue el gra do en el cua l Ud y su Empresa
le hace n segui miento a las ne gocia cione s d el
TL C co n Estad os U nido s.

Cómo cal ifica Ud su grad o d e conoci miento de
lo s Tratados de Li bre Come rci o que
actua lmente tiene Co lomb ia( ATPDEA), o está
en proce so d e nego ciació n ( TLC).

Su empresa tien e elab orad o u n Pl an de
Expo rtaci ones

Qu é importan cia ti ene pa ra Ud y su Empresa
el p ro ceso de in te rn acio nali zació n ( via
exp orta cion es y/o impo rta ci one s) en e l futuro
de su nego cio.

Qué tanto se está p repara ndo Ud y su
Emp resa para ap rovecha r l as o portuni dade s o
afrontar lo s rie sgos que traerá el TLC a su
neg ocio

Qué tan importan te con sidera U d q ue será el
impa cto de l TLC p ara su n ego cio

Su empresa po see expe rienci a interna ciona l,
bie n sea a tra vés d e exportacio nes ó bie n a
través de impo rtaci one s de p roductos /
se rvi cios
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Gráfico No. 7.28: Factor de Competitividad – Internacionalización. Etipress S.A.

El proceso de internacionalización de Etipress S.A. se ha ido desarrollando más como

resultado de las grandes cuentas multinacionales que manejan a nivel local que como

producto de una acción deliberada a buscar mercados internacionales. De hecho, este

factor es uno de los que menor prioridad (3,0) tiene para el empresario, sin embargo,

expresa su deseo de mejorar su penetración internacional, lo cual se refleja en su auto

evaluación (3,9). Es importante destacar el conocimiento e interés de este empresario

Talento humano

FACTOR DE COMPE TITIVI DAD - TALENTO HUMANO
ETIPRESS SA
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Se i mp lemen ta n procesos formale s d e
Eva luaci ón y desarrol lo de Li dera zg o.

Proporci ón de pe rsonas que h abla n una
leng ua distin ta al Esp añol

Pro porció n de person as co n Título de
Te cnólo go

Exi ste n cl aras pol ítica s de d esarrol lo y
promoci ón del tale nto humano d entro de la
emp re sa

Se imp lemen ta n p rocesos formale s de
Eva luaci ón de Dese mpeño Ind ividu ale s con
base en resu ltados

Pro porció n de perso nas con Título
Un iversi tari o

Existen pro cesos fo rma les de en tren amien to
y capa citación p ara los empl eado s

Ca lifiqu e Ud el nive l de recursos util izado s
pa ra a poyar la formaci ón de sus empl eado s

Existen proceso s formal es de desarro lll o de
l as p ersona s co n b ase en la “ ide ntificació n y
de sarroll o de competen cias”.

Existe n proceso s formale s d e se lecci ón y
co ntrata ción de n uevas pe rso nas

0

FUENTE: ENCUES TA REA LIZADA EN DIC 2004 POR LOS AUTORE S

Gráfico No. 7.29: Factor de competitividad – Talento humano. Etipress S.A.

Junto con la Innovación, la Gestión del Talento Humano como factor de competitividad es uno de
los de menor nivel de desarrollo dentro de Etipress S.A. Lo que se puede detectar es que el
empresario le asigna una gran importancia a este factor (4,0); sin embargo, esto no se refleja en
una implementación de acciones enfocadas a fortalecer este factor en la empresa para mejorar su
competitividad.

6.3.4

Competencias distintivas que han hecho trascender a esta empresa

Sanabria afirma que “las competencias distintivas que se producen al interior de la empresa nos
diferencian en el mercado y nos conducen a lograr una ventaja competitiva en el mismo”. 119
Las competencias distintivas (gráfico 7.4.3.2) que han empujado a ETIPRESS S.A. y
particularmente dentro del subsector de impresores, son:

119

Sanabria, Raúl Ph.D. Formulación Estratégica. Op. Cit., cap. 2, p. 32.

119

Unión de 2
experiencias
técnica y c omercial

Altísima calidad
Del servicio y
producto

Reconocimiento
Por calidad

Conocimiento y
relación con clientes
mas de 12 años

Precios
Premium
Reducción en
costos fijos y
compartir costos
va riables

Eficiencia
Operativa

Conocimiento
Mercado y
Negocio

Cultura del
Servicio
Alianzas
Estratégicas con
Impresores
complementarios
Continuo
asesoramientos
clientes

Gráfico No. 7.30: Mapa de Competencias Distintivas – Etipress S.A.

o

Productos de altísima calidad a Precios Premium: Porter afirma “que los compradores no
pagarán por un valor que no perciben, por muy real que sea. Por tanto, el alto precio que una
firma impone reflejará el valor entregado al cliente y el grado en que lo percibe.” Afirma
adicionalmente que “a la larga, el límite superior del precio elevado que puede establecerse
refleja el impacto que la organización tiene en el valor del comprador, impacto en su costo y en
su desempeño frente a la competencia.”120 Etipress S.A., hace uso de este concepto para
lograr establecer sus altos precios, acompañado de productos de altísima calidad que son
reconocidos por sus clientes.

o

Eficiencia operativa: En el caso de Etipress S.A. la eficiencia operativa se refleja por la sinergia
en costos operativos que ha obtenido a través de la alianza estratégica con otros empresarios
de subsectores complementarios, que les ha permitido compartir la inversión en capital de
trabajo y en activos fijos, permitiéndoles ser muy eficientes. Este hecho ha permitido que
Etipress, en comparación con sus directos competidores en el mercado, pueda operar con una
mayor rentabilidad, pues produce a costos inferiores y cobra a Precios Premium por productos
y servicios de alta calidad.

120

Porter Michael E. Ventaja Competitiv a. Editorial CECSA. México. 2004. pp. 139.

120

o

Cultura del Servicio: Sanabria afirma que “la organización puede crear competencias distintivas
con base tanto en los recursos tangibles, como en las capacidades y las habilidades y otros
recursos no tangibles”121. Para el caso de Etipress S.A. consideramos que los recursos
tangibles corresponden a la Eficiencia Operativa y los no tangibles, al valor agregado en su
asesoramiento que Etipress brinda a sus clientes de manera continua, a través de una clara
cultura de servicio y asesoría.

o

Formación y conocimiento profundo de su negocio: Una de las fortalezas de Etipress S.A. es la
sinergia lograda a través de la fusión de experiencia técnica y gerencial, el conocimiento del
mercado y los clientes potenciales.

6.3.5

Ventaj a competitiva de la empresa

Michael Porter122 sostiene que “la ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una
empresa logra crear para sus clientes y que supera los costos de ello. El valor es lo que la gente
esta dispuesta a pagar, y el valor superior se obtiene al ofrecer precios mas bajos que la
competencia por beneficios equivalentes o especiales que compensan con creces un precio mas
elevado. Existen sobre todo dos clases de ventaja competitiva, el liderazgo en costos y la
diferenciación”.
GRANDES INDUSTRIAS QUE REQUIEREN SERVICIO ALTAMENTE
ESPECIALIZADO EN IMPRESIÓN DE ETIQUETAS

DIFERENCIAC ION
DIFERENCIACION

POSICIONAMIENT O
CON PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE
ALTA CALIDAD

ALIANZAS
ESTRATEGICAS
CON IMPRESORES
COMPLEMENTARIOS

EFICIENCIA
OPERATIVA

Gráfico 7.31: Ventaja Competitiva. Etipress S.A.

121

Sanabria, Raúl Ph.D. Formulación Estratégica. Versión Preliminar. Octubre de 2003. Capítulo 5. Pág. 8.
Porter, Michael E. Ventaja Competitiva. Creación y Sostenimiento de un Desempeño Superior. Ed. CECSA.
Tercera Reimpresión. 2004. México. Pp.- 2 y 3.
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La ventaja competitiva de Etipress S.A. podemos identificarla como DIFERENCIACIÓN basada en
tres factores:
o

Sus productos y servicios son reconocidos en el mercado como de primera calidad, por la
cual sus clientes están dispuestos a pagar precios elevados.

o

Las alianzas estratégicas dentro de su sub-sector, con actividades o empresas de
impresión complementarios a su negocio

o

6.3.6

Eficiencia Operativa, mediante el compartir de costos variables a través de las alianzas.

Conclusión competitiv idad Etipress S.A.

El resultado general de los factores de competitividad de la PyME Etipress, muestra lo siguiente:
o

Entre las Pyme Gacela encuestadas, encontramos que Etipress S.A. es una de las
empresas que más equilibrio guarda, no solo desde el punto de vista de la importancia
otorgada por el empresario a cada uno de los factores, sino por el resultado de su auto
evaluación.

o

El alto nivel de productividad acompañado de la gestión estratégica, son los pilares
fuertes del desarrollo en competitividad que Etipress ha mantenido y soportan
fuertemente la eficiencia operativa como una de las competencias distintivas.

o

Esta empresa se distingue por ser muy consistente entre lo que el empresario predica
y lo que la empresa ejecuta, interna y externamente. De hecho, su estilo gerencial
refleja el nivel de preparación académico acompañado de una sólida experiencia
profesional previa a la creación de la empresa.

o

La altísima calidad del servicio y sus productos autoadhesivos, que es altamente
reconocido por sus clientes en el sector, hace de esta competencia distintiva una base
muy fuerte que apoya la ventaja competitiva basada en la diferenciación.

o

Las alianzas estratégicas generadas con otros impresores para lograr eficiencia
operativa en el manejo eficiente de recursos, permite fortalecer la ventaja competitiva

o

De otro lado encontramos que la innovación y la Gestión del Talento Humano, son dos
de los factores que tiene esta empresa por mejorar para desarrollar integralmente el
conjunto de factores de Competitividad que le permitan darle mayor énfasis en la
so stenibilidad del crecimiento reportado hasta hoy.

122

6.9

PRIETO & CARRIZOSA S.A.

PRIETO & CARRIZOSA S.A. tiene como actividad principal la prestación de asesoría legal y
consultoría jurídica, la representación judicial e extrajudicial de personas jurídicas o naturales
nacionales o extranjeras, la prestación de servicios en las demás áreas del conocimiento que
resulten complementarios con los arriba descritos, tales como la economía, las finanzas y la
administración de empresas, la inversión de su liquidez o excesos de caja en acciones, cuotas o
partes de interés social, y en entes jurídicos de cualquier naturaleza (salvo en sociedades
colectivas) que estén inscritas o no en Bolsa de Valores, también en títulos valores, bonos valores
bursátiles o papeles o documentos negociables, con carácter temporal o permanente, buscando
una adecuada selección de sus inversiones y la diversificación que se estime apropiada140.
La sociedad tiene una Junta Directiva compuesta por tres personas: Juan Manuel Prieto Montoya,
Martín José Carrizosa Calle y Jorge Enrique Di Terlizzi con sus respectivos suplentes. Actualmente
la gerencia se encuentra en cabeza de la señora Ana María Uribe, Administradora de Empresas,
quien afirma que la estructura organizacional de la compañía consta de cincuenta y cuatro
empleados directos y actualmente no hay contratado ningún empleado temporal.
6.9.1

Brev e historia de la creación de la firma

Prieto & Carrizosa S.A. se constituyó en agosto del año 1994 como Sociedad Comercial
denominada Prieto Gutierrez Carrizosa y Asociados Ltda con la sigla “PGC y Asoc”. En julio del
año 2000, la Sociedad cambió de nombre a Prieto, Gutierrez, Carrizosa & Asociados S.A. con la
sigla “PGC&A SA”. En el año 2001 cambió su nombre a Prieto & Carrizosa S.A.

Este es el primer caso analizado por los autores en el que la empresa diligenció la encuesta
individualmente y la remitió vía correo electrónico. No se pudo concertar cita debido a la falta de
disponibilidad de tiempo de la gerencia, situación que consideramos hubiera enriquecido más el
análisis de la compañía. Sin embargo, recurrimos para el análisis a otros medios como su página
Web y publicaciones de revistas. Prieto & Carrizosa S.A. fue seleccionada como una de las PyMES
Gacela (ver gráfico No.7.82).

140

Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá, Diciembre 2 de
2004.
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Gráfico No. 7.82: Ventas y crecimiento 1998 – 2002 – Prieto y Carrizosa S.A.

6.9.2

Cómo se sitúa la empresa en su sector

Con la metodología del Índice HH (Herfindahl-Hirschman)141, que nos permite medir el grado de
concentración en un determinado sector de la economía, encontramos que el subsector de
“Servicios de Actividades Jurídicas” en Bogotá está conformado por cincuenta y cuatro (54)
empresas, con un total de ventas del subsector de $87.321 millones de pesos.
Con base en el anexo No. 13, el Índice HH es de 577.63, lo cual nos indica que es un subsector
competido. Al calcular el inverso del Índice HH encontramos que para este subsector existen 17.3
“empresas equivalentes” con un mismo market share.
Como se anotó anteriormente, este subsector está constituido por cincuenta y cuatro empresas,
seis de las cuales tienen un marcado liderazgo en ventas representando el 50,32% del total de las
ventas del subsector. Prieto & Carrizosa S.A. se ubica en el ranking numero uno con una

141

Oster Sharon M. Análisis Moderno de la Competitividad. Oxford 1999, pp. 43: El Índice HH es calculado
por la sumatoria de los cuadrados del market share de cada f irma competidora en un mercado, para medir el
grado de concentración. El Índice HH tiene un rango entre un v alor mínimo cercano a cero (0) a un máximo a
10.000. Para un resultado menor a 1.800 se considera un mercado competido. Un resultado de 1.800 hasta
10.000 se considera un mercado concentrado.
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participación del 10.28%, sobresaliendo por su dinámica de crecimiento en comparación con las
demás PyMES del Gran Sector Servicios.

6.9.3

Análisis de los seis factores de competitiv idad.

Los resultados generales de la encuesta sobre la importancia otorgada por el empresario vs. la
auto evaluación de la organización de los seis factores de competitividad, se muestran en la Tabla
No. 7.10.
Tabla No. 7.10: Factores de competitividad
IMPORTANCIA AUTOEVALUACION
PROMEDIO DEL
OTORGADA POR
EL EMPRESARIO EMPRESARIO AL
GRADO DE
A CADA FACTOR
IMPLEMENTACION
DE
DEL FACTOR
COMPETITIVIDAD

FACTORES DE
COMPETITIVIDAD

GESTION ESTRATEGICA
INNOVACION
PRODUCTIVIDAD
CULTURA
ORGANIZACIONAL
INTERNACIONALIZACION
TALENTO HUMANO

4.00
5.00
4.00

3.45
3.33
4.25

4.00
4.00
5.00

3.63
4.90
4.22

FACTORES DE COMPETITIVID AD
PRIETO & CARRIZOSA SA
Importancia VS Autoevaluación

TALENTO HU MAN O

GESTION ESTR ATEGICA
5 .00
4 .50
4 .00
3 .50
3 .00
2 .50
2 .00
1 .50
1 .00
0 .50
-

IN TERN AC IONALIZACION

INNOVAC ION

PRODUCTIVIDAD

CULTURA OR GANIZACIONAL
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Gráfico No. 7.83: Factores de competitividad, importancia vs. auto evaluación – Prieto & Carrizosa S.A.
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la encuesta realizada:
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Ind iqu e el grad o e n el cual su Area Co mercial
( Ventas y Se rvi cio al Cl ien te) se encu entra
d esarrol lad a
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compe te ncia, te nden cia del merca do).

Qu é ta n b ien con oce Ud ( su Empre sa) a su s
cl ien tes actual es( sus n ecesid ade s,
expe cta tiva s, ni vel de satisfacción ).

Qu é tan b ien tien e su e mpresa ide ntificado su
Targ et, es decir, sus cl ien te s po te ncial es

Qué ta n clarame nte d efinid a se encue ntra su
Estrategia C ompetitiva, menció nel a:

Ca lifiq ue qué tan bi en conoce U d a su s
competid ores

Qué tan bi en ide ntificado s tien e su e mpresa lo s
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Se e stab lece un p lan an ual de resu ltados con
o bje tivo s fin ancie ros y de merca do claro s :
Ve ntas, util ida d, pa rti cipaci ón de mercad o,
cre cimie nto , etc.
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Es importante mencionar que la gerencia de Prieto & Carrizosa S.A. le otorga el máximo grado de

importancia a los factores de competitividad del Talento Humano y la Innovación, seguido de los

cuatros factores restantes. Al autoevaluarse, se observa que la sociedad ha desarrollado factores

de competitividad como la Internacionalización, seguido del Talento Humano y la Productividad

dejando en un segundo plano la Cultura Organizacional, la Innovación y la Gestión Estratégica,

entendido estos tres últimos, como factores de competitividad a fortalecer.

A continuación analizamos la auto evaluación de cada uno de los factores de competitividad y sus

respectivos componentes.

Gestión estratégica

De acuerdo con el grupo de preguntas que definen cada uno de los factores de competitividad,

estos fueron los resultados:

FACTOR DE CO MPETITIVIDAD GES TIO N ES TRATEGICA
PRIETO Y CARRIZOSA S A

6
FUENTE: Encuestas realizadas en Dic de 2004.
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Gráfico No. 7.84: Factor de competitividad, gestión estratégica – Prieto & Carrizosa S.A.

El grado de desarrollo de la gestión estratégica se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con

o

En el factor de competitividad de Gestión Estratégica, Prieto & Carrizosa S.A. ha hecho
especial énfasis en el análisis del entorno externo e interno, especializándose en las cosas
que sabe hacer y que conoce que supera a la competencia, lo que le permite definir
claramente su plan de resultados y en la enunciación de estrategia competitiva, es decir la
diferenciación con respecto a sus competidores. Adicionalmente, la identificación del
target, el conocimiento de sus clientes, la identificación de los factores clave de éxito,
presentan un alto nivel de desarrollo que complementan la muy bien definida planeación
estratégica de la empresa, situación que se refleja en la excelencia administrativa.

o

Las áreas en las que Prieto & Carrizosa S.A. no ha visto la necesidad de desarrollar son
las de mercadeo y comercial, por cuanto al parecer la imagen que percibe del cliente, la
página Web y los reconocimientos del mercado, son suficientes para este propósito.

Innovación
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INNOVACI ON
PRIETO & CARRIZOSA SA
FUE NTE : Encues tas realizadas en Dic de 2004.
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Gráfico No. 7.85: Factor de competitividad, innovación – Prieto & Carrizosa S.A.

El grado de desarrollo de la innovación se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con la
encuesta realizada:
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o

Prieto & Carrizosa S.A. ha percibido la importancia del desarrollo de una página Web como
generadora de negocio, la cual la tiene bien definida y enfocada a sus clientes, lo que le
permite innovar y ser conocida a nivel mundial.

o

Las áreas de investigación y desarrollo están plenamente fortalecidas, lo cual les ha
permitido generar y ofrecer valor a sus clientes.

o
Prieto & Carrizosa S.A. manifiesta que no cuenta con alguna certificación de Calidad ISO, pero la
invitación a pertenecer en la Asociación “State Capital Global Law Firm” es considerada como un
respaldo a su calidad y buen servicio.

Productiv idad
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - P RODUCTIVIDAD
PRIETO & CARRIZOSA SA
FUENTE: Enc uestas r ealizadas en Dic de 2004.
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En comparac ión con su mercado, el
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Cómo califica UD los tiempos de entrega
de los produc tos / servic ios a sus clientes

0
Exis ten Indicadores de Ges tión que
permitan medir la efic ac ia y productiv idad
de los pr ocesos operativos internos .
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Gráfico No. 7.86: Factor de competitividad, productividad – Prieto & Carrizosa S.A.

o

Este factor de competitividad es uno de los más desarrollados por Prieto & Carrizosa S.A. ,
quien ha implementado indicadores de gestión para medir la eficacia y productividad,
permitiéndole ser efectivo en los tiempos de entrega del servicio, lo que redunda en la
satisfacción de sus clientes.
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Cultura organizacional
En conjunción con el factor de productividad, este elemento de competitividad es también uno de
los más desarrollados de la empresa.

FACTOR DE COMPETITIVIDAD - CULTURA ORGANI ZACIONAL PRIETO & CARRIZOSA SA
FUENTE: Encuestas realizadas en Dic de 2004.

GRAD O DE D ESA RROLLO

6
5
4
3
2
1
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empleados
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Gráfico No. 7.87: Factor de competitividad, cultura organizacional – Prieto & Carrizosa S.A.

o

Prieto & Carrizosa S.A. hace especial énfasis en este factor de competitividad, pero
manifiesta la necesidad de crear mecanismos que le permitan determinar el nivel de
satisfacción de sus clientes y del talento humano.

Internacionalización
Este es el factor de competitividad en el que se hace mayor énfasis, situación que le ha permitido
ser conocida a nivel internacional.
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FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INTE RNACIONALIZACI ON
PRIETO & CARRIZOSA SA
FUE NTE : Encues tas realizadas en Dic de 2004.
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Gráfico No. 7.88: Factor de competitividad, internacionalización – Prieto & Carrizosa S.A.

o

Para Prieto & Carrizosa S.A. el factor de internacionalización es uno de los más importantes
de la empresa, como lo demuestra a través de su página Web, en donde se aprecia el
alcance de los servicios ofrecidos por la firma.

o

Como se puede ver en el gráfico No. 7.88 el empresario otorga la máxima calificación a este
aspecto, sin embargo su calificación es de 4 cuando se refiere al conocimiento

de los

mercados internacionales. En el ámbito internacional todavía queda campo para explorar.

o

El hecho de que la empresa haya sido invitada a formar parte de la firma State Capital
Global Law - una de las asociaciones mundiales de Firmas de abogados más grandes del
mundo – sigue abriendo las puertas de esta empresa colombiana en el campo internacional.

o

La preparación y el conocimiento sobre los tratados de libre comercio (TLC) se presentan
como oportunidad de negocio, en el desarrollo de nuevos servicios de consultoría hacia el
nuevo cambio de la globalización en los negocios.
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Talento humano
FACTOR DE COMPE TITIVI DAD - TALENTO HUMANO
PRIETO & CARRIZOSA SA
FUENTE: Enc uestas r ealiz adas en Dic de 2004.
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para apoy ar la formac ión de sus
empleados

Existen pr ocesos formales de desar rolllo
de las personas con bas e en la “
identificación y desarrollo de
competenc ias”.

Proporción de personas con Título
Universitario

0
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Gráfico No. 7.89: Factor de competitividad, talento humano – Prieto & Carrizosa S.A.

o

La Gestión del Talento Humano es uno de los factores de competitividad que Prieto &
Carrizosa ha desarrollado especialmente. El servicio que presta se basa en la buena
selección del personal, quienes se desempeñan en departamentos especializados,
dependiendo el área especifica de práctica. A los abogados se les exige ser
especializados, quienes en muchos casos tienen títulos de postgrado en el exterior, tener
dominio del inglés y en muchos de los casos, del francés. La sociedad se esfuerza en
contratar personas con altísimo profesionalismo que ejerza sus funciones a cabalidad.
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6.9.4

Competencias distintivas que han hecho trascender a esta empresa
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Gráfico No. 7.90: Mapa d Competencias Distintivas Prieto & Carrizosa S.A.

Las competencias distintivas que le han permitido a Prieto & Carrizosa S.A. sobresalir en el subsector de Servicios de Actividades Jurídicas en Bogotá son:
o

Calidad del servicio: Prieto & Carrizosa S.A.

ofrece a sus clientes excelente calidad del

servicio la cual es reconocida por el mercado, especializándose en atender de manera
oportuna las necesidades y expectativas de su s clientes. Para ello Prieto & Carrizosa S.A.
centra su atención en la Contabilidad de Gestión en el suministro de información adecuada
sobre los clientes, que contenga aspectos relacionados con sus necesidades; con los atributos
en los que se fijan para determinar el nivel de la calidad; y con los logros alcanzados en esta
materia.
Prieto & Carrizosa S.A. otorga importancia a varios aspectos tangibles que el cliente puede
sentir y tocar como son el aspecto de sus oficinas, el material escrito que le proporcionan, la
actualidad de la página Web, fiabilidad en la ausencia de errores, la atención rápida y
responsable. El cliente siente que le atiende un excelente profesional que tiene los
conocimientos adecuados que se esforzará por dar lo mejor de él para sacar adelante los
procesos.
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o

Portafolio de servicios: Prieto & Carrizosa S.A. cuenta con un amplio portafolio de servicios que
incluye los servicios jurídicos en todas las áreas. Cuenta a su vez con una página de Internet
en español y en inglés que le permite ser consultada en todo el mundo.

o

Conocimiento profundo del negocio: A través de los años, Prieto & Carrizosa S.A. ha
desarrollado esta competencia con base en la experiencia adquirida en el sinnúmero de
procesos que ha adelantado con la variedad de clientes de todos los sectores. Esto le ha
permitido a la sociedad sobresalir sobre otras empresas de servicios jurídicos, lo cual se ve
reflejado en la información que se suministra en su página Web. El conocimiento profundo del
negocio le ha hecho ser más fuerte que la competencia por cuanto sus buenos resultados le
ayudan a ser reconocidos a nivel nacional e internacional.
Dentro del prestigio que guarda esta empresa en el negocio en que se encuentra, se observa
que la firma fue invitada para formar parte de la Asociación “State Capital Global Law Firm”,
quien es una de las más grandes asociaciones mundiales de Firmas de abogados que ejercen
su práctica legal en forma independiente. Las firmas asociadas se encuentran ubicadas en
cada una de las capitales de los Estados Unidos y en los principales centros financieros y de
negocios alrededor del mundo. Cada una de las Firmas pertenecientes a este grupo se
caracteriza por los conocimientos, la experiencia y la amplia trayectoria de sus abogados, así
como por la variedad de áreas de servicios que ofrecen, y que incluyen tanto asesorías a las
empresas locales líderes en la industria, como asesorías a clientes internacionales en
transacciones de gran complejidad.

o

Talento Humano: Prieto & Carrizosa S.A. ha impulsado esta competencia distintiva al contar
con un equipo de profesionales de primer nivel que prestan un servicio diligente, puntual y
efectivo a un costo razonable.

199

6.9.5

Ventaj a competitiva de la empresa
EMPRESAS JURID IC AS Y PERSONAS NATURALES
QUE REQUIER AN ASESORIA LEGAL - CONSULTORIA JURIDICA

DIFERENCIACION

TALENTO
HUMAN O
(Altísimo
Nivel)

PORTAFOLIO
DE
SERVIC IOS
AMPLIADO

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL

Gráfico No. 7.91: Ventaja Competitiva Prieto Carrizosa S.A.

Las competencias distintivas descritas anteriormente, en conjunto con las actividades que las
apoyan, le han permitido a la Compañía Prieto Carrizosa S.A. crear una Ventaja Competitiva
basada en la diferenciación. Esta se sustenta en un servicio de primera calidad, que brinda un
amplio portafolio de servicios, gracias al conocimiento del negocio, lo cual ha sido reconocido por
su s clientes.

Cuenta con un

Talento Humano con altísimas competencias para atender el

mercado y sus necesidades especificas.
6.9.6

Conclusión competitiv idad Prieto & Carrizosa SA

Aunque no tuvimos el contacto directo, sino a través de la encuesta podemos concluir sobre la
competitividad los siguiente:
o

El talento humano es el factor de competitividad que mas importancia tiene para los
empresarios y efectivamente es el mas desarrollado en toda la organización. Cada uno de sus
servicios ofrecidos a través de la pagina Web (http://www.prietocarrizosa.com), tiene asignado
un profesional donde se re saltan las competencias de cada uno lo que genera un fortaleza en
la empresa.

o

El proceso de internacionalización en que se esta desarrollando la organización, le ha
permitido obtener un know how especializado sobre servicios jurídicos internacionales, para lo
cual logra ofrecer un portafolio de mas de 24 tipos de servicio legal, financiero, comercial,
seguros, etc. Los demás factores se desempeñan como apoyo a los dos anteriores descritos
en menor nivel de desarrollo

Hubiéramos querido conocer mas a fondo esta compañía por lo que presenta a través de su
pagina Web y lo que fue la encuesta; es todo

un desarrollo de crecimiento empresarial muy

interesante que valdría la pena investigar mas adelante sobre la base de la presente investigación.
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6.10 COMPUSERVICIO ALFA Y OMEGA LTDA
La empresa COMPUSERVICIO ALFA Y OMEGA LTDA., tiene como actividad principal: La
reparación y mantenimiento de equipos de computo, suministro de personal para desarrollar las
necesidades del usuario, capacitación del personal, la prestación de servicios de procesamiento de
información y la comercialización de todo tipo de equipos de computo y repuestos.
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. Es una

empresa Pequeña por su nivel de activos de acuerdo con la ley Mypime ya demostrado en el
análisis cuantitativo (capitulo No.5). La empresa consta de 10 empleados donde 3 familiares
componen el nivel directivo y accionario de la compañía.
6.10.1 Brev e historia de la creación de la firma
La historia de la empresa no se conoce al no haber podido tener contacto con los empresarios
directamente, debido a que la encuesta fue contestada y enviada por email.
Con base en este crecimiento en ventas por encima del promedio del sector acompañado de
utilidad positiva en el período comprendido entre 1998 y 2002, Compuservicios Alfa & Omega Ltda.
ha sido seleccionada como una de las PyMES Gacela (ver gráfico No. 7.92)

Gráfico No. 7.92: Compus ervicios Alfa y Omega Ltda. – Ventas y creci miento vs. s ector s ervicios

142

Fuente: Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Bogotá,
Diciembre 2 de 2004.
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6.10.2 Resultados de la encuesta sobre los seis factores de competitiv idad.
Los resultados generales de la encuesta sobre la importancia otorgada por el empresario vs. la
auto evaluación de la organización de los seis factores de competitividad se muestran en la Tabla
No. 7.11.
Tabla No. 7.11: Factores de competitividad

IMP ORTA NCIA
OTORGA DA POR EL
EMPRES ARI O A CA DA
FACTOR DE
COMPETI TIVI DA D

A UTOE VALUA CI ON
P ROMEDIO DEL
E MPRE SARIO A L GRA DO DE
IMPLEME NTA CI ON DEL
FACTOR

GESTION ESTRATEGICA

5,00

3,36

INNOVACION

5,00

3,50

PRODUCTIVIDAD

5,00

3,40

CULT URA ORGANIZACIONAL

5,00

2,75

FACTORES DE COM PETI TIVI DA D

INT ERNACIONALIZACION
TALENTO HUMANO

-

1,89

5,00

2,40

FACTORES DE COMP ETI TIV IDAD
COMPUSERVICIOS ALFA & OMEGA LTDA
Importancia VS Autoeval uación

TALE NTO HUMANO

GE STION ES TRA TEGICA
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

INNOVA CION

0,50
-

INTERNA CIONALIZA CION

PRODUCTIVIDA D

CULTURA ORGANIZACIONAL

IMPORTANCIA OT ORGA DA POR EL EMPRES ARIO A CADA FACTOR DE COMPETITIVIDAD
AUTOEVA LUACION PROME DIO DEL EMPRESARIO AL GRADO DE IMPLE MENTACION DEL FA CTOR

Gráfico No. 7.93: Factores de c ompetitividad, i mportancia vs . Auto eval uación – Compus ervicios Alfa & Omega Ltda.
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Ca lifiqu e qué tan bie n conoce Ud a su s
competid ores

Qu é tan b ien con oce Ud ( su Empre sa) a su s
cl ientes actual es( su s n ecesid ades,
expe ctativa s, nive l de satisfacción ).

Qué tan bi en ide ntifi cado s tien e su e mpresa lo s
Facto res Clave de é xito e n su se cto r

Se ti ene de fin ida u na Misión q ue ind iqu e p ara
q ué e xiste l a empresa en e l me rcado, la cual
e s con ocid a p or tod os los empl eado s, clie ntes,
p roveed ores.

Ha sta qu é punto sus produ cto s / se rvicios se
desa rrolla n en fu nción d e las opo rtun ida des y/o
n ecesid ades de l me rcado.

GRAD O DE DESARROLLO

Es importante mencionar que el empresario al ser encuestado le otorga el mismo grado de

importancia a todos los seis factores de competitividad bajo análisis. En otras palabras, cada uno

de los seis factores de competitividad son igualmente importantes para él, asignándoles la máxima

importancia de 5,0.

A continuación analizamos la auto evaluación de cada uno de los factores de competitividad y sus

respectivos componentes.

Gestión Estratégica

De acuerdo con el grupo de preguntas que definen cada uno de los factores de competitividad,

estos fueron los resultados:

FACTOR DE COMPETITIVIDAD - G ESTION ESTRATE GICA
COMP USERVICIOS ALFA Y OMEGA LTDA

6
FUE NTE: Encuesta realizada por los autores en Dic 2004
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Gráfico No. 7.94: Factores de competitividad, gestión estratégica – Compuservicios Alfa & Omega Ltda.

El grado de desarrollo de la gestión estratégica se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con

la encuesta realizada:

Compuservicios Alfa Y Omega es una empresa que por su tamaño, catalogada como

empresa pequeña en el límite con las empresas micro, no presenta una gestión estratégica

como tal, sino por el contrario, es el resultado de un alto nivel de emprendimiento realizado

o

o
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cubrimiento de las necesidades de sus clientes.
Su empresa cue nta co n algu na Certificaci ón de
Ca lida d o está en pro ceso de adq uirirl a (ISO,
etc.)

la empresa tie ne impl ementado s si stema s o
herrami entas te cnoló gica s qu e le permiten
compil ar la informaci ón, a dmin istra rla,
an ali zarla y proyectarla . (CRM, ERP, SAP,
e tc.)

Existe una po líti ca d e revisió n y mej oramie nto
co ntinu o d e los proce so s o perativo s in te rnos

L a empresa tien e desarrol lad a su p ropi a
pági na WEB como fuente gen erado ra de
n egoci os

Cali fi que el g rado en el cu al gen erar y o frece r
“ va lor” a sus cl ien tes es clara mente percib ido
po r el me rcado.

H asta q ué pun to e l p roceso de i nnova ción en
produ ctos / se rvi cios es un compo nente
impo rta nte d e su p lan estratégi co

La in versión e n Inve stig ació n y De sa rroll o e s

Nú me ro de Productos / Servici o nuevo s
de sarroll ado s al a ño

o

Su Empre sa u ti liza el me rcado, sus ten denci as,
lo que o curre con los con su midore s, como una
fu ente crítica en l a g ene ra ción de n uevos
prod ucto s / servicio s.

In te nsida d en el uso de Interne t como
herrami enta de rela ción in te rn a y e xtern a, de
merca deo, y de i nvestiga ción.

GRADO D E DESARR OLLO

por los empresarios, con un enfoque muy definido a desarrollar las oportunidades a través

de las necesidades del mercado.

Adicionalmente también muestra un alto nivel en conocer muy bien sus clientes y los

servicios que se les debe ofrecer

Innovación
FACTOR DE COMPETITIVI DAD - INNOVACI ON
COMP USERVICIOS ALFA Y OMEGA LTDA

6
FUE NTE : Encues ta realizada por los autores en Dic 2004
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Gráfico No. 7.95: Factores de competitividad, innovación – Compuservicios Alfa & Omega Ltda.

El grado de desarrollo de la innovación se presenta de la siguiente forma, de acuerdo con la

encuesta realizada:

Compuservicios Alfa & Omega Ltda. es una empresa que por su actividad la innovación es

parte de su negocio, orientada principalmente hacia la investigación y desarrollo de nuevas

actualizaciones en equipos para computo así como el desarrollo de software que permita

ofrecer a sus clientes servicios y productos acordes con la tecnología actual.

La percepción de sus clientes como empresa generadora de valor, se distingue a través de

la actualización de productos y servicios que ofrece garantizando el cumplimiento y el

Productiv idad
FACTOR DE COMPETITIVIDAD - P RODUCTIVIDAD
COMPUSERVICIOS ALFA & OMEGA LTDA
FUE NTE : Encues ta realizada por los autores en Dic 2004
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La relación entre las Ventas Totales y los
Gastos Totales para gener ar esas Ventas
es

En comparac ión con su mercado, el
volumen de Ventas por clientes es

En comparac ión con su mercado, el
volumen de Ventas por per sona es

Exis ten Indicadores de Ges tión que
permitan medir la efic ac ia y productiv idad
de los pr ocesos operativos internos .

Cómo c alific a UD el Índice de satisfac ción
de s us clientes con sus produc tos /
servicios

En r elac ión con su mercado, el índice de
rec lamos por parte de sus clientes es bajo

E n relación c on s u merc ado, cómo
c onsidera que es s u penetración c on sus
productos / servicios por cliente...

Cómo califica UD los tiempos de entrega
de los produc tos / servic ios a sus clientes

0

Gráfico No. 7.96: Factores de competitividad, productividad – Compuservicios Alfa & Omega Ltda.

o

La productividad esta representada principalmente en su alto grado de cumplimiento tanto
a nivel de tiempos como de soluciones óptimas y eficientes, que lo han llevado a mantener
un nivel alto de satisfacción de sus clientes.

o

El desconocimiento de la relación de sus ventas por cliente y personas vs. su mercado es
una debilidad importante en este factor que hace que su promedio disminuya.

Cultura organizacional
En conjunción con el factor de productividad, este elemento de competitividad es también uno de
los más desarrollados de la empresa.
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servicios. Es este subsector la calidad no es muy bien vista por el mercado.
Existen comités interfuncionales
permanentes para evaluar s ituaciones ,
pr oponer cambios y /o tomar dec isiones de
cierto nivel.

Existen Indicadores de Gestión en todas
las áreas y para todos los cargos, que
permitan medir la efectividad de la
Organiz ación.

Exis te un claro enfoque de orientac ión a
Resultados

Existe desarrollo profesional y
r econoc imiento a sus empleados .

Cómo califica el s entido de pertenenc ia de
sus empleados por la empresa

Califique el grado de empoderamiento que
tienen sus empleados para tomar
decis iones.

Su empresa r ealiza enc uestas para
determinar el nivel de satisfac ción de los
empleados

S u empres a realiza es tudios para
determinar el nivel de satisfac ción de los
clientes
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FACTOR DE COMPE TITIV IDAD CULTURA ORG ANI ZACIONAL
COMPUSERVICIOS ALFA & OMEGA LTDA

5
FUENTE: Encuesta r ealizada por los autores en Dic 2004
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Gráfico No. 7.97: Factores de competitividad, cultura organizacional – Compuservicios Alfa & Omega Ltda.

El alto grado de desarrollo tanto en la satisfacción de sus clientes, como en la de sus

empleados ha logrado mantener el posicionamiento en la calidad y el cumplimiento de sus

o

o
0

competencias distintivas.
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Qué ta nto se e stá pre paran do Ud y su
Empre sa para apro vechar la s op ortunid ade s o
afrontar los riesg os que traerá el TLC a su
nego cio

Cómo cal ifica UD su grado d e co nocimi ento de
lo s merca dos externos a los cua les expo rta o
pie nsa expo rtar

Cal ifiqu e su % de Ven ta s Externas vs. Ven ta s
Totales

Su empresa tien e e lab orado u n Pl an de
Exportacio nes

Qué tan cono cida es su empre sa e n el exterio r

Su empresa po see experi enci a i nternaci ona l,
bie n se a a travé s de e xportacio nes ó bien a
tra vés de importaci ones de pro ductos /
servi cios

Ca lifiqu e el grad o e n el cual U d y su Empresa
l e hacen se guimi ento a las neg ociaci one s de l
TLC con Estado s Un ido s.

Cómo cali fi ca Ud su grado d e co nocimi ento de
los Tra ta dos de Li bre Comerci o q ue
actual mente ti ene Co lombi a( ATPDEA), o está
e n proceso de n egoci ació n ( TLC).

Qué ta n importante consi dera Ud q ue será el
impacto del TLC pa ra su n egoci o

Qué i mp ortancia tie ne para Ud y su Emp resa el
proce so d e interna ciona liza ción ( via
expo rtaci ones y/o importacio nes) en el futuro
d e su n egoci o.
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Internacionalización
FACTOR DE COMPETITIVIDAD INTERNATIONALIZACION
COMP USE RVCIOS ALFA & OMEGA LTDA

6
FUENTE : E ncuesta realizada por los autores en Dic 2004
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Gráfico No. 7.98: Factores de competitividad, internacionalización – Compuservicios Alfa & Omega Ltda.

La internacionalización es el factor de competitividad menos desarrollado de los estudiados.

Por ser una empresa tan pequeña, su mercado es muy local, lo que no le ha generado

procesos de internacionalización.

Es interesante ver que el tema es importante y llamativo para Compuservicios Alfa & Omega y

lo perciben como una factor que deberán desarrollar en un futuro aprovechando sus

Talento humano
FACTOR DE COMPE TITIVI DAD - TALENTO HUMANO
COMPUSERVICIOS ALFA & OMEGA LTDA
FUENTE: E nc uesta realizada por los autores en Dic 2004
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Proporción de personas que hablan una
lengua dis tinta al E spañol

Proporción de personas con Título
Universitario

Existen pr ocesos formales de desar rolllo
de las personas con bas e en la “
identificación y desarrollo de
competenc ias”.

Existen pr ocesos formales de s elec ción y
contratación de nuev as per sonas

E xisten clar as políticas de desarrollo y
promoción del talento humano dentro de la
empresa

Se implementan proces os formales de
Evaluac ión y desarrollo de Liderazgo.

Se implementan proc esos for males de
Evaluación de Desempeño Individuales
con base en res ultados

Proporción de personas con Título de
Tecnólogo

Califique Ud el nivel de recursos utiliz ados
para apoy ar la formac ión de sus
empleados

Existen procesos formales de
entrenamiento y capacitación para los
empleados

0

Gráfico No. 7.99: Factores de competitividad, talento humano – Compuservicios Alfa & Omega Ltda.

o

El Talento humano es un factor con un enfoque exclusivo en mantener capacitado a su
personal en el área técnica que es el que le permite sostener la calidad del servicio que se
presta a sus clientes.

o

Las evaluaciones de desempeño y desarrollo de competencias no existen lo cual se podría
implementar para fortalecer más el tema del servicio técnico.

6.10.3 Cómo se sitúa la empresa en su sector
Es importante aclarar que este tipo de servicios se encuentra concentrado en empresas de
carácter unipersonal bajo el régimen simplificado las cuales no reportan información contable ni
financiera a las cámaras de comercio, ni a la superintendencia de sociedades.
El anexo No. 14 nos muestra únicamente ocho (8) empresas (debido a la poca información
encontrada en las diferentes bases de datos) en el subsector de servicios de mantenimiento de
computadores en la ciudad de Bogotá, con un total de ventas concentradas en 8 empresas del
subsector de $ 12.696 millones de pesos. Sector constituido por nueve empresas, de las cuales
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tres de ellas tienen un marcado liderazgo en ventas representando el 73.9% del total de las ventas
de este subsector. Compuservicio Alfa & Omega con un market share de 5%.
6.10.4 Competencias distintivas que han hecho trascender a esta empresa
La identificación de las competencias distintivas de esta compañía, están basadas en lo expuesto
por ellos a través de la encuesta, Corremos el riesgo de equivocarnos, al no haber podido tener un
contacto directo con esta PyMe, especialmente por que es la mas pequeña de todo el estudio y nos
hubiera gustado conocer mas de todo sus proceso.
Posicionamiento
en cumplimiento
Imagen

Calidad
En el
Servicio

Personal técnic o
Especializado

Conocimiento
Profundo del
Negocio

Contactos
Comercia les
efectivos

Ide nti ficación
necesi dades
clientes

Gráfico No. 7.100: Competencias Distintivas Compuservicios Alfa y Omega Ltda.

Calidad en el Servicio: Este subsector se ha caracterizado por la informalidad de sus
actividades y servicios, en especial por ser unipersonales dedicadas como respuesta a cubrir
una necesidad de mantenimientos de equipos y en Bogotá se ha concentrado especialmente
en la zona del Lago ( cll 76 a calle 80). Para Compuservicios Alfa & Omega Ltda.. generar una
imagen de cumplimiento seriedad y honestidad ha hecho que esta empresa trascienda hacia
una gestión de calidad en la prestación de su servicio. Ha logrado que su portafolio de clientes
tenga un crecimiento por la referencia que unos hacen sobre los otros. Para lograr esa calidad
también ha formado un equipo técnico comercial orientado hacia los objetivos de calidad de la
empresa.
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o

Conocimiento profundo del Negocio: Compuservicio Alfa & Omega Ltda. ha enfocado el
conocimiento de su negocio en conocer e identificar claramente las necesidades de sus
clientes, respondiendo a sus necesidades de manera efectiva comercial y técnicamente. Lo ha
llevado a posicionarse en su sector como una empresa de alta calidad y responsabilidad en el
servicio prestado.

6.10.5 Ventaj a Competitiv a de la empresa

EMPRESAS JURIDICAS Y PERSONAS NATURALES
QUE REQUIERAN MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO

DIFERENCIACION
DIFERENCIACION

CUMPLIMIENTO
Y
HONESTIDAD

RECONOCIMIENTO
LOCAL
POR CALIDAD
EB SERVICIO

Gráfico No. 7.101: Ventaja Competitiva Compuservicios Alfa & Omega Ltda.

Haciendo un análisis de sus competencias distintivas creemos que la Diferenciación es su ventaja
competitiva, la cual se basa principalmente en la imagen que ha logrado a través del cumplimiento
y calidad de los servicios prestados y que lo lleva a conseguir clientes referenciados, lo que le
permite sobresalir sobre sus competidores directos.

6.10.6 Conclusión competitiv idad Compuservicio Alfa & Omega
Desafortunadamente no obtuvimos mas información que la encuesta, la cual fue enviada por
correo electrónico, y lograr una conclusión mas completa es difícil porque dependemos de los
resultados obtenidos al tabularlos.

El resultado general de los factores de competitividad de la PyME Compuservicio Alfa & Omega
Ltda., muestra lo siguiente:

210

o

Compuservicio Alfa & Omega Ltda., es una empresa que ha venido creciendo de una manera
interesante, más aun cuando pasó de ser Micro empresa a convertirse en pequeña empresa,
lo que le ha permitido sobresalir sobre las demás, en un subsector altamente competido, no
siempre de manera muy leal.

o

El nivel de emprendimiento de sus dueños la han ido formando como una empresa dedicada a
la excelencia en el servicio a través de una innovación basada en las necesidades del
mercado, con el aprovechamiento de un equipo técnico efectivo.

o

Este crecimiento puede llegar a ser sostenible en la medida que su ventaja competitiva de
diferenciación se mantenga soportada en desarrollar de la mejor manera estos factores de
competitividad de manera sistemática.

o

Una empresa que sobrevive de la mortalidad de las Microempresas. Sería interesante hacerle
un mayor seguimiento y acompañamiento que le permita seguir creciendo con resultados
óptimos y sostenibles en el largo plazo.
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CAPITULO 7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones Generales
El presente proyecto ha tenido como objetivo central el caracterizar las empresas Pymes Gacela
pertenecientes al Sector Servicios de la ciudad de Bogotá, bajo la perspectiva de su
competitiv idad,

con base en un análisis exploratorio de diez casos de estudio, en el cual se

evaluaron seis Factores de Competitividad previamente seleccionados por los autores.

Ahora bien, la selección de las empresas Gacela objetivo de la investigación exploratoria no ha
sido ni mucho menos aleatoria, por el contrario, ha sido el resultado de todo un proceso cuantitativo
que se inició con la búsqueda de bases de datos de todas las Pymes de Bogotá y terminó con la
identificación de las empresas Pymes Gacela durante el período 1998 - 2002 pertenecientes a
todos los principales sectores de la economía, entre ellos el Sector Servicios de cuyo ejercicio nos
arrojó que existen en Bogotá 22 empresas Pymes Gacela.
Una vez concluida la fase cuantitativa, pasamos a realizar la investigación exploratoria en las
veintidós Pymes Gacela identificadas en Sector Servicios. La razón por la cual nos enfocamos en
el Sector Servicios por encima de los demás sectores, es el hecho de que para ser exitosa en un
sector de venta de intangibles, una empresa debe realmente ser buena, debe ser de una raza
especial, es decir, altamente competitiva con respecto a sus competidores.
Por diversas razones, ajenas a la voluntad de los autores, de las veintidós Pymes Gacela del
Sector Servicios identificadas en la fase cuantitativa, sólo pudimos llevar a cabo el análisis
cualitativo en diez, por lo tanto, consideramos que la nuestra, es una investigación exploratoria más
que concluyente sobre la caracterización y competitividad de la Pyme Gacela. Es concluyente para
los casos de estudio, pero no para las Pymes Gacela en general del sector Servicios.
Desde un comienzo los

autores nos propusimos, entre otras cosas, “hacer un aporte al

conocimiento”, que en nuestro caso se refiere al mundo fascinante de las Pymes en Colombia.
Consideramos que lo hemos logrado, con base en los siguientes hechos:

o

Después de revisar la literatura existente en Colombia alrededor de las Pymes
colombianas, estamos en capacidad de afirmar que éste es el primer trabajo que se hace
sobre Empresas Gacela en general y sobre Pymes Gacela en particular, en nuestro país.
Ya lo mencionábamos en los antecedentes (Ver Capítulo No. 2), que mientras en países
como Canadá, Francia, Finlandia y España, en especial en este último, abundan los
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estudios sobre Empresas Gacela, en Colombia no disponemos a la fecha de ningún trabajo
al respecto. Esto podría explicarse en la abundancia y actualización de las bases de datos
empresariales de estos países, lo cual contrasta tristemente con la pobreza y mediocridad
de las bases de datos empresariales que existen en nuestro país.
o

El objetivo propuesto en el capítulo primero sobre la identificación de los factores de
competitividad y las competencias distintivas de las empresas gacela de l sector servicios,
fue alcanzado y realizado en cada una de las empresas encuestadas; así como los
objetivos específicos propuestos que apoyan el objetivo principal como lo presentaremos
en el desarrollo de las conclusiones.

o

Con respecto a las hipótesis propuestas también en el capítulo primero, podemos concluir
que fueron comprobadas en su totalidad. (i) Estas empresas a pesar de su crecimiento
acelerado no encontramos que su crecimiento este planeado al largo plazo, no obstante
sea un objetivo de cada uno de los empresarios. (ii) Este crecimiento no esta basado en
una planificación e implementación sistemática de los factores de competitividad; sino es
más el resultado de un alto nivel de emprendimiento que intrínsecamente desarrollan la
competitividad. (iii) La identificación de las competencias distintivas encontradas en este
estudio, comprueba que el crecimiento esta dado

por el desarrollo emperico de las

mismas y las sagacidad y olfato en los negocios. (iv) La hipótesis sobre la importancia
asignada por el empresario, en muchos casos esta directamente relacionada con el nivel
de implementación de los mismos. En otros caso s e stos ca sos esta implementación no se
da, principalmente por que la actividad desarrollada no le implica un desempeño mayor en
la implementación de esos factores de competitividad.
o

Hemos creado una metodología cuantitativa en Colombia para identificar cualquier tipo de
empresa Gacela, sin importar su tamaño ni el sector de la economía al que pertenezca. Es
decir, nuestra metodología no se limita a las Pymes Gacela. Esto quedó ampliamente
demostrado en la Fase Cuantitativa de este proyecto (Ver Capítulo No. 5.), en donde,
utilizando criterios muy exigentes de selección, pudimos identificar 80 Pymes Gacelas en
los diferentes sectores económicos en la ciudad de Bogotá, durante el período
comprendido entre 1998 y 2002, de las cuales veintidós (22) pertenecían al Sector
Servicios.

o

Nuestro trabajo, en comparación a la mayoría de los estudios internacionales sobre
empresas Gacela, no se ha limitado a la identificación cuantitativa de las mismas, sino que
ha ido un paso más allá, pues a través de la investigación exploratorio en diez casos de
estudio de Pymes Gacela del Sector Servicios de la ciudad de Bogotá, hemos podido
identificar qué hay detrás del crecimiento acelerado de estas Pymes Gacela, bajo la
perspectiva de su competitividad.
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A través de nuestra investigación exploratoria en diez casos de estudio, eje central de la

o

Fase Cualitativa del proyecto, hemos demostrado que es posible caracterizar las empresas
Gacela, sean estas Pymes o no, bajo diferentes perspectivas; en otras palabras, es posible
identificar los factores que son comunes y aquellos que no lo son, y por qué no; se podría
de alguna manera explicar el crecimiento acelerado de las empresas Gacela. En nuestro
caso, la caracterización la hicimos bajo la perspectiva de la Competitividad, con base en el
análisis del grado de implementación o desarrollo de seis factores de competitividad
seleccionados por los autores, selección debidamente justificada en el marco teórico del
proyecto (Ver Capítulo No. 3).

Por lo anteriormente expuesto, este trabajo se constituye en “una revisión rigurosa sobre

o

un tema específico: Empresas Gacela, aplicado al medio colombiano; Pymes Gacela con
aportes específicos de los autores, que resultan en una identificación de posibles líneas de
investigación o formulación de preguntas para futuros proyectos”.143

Conclusiones sobre el estudio
El desarrollo del tema sobre la PyME se ha venido incrementando en los últimos años en el país,
adquiriendo una importancia bastante notoria sobre su impacto en la economía. Esto fue una de
las causas que nos llevo a trabajar en el tema sobre el crecimiento de las mismas. La búsqueda de
la información en muchos lugares no fue fácil, debido a que solo se encontraban datos muy
generales, y la información de la base de datos no fue lo suficientemente confiable ni completa,
para permitirnos acceder cómodamente a este fascinante mundo de las Pymes. Por lo tanto
podemos concluir lo siguiente:
o

La información existente en Colombia es muy generalizada, principalmente en el manejo
de las cifras, pero no se profundiza de manera contundente en el tema, por lo que se
requiere trabajar de manera más consciente al interior de las Pymes para conocer mejor
el talante de su organización administrativa y financiera; y de todo el desarrollo
empresarial que han tenido.

Es necesario obtener información que permita generar

planes estratégicos de apoyo a estas empresas y evitar principalmente la alta mortandad
que se presenta esencialmente en las empresas nacientes o llamadas Microempresas.

o

La Ley MyPime 590/2000 y su reforma en la ley 905/2004 que busca dar apoyo a estas
empresas y tratar de fortalecerlas, tiene una base interesante en su contenido pero

143

Se refiere a los diferentes tipologías de Proyectos de Grado que se pueden elaborar,
mencionadas por el Profesor Rafael Vesga en su Seminario de Proyectos de Grado, el cual dicta
anualmente en el Programa MBA Executive de la Universidad de Los Andes.
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creemos que se debe seguir mejorando, especialmente en el método de clasificación por
tamaño y número de empleados. Aunque la base de la selección que utilizamos fue la
presente ley, lo que concluimos después de este estudio es, que ni el número de activos
ni el número de personal definen claramente el tamaño y la capacidad de cada una de
estas empresas. Caso s como el de Editar Ltda., que solo cuenta con un grupo de 5
personas pero con una capacidad de crecimiento en ventas, demuestran que el nivel de
ingresos de cada una de estas compañías pueden mostrar capacidades inmensas en el
desarrollo y crecimiento de las organizaciones. Aun más, el alto promedio en el uso de
empleados temporales que hallamos en estas Pymes Gacela, nos generan la inquietud
de si realmente el tamaño de la empresa se define por su personal fijo o por la habilidad
que tienen en mantener costos variables altos en épocas de gran demanda; y costos fijos
bajos que mantengan la sostenibilidad de las compañías en el largo plazo, en épocas de
baja demanda.

o

El haber tenido contacto directo y haber conocido el interior de cada una de estas diez
(10) empresas, nos ha dejado una enseñanza muy enriquecedora, que creemos debe ser
adoptada y materializada por el Alma Mater como base para continuar con los estudios
sobre el tema de las Pymes. El apoyo de las Facultades de Administración, de las
Escuelas de Negocios, debe tratar de centrarse más en conocer el corazón de las
empresas PyMes y apoyarlas al 100%. Encontramos un “diamante en bruto” en cada
una de estas desconocidas empresas, que están necesitadas de todo el soporte que se
les pueda brindar para lograr su sostenibilidad.

Conclusiones sobre la Competitiv idad de las Gacelas
Durante la revisión de los estudios sobre Empresas Gacela, llevada a cabo en el Capítulo No. 2
Antecedentes;

reseñamos entre otros, el realizado por Ardán144 de España en la Comunidad

Autónoma de Extremadura durante el período 1999 – 2001, una de cuyas conclusiones fue: “las
empresas gacela son una raza extraordinariamente interesante, si bien, no deben considerarse
necesariamente como excelentes. No se debe olvidar que la excelencia en los negocios es una
cosecha corta y efímera, además, el propio concepto de excelencia recoge un sin fin de
significados y matices de gran complejidad, cuando no de escasa utilidad, de ahí que seamos más
partidarios del estudio de rasgos de competitividad empresarial. En este sentido el término gacela

144

ARDÁN es un Serv icio de Inf ormación de apoy o a la activ idad empresarial. El Departamento de Servicios
Avanzados del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, creó ARDÁN en el año 1989 para hacer llegar al
público inf ormación empresarial con un alto v alor añadido.
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nos aproxima a un aspecto de interés en la dinámica de las empresas, como es el crecimiento de
los ingresos de explotación”.145
Aunque desde un principio teníamos claro que queríamos trabajar sobre el tema de competitividad
en las Pymes Gacela, este hallazgo

nos motivó

para ir más allá de la simple identificación

estadística de las Pyme Gacela, y por supuesto, se acrecentó nuestro entusiasmo inicial de
aventurarnos a buscar los rasgos de competitividad que pudieran haber detrás del dinamismo de
esta raza especial de empresas en Colombia, las Pymes Gacela.
Nuestras conclusiones sobre la competitividad de las Empresas Pyme Gacela pertenecientes al
Sector Servicios en la ciudad de Bogotá, queremos plantearlas desde varias perspectivas, a saber:

Los Factores de Competitiv idad
Sobre la base de un universo de diez (10) Pymes, este proyecto de grado no nos permite ser
concluyentes en definir los factores comunes y diferenciadores de la competitividad que caracterice
a las Pymes Gacela como un argumento definitivo; más bien, nos permite determinar que el
presente estudio es una investigación exploratoria que facilitará a futuros investigadores seguir
desarrollando el tema, en búsqueda de información de los otros sectores, que admita conclusiones
más profundas sobre este tópico.

Lo que podemos concluir sobre los resultados de competitividad que arrojaron los análisis
presentados en el capitulo No. 7 sobre las diez empresas estudiadas:

o

La competitividad es algo que intrínsecamente y empíricamente llevan internamente estos
empresarios gacela. No se manejan términos teóricos, ni definiciones sobre la
competitividad, sino por el contrario su alto nivel de emprendimiento, les da la fortaleza
para ser arriesgados, y con una alta motivación de generar empresas competitivas y con
búsqueda de liderazgo sobre sus competidores inmediatos.

o

No le temen en absoluto a las trabas y regulaciones que el mismo gobierno genera; por el
contrario, se convierten en herramientas útiles para desarrollar el crecimiento de sus
negocios.

o

En la mayoría de estas empresas identificamos que sus administraciones son muy
empíricas, basadas en el conocimiento de sus negocios y su misma experiencia, más que

145

Ibíd.
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en una planeación formulada para mantener el desarrollo de sus empresas. Ellos saben
que están creciendo año a año pero no saben cuánto más van a crecer en el futuro y
menos cuánto y en qué magnitud lo venían haciendo. La mayor sorpresa de todos al ver
su grafica de crecimiento entre 1998 y 2002 fue de incredulidad y al mismo tiempo de
motivación, como el caso de Interworld Freight Ltda. quien al conocer su crecimiento en el
periodo analizado nos pidió varias copias del mismo para utilizarla en su convención
nacional de ventas que se celebraba en esos días.

o

Podemos concluir que estas diez empresas gacela tienen en común que son altos
conocedores de cada uno de sus negocios y del mercado donde se mueven, identificando
su s fortalezas aunque de manera no planificada, lo que los lleva a ser muy competitivos en
los subsectores donde cada uno de ellos se mueve.

o

La gestión de calidad en la prestación de los servicios es un objetivo común en cada uno
de ellos; no están interesados de ninguna manera en perder esta competencia distintiva
que los hace fuertes ante sus competidores; en la mayoría de los casos son reconocidos
por su propio mercado.

Los autores seleccionamos seis Factores de Competitividad, los cuales están

ampliamente

descritos y debidamente justificados en el Marco Teórico del presente proyecto (Ver Capítulo No.
3), analizados (Ver capítulo No. 7) y que constituyeron el eje central de nuestra investigación.
Estos seis factores fueron:
•

Gestión Estratégica

•

Innovación

•

Productividad

•

Cultura Organizacional

•

Internacionalización

•

Gestión del talento Humano

Al evaluar estos seis Factores de Competitividad, quisimos confrontar dos perspectivas de los
empresarios líderes de las Pymes Gacela del estudio: La “importancia o prioridad otorgada por los
empresarios a cada unos de estos seis factores” es decir, “ lo que quieren ser”; con la “ auto
evaluación sobre el nivel ó grado de desarrollo en que estas empresas implementan esos seis
factores de competitividad” , es decir, “ lo que creen ser“.
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Cuando promediamos para las diez empresas analizadas, “ la importancia otorgada” con “ la auto
percepción” sobre la implementación de estos seis factores, encontramos como resultado general
lo siguiente:
Puesta en una gráfica, la tabla anterior nos muestra :

Tabla No.8.1: Calificación promedio, Importancia vs. Evaluación de las 10 Pymes Gacela

Importancia
Prom edio

Auto-evaluación
Prom edio

3,88
3,20
3,41
3,86
3,63
4,13

Gestión Estratégica
Innovación
Productividad
Cultura Organizacional
Internacionalización
Gestón del Talento Humano

4,10
3,54
4,22
3,88
3,84
3,54

Gestió n Estratégica
5 ,00
4 ,00
3 ,00

Gestó n del Talento Human o

I nn ovación

2 ,00
1 ,00
0 ,00

Internacionalizació n

Pro ductividad

Cultura Org anizacio nal
Importancia Prome dio

Auto-eva luación Prome dio

Gráfico No. 8.1 : Importancia vs. Evaluación de las 10 Pymes Gacela

A primera vista se podría afirmar que existe una sólida consistencia entre la prioridad o importancia
y la auto evaluación del nivel de implementación de los seis factores de competitividad, en las diez
empresas analizadas; sin embargo cuando esta confrontación se hace a nivel individual por
empresa, nos encontramos con algunas inconsistencias entre la importancia y la auto evaluación
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en algunos de los factores de competitividad evaluados, de hecho nos encontramos casos en los
cuales la importancia o prioridad que un determinado factor tiene para el empresario es 1 ( en la
escala 1 – 5 ), mientras que su auto evaluación del nivel en que ese factor se implementa en la
empresa es superior a 4 ( en la escala 1 – 5 ). Estos hallazgos individuales por empresa se
pueden observar en el Capítulo No. 7, “Resultados:

Análisis 10 Caso s Pymes Gacela

Competitividad Y Competencias Distintivas.”

Analizados horizontalmente cada un de los factores de competitividad incluidos en la investigación
exploratoria, se concluye:

o

La Gestión Estratégica fue catalogada como factor importante de competitividad en cada

uno de los empresarios, pero al realizar la autoevaluación se encontraron algunas
empresas con niveles de desarrollo mucho más alto que otras que demostraron tener un
nivel menor. Tal fue el caso de Interworld Freight Ltda., Etipress S.A., Hoteles El Salitre
S.A.

y la firma Prieto y Carrizosa S.A.; quienes mostraron ser empresas muy

consecuentes en la importancia que le da el empresario vs. la implementación de este
factor en la empresa. Por lo tanto podemos concluir que no obstante todos se catalogan
como “estratégicos”, en la mayoría falta por desarrollar un planteamiento estratégico que
permita estar alineado con el crecimiento sostenible de las empresas.
En general nos hemos encontrado con que estas Empresas Pyme Gacela son lideradas
por empresarios que son verdaderos “estrategas intuitivos”, o “estrategas innatos”,
caracterizados por su sagacidad, audacia y

cualidades olfativas para identificar

oportunidades de crecimiento para sus empresas, lo cual ha sido sin lugar a dudas un
factor clave detrás de su gran dinámica. Pero de la misma manera, observamos como
denominador común la ausencia de una cultura gerencial estratégica, es decir, no
percibimos un ejercicio estratégico deliberado señalando el norte de estas empresas.
Se trata de empresas y empresarios que conocen profundamente el negocio y mercado en
el que compiten; conocen sus competidores, su target y sus necesidades; algunas tienen
definida su misión y visión, entre otros; y sin embargo, muy poco o nada de esto se ve
escrito en planes formales de negocio a corto, mediano, y menos aún, a largo plazo; que
de alguna manera permitan sacar mejor provecho del gran talento empresarial. Sharon
Oster so stiene que “cada vez más una porción considerable del desempeño del
comportamiento de las organizaciones es el resultado de una planeación estratégica
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deliberada ”146 . Y más adelante, al hablar sobre la planeación estratégica como la “

administración del cambio”, dice: “ con base en tres ingredientes, un estudio interno de la
empresa, un análisis de su ambiente y una consideración detallada de sus rivales, la
organización puede empezar a preparar un plan para avanzar en una nueva dirección ”147.

Este tipo de ejercicios estratégicos deliberados fue lo que no encontramos en nuestras
empresas Gacela, sin embargo identificamos acá una gran oportunidad de fortalecimiento
de sus negocios, independientemente del tamaño de la organización.
Conociendo de antemano en la literatura existente sobre empresas Gacela, que no son
necesariamente empresas exitosas en el largo plazo, nos atrevemos a afirmar que el
hecho de concebir en forma estratégica sus empresas, puede ayudarles a estos
empresarios a sostener el ritmo de crecimiento y dinámica que las ha llevado a ser
distinguidas como Empresas Gacela.

o

La Innovación fue un factor que presentó un alto nivel de desarrollo en empresas como

Interworld Freight Ltda., Blindex S.A., Stock Models Ltda. y Prieto & Carrizosa S.A.,
quienes por sus actividades han avanzado en procesos de innovación que les ha
permitido un cierto nivel de competitividad dentro de sus sub sectores. Las demás
empresas aunque dan importante a este factor, fueron concientes al responder la encuesta
que su grado de innovación no es avanzado, pero que es importante tenerlo en cuenta y
desarrollarlo para mejorar la productividad.
Las Pymes Gacela incluidas en nuestro análisis de competitividad, se han distinguido por
su actitud predominantemente innovadora, producto de su sagacidad y audacia, que les ha
permitido a muchas de ellas ir siempre un paso delante de sus competidores. Algunos
ejemplos ilustran mejor nuestra conclusión:
•

La iniciativa de la Organización Montesacro, basado en su profundo conocimiento de la

regulación alrededor del Sistema General de seguridad Social en Salud, representado por
la Ley 100 de 1993, de proponer la creación de la Póliza de Previsión Exequial dirigida a
todos los pensionados cobijados por el Sistema POS.
•

La idea de Editar Ltda. de identificar en los católicos en general, y los católicos

mexicanos en particular, su necesidad de contar con libros de oraciones religiosas bien
editados y de lujo, lo cual le ha representado ser líder en este segmento, con ventas
superiores a 100,000 ejemplares año.
146
147

Oster, Sharon, Op. Cit.
Ibíd.
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•

La idea de Stock Models de trasformar su negocio inicial de Agencia de Modelos en

tres negocios diferentes, Agencia de Modelos, Escuela de Modelos y Eventos, es un
modelo de negocios hasta ahora no superado por ninguno de sus competidores.
En resumen, no encontramos grandes recursos humanos ni financieros dedicados a I&D;
ni grandes desarrollos en sistemas de información; ó grandes avances en infraestructura
de Tecnología de Información, ni uso intensivo de Internet como herramienta de negocios,
con algunas excepciones. Pero lo que sí encontramos en abundancia en las Pymes Gacela
analizadas fueron “ideas que se han transformado en éxitos” para sus negocios y les han
permitido sobresalir en sus respectivos mercados por encima de muchos de sus
competidores.

La Productividad fue el Factor de Competitividad al que mayor puntaje le asignaron los

empresarios cuando se les solicitó su auto-evaluación del nivel de implementación de este
factor en sus empresas.
Este denominador común no es una mera coincidencia, pues resulta muy cierto por
nuestro análisis, la gran eficiencia, es decir, la capacidad para lograr un fin empleando los
mejores medios posibles con que las Pymes Gacela logran la gran dinámica de sus
negocios. Esta gran cualidad la identificamos en muchas de estas empresas como una
Competencia Distintiva y la denominamos Eficiencia Operativa. La pudimos identificar en
Editar, Etipress, Blindex y Águila de Oro.

o

La Cultura Organizacional la entienden como un factor intrínseco dentro de la empresa,

pero no se tiene un nivel de desarrollo importante que les permita definir procesos de
gestión y medición que les ayude a fortalecer la cultura organizacional como un factor de
competitividad.

o

La Internacionalización es un factor de competitividad que solo se presenta en aquellas

empresas donde su actividad o prestación del servicio ha adquirido una dimensión
internacional importante y que en algunos casos como Blindex S.A., Editar S.A. e
Interworld Freight Ltda. corresponden al mayor porcentaje de sus ingresos dependiendo
directamente de mercados globales. Empresas como Stock Models Ltda., Etipress S.A.,
Prieto & Carrizosa S.A., Hoteles El Salitre S.A. y Compuservicios Alfa & Omega, han
venido comprendiendo que el proceso de globalización es algo que está avanzando de
manera acelerada y como tal se están preparando para afrontarlo como una oportunidad
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de negocio. En empresas como Organización Montesacro y Águila de Oro de Colombia
S.A., donde su mercado es netamente local, ven importante la internacionalización pero
no es inquietante para ellos el no estar metidos en el juego de la globalización.

o

El Talento Humano al igual que el factor de la internacionalización, posee niveles de

desarrollo dependiendo del tipo de actividad que realiza cada una de las empresas.
Compañías donde se identificó un alto grado de desarrollo del talento humano fueron: (I)
Prieto & Carrizosa S.A., donde cada uno de sus ejecutivos y abogados requieren tener

desarrollados altas competencias que permitan atender el nivel de clientes que manejan;
(II) Águila de Oro de Colombia Ltda., donde el personal de vigilancia a nivel nacional
requiere de continua capacitación, motivación y desarrollo personal para mantener la
calidad del servicio por la que es reconocida la empresa; y (III) Stock Models Ltda., donde
las modelos son su mayor activo. Las demás Pymes dan importancia a este factor y lo
desarrollan en la medida que cubra las necesidades internas de cada empresa.

Para nuestras Pymes Gacela,

La Competitividad se ha obtenido mediante unos procesos

empíricos desarrollados por cada uno de estos empresarios en el interior de sus organizaciones,
con base en sus propias necesidades y motivaciones de crecimiento.

Al interactuar directamente con estos empresarios durante la investigación, vimos que generamos
una gran inquietud sobre la realidad de la competitividad en sus empresas; esperamos que al
entregarles una copia de estos re sultados puedan identificar cómo - a través de un trabajo
planificado -, puedan alcanzar altos niveles de desarrollo de competitividad mediante una gestión
continua y organizada, en lo posible con el apoyo de la Universidad de Los Andes.

Las Competencias Distintivas
Como aporte al estudio realizado, los autores del presente proyecto indagamos durante el
desarrollo de la entrevista y el análisis de la encuesta sobre las competencias distintivas que ha
generado cada empresa Pymes Gacela del Sector Servicios a nivel interno, obteniendo como
resultado las competencias distintivas comunes y no comunes tal y como se muestra en el tabla
No. 8.2.
Tabla No. 8.2: Matriz resultados competencias distintivas de las 10 Pymes Gacela del sector servicios en
Bogotá
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MATRI Z COM PETENCIAS DI STINTIVAS Y VENTAJAS COMPETI TIVAS EM PRESAS GACELAS DE SERVICIOS

COM PETENCI AS DISTINTI VAS

HOT ELE S E L
SALITRE

INTE RW ORL D
FREIGHT

EDITAR

E TIP RE SS

BLINDE X

STOC K
MODELS

ORGANIZAC IÓN
MON TESAC RO

AGU ILA DE
OR O

P RIETO &
CAR RIZOS A

COMPU
S ERVIC IOS A LFA
& OMEGA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

CONOCI MIENTO DEL NEGOCIO Y MERCADO

1

CALIDAD EN EL SERVICIO

1

EFICI ENCIA O PERATIVA

1

1

1

1

PORTAFOLIO DE SERVICIO S

1

1

1

1

RE SULTA DOS

9
5
4

1
4

CONOCI MIENTO PRO FUNDO DE SU TARGET

1

1

1
3

POSICIONAMI ENTO EN EXCELENCI ADE CALIDAD

1

1

1
3

TALENTO HUMANO

1

1
2

EXCELENCIA ADM INISTRATIVA

1

M ERCADEO RELACIONAL

1

1

LOCALIZACION RESPECTO A SU TARGET

1

1
1

CULTURA DEL SERVI CIO

1

1

SEG MENTACIO N

1

CUBRIM IENTO

1

1

TOTAL POR EMPRESA

3
D IFEREN
CIAC IO N

4
DIFER EN

CIAC ION

1

3

4

3

4

4

5

4

2

D IFERE N
CIAC ION

D IF EREN
CIAC IO N

DIFER EN
C IACION

DIFE REN
C IACION

DIFER EN
CIA CION

D IFERE N
CIAC ION

DIFE REN
C IACION

DIFE REN
C IACION

E strategia para la V entaja Competitiva
LID ERAZGO EN
COSTOS

LIDER AZGO EN
C OSTOS

Fuente: Enc uestas realizadas por los autor es en Diciembre de 2004.

Uno de los grandes aportes de esta investigación fue haber identificado con base en la encuesta y
en el desarrollo del contacto directo con cada uno de estos empresarios, las competencias
distintivas de cada una de las diez (10) empresas Pymes gacela.

En la matriz representada en la Tabla No. 8.2 identificamos cuáles fueron cada una de estas
competencias y principalmente cuáles son las más comunes.
Como competencias distintivas comunes que consideramos han sido maximizadas por cada una
de las empresas, encontramos las siguientes, ordenadas de acuerdo con resultado obtenido:
-

Conocimiento del Negocio y del Mercado

-

Calidad en el servicio

-

Eficiencia Operativa

-

Portafolio de Servicios

-

Conocimiento Profundo del Target

-

Posicionamiento en excelencia de calidad

-

Talento Humano
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Las Competencias distintivas no comunes a todas pero que si identifican plenamente a cada una
de las empresas y que las hace tener una estrategia de diferenciación con respecto a sus
competidores, son:
-

Excelencia administrativa

-

Mercadeo relacional

-

Localización respecto a su Target

-

Cultura del servicio

-

Segmentación

-

Cubrimiento

Las Pymes gacela son empresas que por su alto nivel de competitividad desarrollan competencias
distintivas de manera empírica y a pesar, de no tenerlas definidas de manera clara, las utilizan para
lograr el nivel de competitividad y crecimiento que hallamos a través de todo el proceso de
investigación.
Es para nosotros muy gratificante haber podido llegar a definirlas, para que de alguna manera les
permita a estas Pymes tener una base de análisis de competitividad de sus empresas y que a
partir de este resultado, puedan desarrollar planes estratégicos de manera organizada y planificada
para lograr sostenibilidad a largo plazo.

La Ventaja Competitiva
Las competencias distintivas generadas por cada una de las diez empresas Pyme Gacela
encuestadas, nos permitió arriesgarnos a afirmar que todas ellas han generado la estrategia para
la ventaja competitiva de acuerdo con Sanabria (2003), basada en la diferenciación. Las empresas
Editar y Blindex, adicionalmente han basado su estrategia para la ventaja competitiva en liderazgo
en costos.

Recomendaciones
Tal como se referenció en la introducción, uno de los apartes más importantes de este proyecto de
grado es el diseño de la metodología, la cual nos permitió llegar a identificar inicialmente las 22
empresas Pymes-Gacela del sector servicios en la ciudad de Bogotá. Esta metodología que se
basa en los principios de selección argumentativa que a través de fórmulas matemáticas, nos lleva
a identificar los rasgo s diferenciadores para definir las empresas Gacela; la ponemos hoy al
servicio del Departamento de investigación de la Universidad de los Andes como un aporte de
nuestro proyecto de grado, la cual puede ser aplicada en cualquier sector económico sin tener en
cuenta su tamaño.
Para que la investigación no se quede en los anaqueles de las bibliotecas o en los archivos de los
computadores, sugerimos dar a conocer la investigación de la siguiente manera:
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o

Entregar las conclusiones y el estudio en general a los líderes Gacela que enriquecieron
nuestro trabajo al responder la encuesta de competitividad y abrirnos sin ningún recato al
corazón de su empresa, mediante una reunión patrocinada directamente desde la Facultad
a través de sus directivos. Esto ayudará a mantener la puerta que ya logramos abrir y
continuar con la investigación en otros aspectos sobre las Pymes Gacela.

o

Tal como el sistema ISO califica la calidad y competencia de las empresas, recomendamos
encontrar los mecanismos adecuados para dar a conocer en el ámbito económico de
nuestra sociedad, las características de las Pymes-Gacela. Para lograr identificarlas,
sugerimos que las empresas pasen airosas por todos los requisitos de la Metodología
utilizada en el presente proyecto de grado.

o

De acuerdo con la retroalimentación que recibimos en cada una de las entrevistas con los
líderes Gacelas analizados, sugerimos la creación del Reconocimiento Gacela, por parte
de La Universidad de Los Andes, como un estímulo a todas aquellas Pymes que trabajan
arduamente en las diferentes capitales del país y que vienen a formar parte con su
esfuerzo y creatividad, de todo el tejido empresarial nacional. El reconocimiento lo puede
desarrollar la facultad de Administración de la Universidad de los Andes, en alianza con
Portafolio, el diario económico por excelencia en la actualidad; y adicionalmente ponemos
a disposición de la facultad nuestra experiencia en el trabajo realizado, que nos permita
mantenernos vinculados de esta manera a la Alma Mater.

o

Generar expectativa en las facultades de Administración de las escuelas de negocios en
Colombia, para que adicional a los estudios de grandes caso s de empresas como Bavaria,
Organización Corona, entre otras - que son modelos interesantes, pero que a veces
parecen inalcanzables por los nacientes emprendedores -, se invierta en investigar sobre
éste tipo de empresa Pymes gacela que nos acercan más a la realidad de hacer empresa
en Colombia, desde lo más ínfimo, hasta soñar con aspirar a ser empresas grandes de
reconocimiento mundial.

Es evidente que en Colombia existe ingenio, creatividad y mucho empeño para el desarrollo de
nuevas empresas y que en muchos casos no reciben el apoyo o el incentivo necesario para
mantenerse y ser exitosas.

Del gobierno

y de las instituciones educativas seriamente

comprometidas con el bienestar económico del país, depende que empresas con alto potencial,
logren acuñar el éxito y mantenerlo para su propio beneficio, y para el bien de un país necesitado
de opciones de trabajo y desarrollo.
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