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INTRODUCCION

En los últimos años se han venido observando un conjunto de transformaciones
económicas y sociales vinculadas al surgimiento de la llamada “Sociedad del
Conocimiento”. Las Tecnologías de la Información (TIs) están en el centro de
dichas transformaciones, a tal punto que ya son considerados como sectores
estratégicos por su importancia tanto por su aporte al crecimiento y al dinamismo
económico como por su consumo de recursos humanos cualificado.

Si bien los países desarrollados son los principales productores y consumidores
de TI debido a que dan importancia el tema de los procesos de innovación y su
creciente relevancia para la dinámica del desarrollo económico, varios países en
desarrollo han podido penetrar con éxito en el sector, siendo el caso de la India el
más

conocido

mundialmente.

Del

desarrollo

del

servicio

de

las

Telecomunicaciones en estos países, depende el uso masivo de las tecnologías
de la Información en la sociedad y por ende una mejor calidad de vida de su
población. Todo esto ha dado lugar a una nueva necesidad de políticas
tecnológicas regionales, apoyadas por actividades de prospectiva tecnológica, con
el objetivo de definir estrategias regionales para estimular el desarrollo de esta
nueva economía de la información y el conocimiento.
Colombia no ha estado ajena a esta realidad y ciudades como Bogotá, Cali y
Medellín

desde hace algunos años han asumido el reto de estimular este

importante sector como parte del crecimiento de sus economías. Lo anterior
conlleva a creer que la ciudad de Barranquilla, tiene la oportunidad de continuar el
proceso de crecimiento en el que se ha venido desenvolviendo durante los últimos
años, a partir del desarrollo del sector TI ya que no se puede conformar con la
cultura de demandantes sino por el contrario poder llegar a ser unos buenos
oferentes en este sector. Esto permitirá definir los factores claves de esta industria
sobre los que se van a establecer

objetivos
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y propósitos que permitan su

desarrollo, así como los actores más influyentes para la ejecución de las políticas
y planes que se propongan, de modo que se estimule el crecimiento de esta
industria en la ciudad.

Así pues, el presente estudio tiene como objetivo definir las acciones estratégicas
de los próximos cinco años para el desarrollo del sector de lasTI en la ciudad,
utilizando la Prospectiva Estratégica como herramienta de formulación.
Además, se identifican las características de la Macro entorno y las del entorno
intrasectorial que puedan incidir de manera directa e indirecta en el desarrollo del
sector, teniendo en cuenta tanto los recursos y capacidades disponibles como los
factores de éxito, ventajas y desventajas competitivas que se requieran en pro de
la formulación de las estrategias. Para esto se analizan casos relaes exitosos de
Paises reconocidos a nivel mundial a partir de la correcta y oportuna
implemantación de las TI (Tecnologías de Información).

La aplicación y puesta en marcha de estas estrategias, contribuyen a un
fortalecimiento de las Tecnologías de Información de la ciudad de Barranquilla y la
región Atlántico y son claves para el incremento de su economía.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS, ALCANCE Y
LIMITACIONES
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.2. Antecedentes
En plena globalización, los beneficios que las tecnologías de información (TI) han
reportado a la economía mundial y el impacto de este sector fundamental no han
hecho mas que crecer, tanto del punto de vista para favorecer el crecimiento
empresarial como su valor económico intrínseco1. Desde este ultimo punto de
vista, el desarrollo de la industria de las Tecnologías de Información reviste
especial interés para los países latinoamericanos, ya que en esta nueva economía
de la información y el conocimiento, la competencia y oportunidades en el
mercado están abiertas tanto para países desarrollados como en vías en
desarrollo2.

La naturaleza ubicua de las Tecnologías de Información (TI) y su alcance global
está incidiendo sobre la organización de la actividad económica e industrial y los
factores determinantes de las ventajas competitivas, la interacción entre
compradores y vendedores, las formas de consumo, las características del
empleo, así como sobre la manera de usar el tiempo libre y de acceder a la
educación o a los servicios de salud. Asimismo, puede cambiar el carácter de
diversas manifestaciones culturales propias de toda sociedad. Este ritmo creciente
del cambio tecnológico, y la conectividad de personas e instituciones a redes
digitales están generando nuevos productos, nuevos mercados y nuevas
estructuras de negocios3.

1

PRICE WATER HOUSE COOPERS. Contribución de la industria del software en las economías
latinoamericanas. Pag 8. BSA. Business Software Alliance. Septiembre de 1999.
2
PROEXPORT. Perfil Sectorial Estados Unidos – Software. pp. 5 – 8. 2002.
3
DRUCKER PETER F. La Gerencia en la Sociedad Futura. Ed. Norma. pp. 1-77. 2002.
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A lo largo de las últimas décadas, el tema de la transformación tecnológica ha sido
objeto de un sin número de estudios especializados4. Sin embargo, las tecnologías
de información no tenían aún la visibilidad económica que los analistas señalaban.
Por una parte, hasta hace muy poco, el segmento de estas tecnologías no era lo
suficientemente grande como para influenciar a toda la economía y, por otra,
faltaban otros componentes para que el uso de esas tecnologías se generalizara a
vastos segmentos de la sociedad. A pesar de su rápido crecimiento y de
representar una parte cada vez mayor del producto nacional de los países
industrializados, es difícil cuantificar la contribución de las Tecnologías de
Información (TI) al crecimiento económico5. Sin embargo los efectos positivos en
el crecimiento económico, que esta industria ha traído a países como Estados
Unidos, India, China, Brasil, entre otros6, despiertan el interés de naciones,
regiones y localidades, en la definición de estrategias que estimulen el desarrollo
tecnológico como motor de crecimiento de sus economías7.
Teniendo en cuenta lo anterior, en los países industrializados ha tomado
importancia el tema de los procesos de innovación y su creciente relevancia para
la dinámica del desarrollo económico; lo que ha dado lugar a una nueva necesidad
de políticas tecnológicas regionales, apoyadas por actividades de prospectiva
tecnológica, con el objetivo de definir estrategias regionales para estimular el

4

SPECTRUM ECONOMICS, Global Economic And Information Technology Market Forecasts,
2004 – 2009. Junio 2004; GRIMES SEAMUS. Ireland Emerging Information Economy: Recent
Trend and Future Prospects. Regional Studies, Vol. 37.1.pp.3-14. Carfax Publishing.2003;
MCQUAID RONALD. Entrepreneurship and ICT Industrie: Support From Regional and Local
Policies. Regional Studies, Vol.36.8.pp. 909 – 912. Carfax Publishing. 2002; MANSFIELD EDWIN.
The Contributions of new technology to the economy (Contributions of Research to the Economy
and Society). AEI.1994.
5
CEPAL. Reunión Regional de Tecnologías de Información para el desarrollo.. Florianópolis, Santa
Catalina, Brasil, 20 y 21 de Junio de 2000.
6
SPECTRUM ECONOMICS, Op.cit.
7
TRACEY PAUL, CLARK GORDON, LAWTON HELEN. Cognition, Learning and European
Regional Growth: An Agent-Centred Perspective on the New Economy. Econ.Innov.New.Techn.
January 2004. Vol.13(1), pp.1 – 8; KYRIAKOU DIMITRIS. El Progreso Técnico y su impacto en el
crecimiento: Pruebas. Institute for Prospective Technological Studies . The IPTS Report. Revista
62. 2004.
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desarrollo de esta nueva economía de la información y el conocimiento
(Information and Knowledge Economy - IKE)8.
Al respecto la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha
mostrado gran interés en el tema, promoviendo políticas regionales para lograr la
transición de la región hacia la nueva economía de la información y el
conocimiento. En la Reunión Regional de Tecnología de Información para el
Desarrollo9, se estableció una agenda de políticas públicas y de cooperación
regional tendientes a lograr mayor eficiencia y equidad en la transición hacia la
nueva economía de la información y el conocimiento (IKE); quedando bajo la
responsabilidad de los gobiernos de cada país miembro, la implementación de
dichas políticas.
Consecuente con este propósito regional, el Gobierno Nacional ha diseñado la
Agenda de Conectividad10, como política de Estado que busca masificar el uso de
las Tecnologías de Información en Colombia y con ello aumentar la competitividad
del sector productivo, modernizar las instituciones publicas y socializar el acceso a
la información. En esta política de Estado, quedo claramente expresado en la
directiva presidencial:
“Las tecnologías de información ofrecen una oportunidad única
para que los países en vía de desarrollo den un salto en su
evolución económica, política, social y cultural, disminuyendo la
brecha que los separa de los países desarrollados. Estas
tecnologías, y en especial Internet, han trascendido los campos
tecnológico

y

científico,

constituyéndose

hoy

en

día

en

herramientas que se encuentran al alcance y servicio de toda la
8

PALMA DANIELA. Nuevos Paradigmas Tecnologicos y Competitividad Nacional: Las
posibilidades de la prospectiva nacional. Institute for Prospective Technological Studies. IPTS
Report. Revista 62. 2004 .
9
CEPAL. Op.cit. Pag 11-22.
10
Las funciones y estrategias de la Agenda de Conectividad. Documento CONPES 3072., Febrero
9 de 2000.
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comunidad en los ámbitos económico, educativo y salud entre
otros.
Las Tecnologías de Información son herramientas que permiten el
desarrollo de una nueva economía, la construcción de un Estado
mas moderno y eficiente, la universalización del acceso a la
información, y la adquisición y eficaz utilización del conocimiento,
todos estos elementos fundamentales para el desarrollo de la
sociedad moderna.”
Esta oportunidad única se esta aprovechando en el uso masivo que han tenido las
Tecnologías de Información en Colombia, y sus impactos en el mejoramiento de la
productividad del Estado y otros sectores de la economía se han hecho
evidentes11; el país se ha convertido en un gran consumidor de esta nueva
economía y para las grandes multinacionales en un mercado con mucho potencial
para los próximos 10 años12. Pero en el aspecto relacionado con el desarrollo de
una nueva economía, aún en Colombia los esfuerzos han sido tímidos y mucho
menos son los esfuerzos que se han realizado en Barranquilla, para el crecimiento
de este sector como alternativa de desarrollo de la economía local13.
Desde el punto de vista de la oferta, el sector de las Tecnologías de Información
(TI) en Barranquilla se encuentra en un estado de estancamiento, básicamente por
ausencia de políticas estructurales que estimulen su desarrollo.14 Si se tiene en
cuenta que dentro de las políticas de desarrollo regional 15 se tenia previsto para el
11

Según el Institute For Management Development (IMD) de suiza, en su estudio del Ranking
Mundial de Competitividad 2004, Colombia subió 4 puntos y se ubica en el lugar 41, por encima de
Brasil en el 53, México en el 56, Argentina en el 59 y Venezuela en el 60. Lo supera Chile en el
lugar 26.
12
International Data Corporation. IDC; Gartner Group; Noticias Financieras. Seven IT and
communication firms create forum in Latin America. Miami, Jul 12. 2004.
13
BLANCO ALBERTO. La industria del software en Barranquilla: Caracterización y
Recomendaciones para su desarrollo. Tesis de grado MBA. Universidad del Norte. 2002.
14
Ibid.
15
El Plan Maestro de Desarrollo Económico y Social “Atlántico S. XXI” .Stanford Research Institute
Consulting SRIC, Agosto de 1997. Dentro del contexto de este plan, la industria del software es de
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2005 la visión de haber conformado un cluster de telecomunicaciones en
Barranquilla y que el 30% del PIB local estaría conformado por el desarrollo del
sector de las Tecnologías de Información (TI)16. Hasta el momento las iniciativas
institucionales se han quedado en titulares y propósitos de buenas intenciones de
los gobernantes de turno; pero en la práctica empresarial los esfuerzos por
desarrollar estratégicamente el sector han sido insuficientes tal como lo
demuestran los resultados de hoy: La tan anunciada zona franca de
telecomunicaciones y el corredor tecnológico de investigación y desarrollo, es
simplemente un corredor de Colegios y Universidades, donde las empresas de
base tecnológica son el gran ausente.
En este contexto, el planteamiento de estrategias para el crecimiento del sector
de las Tecnologías de Información en Barranquilla, permitirá definir:
¿Sobre qué factores claves de esta industria se van a establecer objetivos y
propósitos que permitan su desarrollo?
¿Cuáles son los actores más influyentes para la ejecución de las políticas y planes
que se propongan, de modo que se estimule el crecimiento de esta industria en la
ciudad?
importancia estratégica para el desarrollo de Barranquilla., debido a que este estudio plantea al
sector de Comunicaciones como uno de los de mayor potencial de desarrollo económico. Este
Plan Maestro, tiene por objetivo insertar competitivamente a Barranquilla, el Atlántico y su zona de
influencia en la economía global; plantea los servicios de información y la programación como uno
de los proyectos insignia del “cluster” de telecomunicaciones, aprovechando el talento humano
local y los cables de fibra óptica submarina anclados en Barranquilla .
16

La Fundación ProBarranquilla, como entidad coordinadora del Plan Maestro de Desarrollo
Económico y Social “Atlántico Siglo XXI”, ha venido gestionando diversas iniciativas para el
desarrollo del “cluster” de telecomunicaciones, basado en los lineamientos de dicho Plan Maestro.
Estas iniciativas comprenden una amplia gama de proyectos, siendo uno de los principales el
desarrollo de la industria del software en Barranquilla. Para este fin, y mientras se desarrolla una
institucionalidad en el tema, ha venido participando como representante de la región Caribe en
diferentes escenarios de gestión gubernamentales en Bogotá. Uno de los más importantes, es la
Mesa de Expertos del Sector de Teleinformática del SENA, organismo que agrupa a los principales
actores del sector de teleinformática de Colombia. Dentro de esta Mesa Sectorial, se estableció un
convenio con CATI y Fedesoft para traer a Barranquilla algunos de los programas e incentivos
disponibles en Bogotá.
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Se empleará la prospectiva estratégica como una herramienta apropiada para la
formulación de las Estrategias. Dicha prospectiva permitirá interpretar la diversidad
en la realidad económica, tecnológica y social, de modo que la conecte con las
especificidades tecnológicas del país y con el papel de éstas en un marco general
de competitividad17.
1.1.3. Justificación
¿Porque no pensar de la misma forma como lo hizo la sociedad Barranquillera que
entre los años de 1920 y 1950, no estuvo ajena al desarrollo científico tecnológico
iniciado con la segunda revolución industrial?18 Hoy en día en medio de la
globalización, Barranquilla se encuentra en un estancamiento económico, respecto
al desarrollo económico de otras ciudades del país19, la comunidad académica y
empresarial de la ciudad, deberá tomar conciencia de la necesidad, que se tiene
para analizar el fortalecimiento competitivo de los sectores tradicionales y el
estímulo de otros sectores no tradicionales que ayuden al crecimiento de la
economía local.

Históricamente B/quilla fue industrial, ahora simplemente es importador y lo que
produce es para consumo local, esta rezagada respecto a otras ciudades del país
que tienen mayores dificultades geográficas20 y a la luz de los acuerdos
internacionales de comercio, la inversión de capital para ser nuevamente
competitivos en el sector industrial requiere de hacer atractiva nuestra ciudad para
los inversionistas, frente a otras ciudades y países mas competitivos.

17

PALMA, Op.cit.
PUCHE LUIS G. Seminario: La cultura Innovadora como raíz del desarrollo social. Formación de
microempresarios de FEDECARIBE. INCUBAR DEL CARIBE. 2001.
19
Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI COLOMBIA
- La Región de la costa Atlántica, conformada por cuatro departamentos: Atlántico, Bolívar,
Magdalena y Guajira, representan la tercera economía del país con una participación cercana al
15% del PIB nacional. Donde el Departamento del Atlántico cuya capital es Barranquilla, tiene una
participación cercana al 30% de la región. Esto equivale una participación del 4.5% del PIB
nacional. 2005.
20
PUCHE, Op.cit.
18
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Ante el nuevo panorama mundial, se ha visto que en general el país ha cambiado
su modelo de competitividad y ha venido escalando posiciones a nivel mundial en
los ultimos años en el sector de ciencia y tecnologia21: paso del puesto 47 entre 53
paises para 1998 ( 92% posición relativa), al puesto 54 entre 59 paises para 1999
(97% posición relativa), situación que favorece a Barranquilla quien a pesar de
seguir basando su desarrollo económico en factores básicos22 que no han
contribuido al crecimiento del sistema productivo local y por el contrario han
limitado su desarrollo, puede pensar estratégicamente en que hacer en los
próximos años, para ser productores y beneficiarios de la nueva economía de la
información y el conocimiento.
Desde este punto de vista, uno de los sectores no tradicionales que mundialmente
viene generando importantes crecimientos a las economías regionales que lo han
desarrollado, es el sector de la industria de Tecnologías de Información (TI)23. En
Latinoamérica ya se han adelantado estudios de la importancia de este sector
para el crecimiento de las economías emergentes24.
Colombia no ha estado ajena a esta realidad 25 y ciudades como Bogotá26, Cali27 y
Medellín28 desde hace algunos años han asumido el reto de estimular este

21

F.E.M. (W.E.F.)
Localización Geográfica, Cercanía Mercados E.U y México, Disponibilidad de Tierras en la
Región, Fuentes Abundantes de Agua, Puerto Aéreo, Fluvial y Marítimo, Alta disponibilidad de Gas
Natural, Disponibilidad de Mano de Obra calificada y no calificada, Servicios públicos eficientes y
de telecomunicaciones.
23
SPECTRUM ECONOMICS, Op.cit.
24
PRICE WATER HOUSE COOPERS, Op.cit.; CEPAL, Op.cit.
25
El Acuerdo Sectorial para la Industria del Software en Colombia. 2001. Durante el III Encuentro
de Competitividad de San Andrés se firmó el convenio de Competitividad para la cadena
exportadora de software y servicios asociados, con miras al fortalecimiento de la producción
nacional, a una mayor integración de los eslabones de la cadena y a la consolidación y ampliación
de los mercados externos. Para tal fin, tanto el Gobierno como el sector privado se comprometieron
a adoptar acciones en materia de reconocimiento de la industria del software, mejoramiento de la
infraestructura de telecomunicaciones acorde con las actuales tecnologías, formación del recurso
humano, desarrollo legislativo para el sector, adopción de metodologías y estándares para el
desarrollo de la industria de software y servicios asociados, fortalecimiento de la gestión de las
empresas de software, acceso a capital de trabajo y de riesgo y fortalecimiento del gremio.
22

28

importante sector como parte del crecimiento de sus economías. De allí el apoyo
dado por estas ciudades a través de las Cámaras de Comercio e instituciones
estatales, a la creación de parques tecnológicos, apoyo a las pequeñas y
medianas

empresas,

capacitación

en

competitividad,

apoyo

financiero,

comercialización, etc.

En la nueva economía de la información y el conocimiento, Barranquilla tiene la
oportunidad de hacer parte de ella; esto requiere de la formulación de estrategias
que permitan estimular el crecimiento de la industria de las Tecnologías de
Información en Barranquilla, como apoyo al desarrollo económico de la ciudad.

El conocimiento adquirido en la Maestría de Administración de Empresas de la
Universidad del Norte, proporciona los fundamentos teóricos de Análisis
Estratégico y Prospectiva Estratégica para ser aplicados en el desarrollo de la
presente investigación.
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Fedesoft y el Centro de Apoyo a las Tecnologías de Informática CATI. Fedesoft es la Federación
Colombiana de Productores de Software. FEDESOFT, es hoy el gremio más importante con que
cuentan las empresas de software y servicios asociados y surge de la fusión de FEDECOLSOFT e
INDUSOFT. Junto con COLCIENCIAS crean el Centro de Apoyo a las Tecnologías de Informática
CATI. El CATI es un centro tecnológico virtual con la misión de promover y apoyar las iniciativas
que propendan por el desarrollo de la tecnología informática en Colombia, a través de la
investigación, la difusión de tecnologías, el intercambio de conocimientos, y la gestión de proyectos
y recursos.
27
El Parque Tecnológico del Software en Cali. Institución dedicada exclusivamente al desarrollo e
incubación de Empresas de Software en esta ciudad. Consiste en una Fundación sin ánimo de
lucro que incuba a empresas desarrolladoras de software concentradas en una misma instalación.
28
La Cátedra del Software en Antioquia. Una de las regiones más avanzadas en iniciativas para el
desarrollo de la industria del software en Colombia es Antioquia. En Medellín funciona la Cátedra
del Software de Antioquia; una alianza público privada compuesta por el Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia; Fedecolsoft; Proexport; la Cámara de Comercio de Medellín y el CATI. La
Cátedra del Software realizó en el año 1999 un estudio muy interesante denominado “Propuestas
para fortalecer la Industria del Software en Antioquia”.
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1.1.4. Formulación del problema
El modelo actual de desarrollo económico de Barranquilla no es acelerado, hoy la
ciudad se encuentra estancada29:

Hace una década B/quilla tenía casi el 20% más de las empresas que tiene
hoy.
El índice de desarrollo humano (IDH) es inferior al del promedio nacional.
En proporción, se tiene el segundo cordón de miseria más grande del
mundo, sólo después de las Favelas de Río de Janeiro, Brasil.
El indicador de desempleo es superior al 12.1% de la población nacional30.

La participación de la ciudad de Barranquilla, en la nueva economía del
conocimiento y la información es como demandantes, en el cual se han
desarrollado ampliamente la Telefonía Móvil, Internet y servicios de banda ancha.
Antagónicamente, la participación como Oferentes en esta nueva economía no es
clara y los esfuerzos que se han realizado hasta el momento no son suficientes
para estimular el crecimiento del sector de las Tecnologías de Información (TI)31.

Teniendo en cuenta lo anterior, existe una preocupación particular por parte de los
investigadores, de cual es el sendero a seguir para lograr el desarrollo económico
de Barranquilla, ya que a la luz de la globalización, como sociedad o región no es
clara cual va a ser la posición de la ciudad en la nueva economía de la información
y el conocimiento (Information and Knowledge Economy - IKE). Luego entonces es
preciso preguntarse: ¿Cuáles son las estrategias competitivas que se requieren
para lograr el desarrollo del sector Tecnologias de Información (TI) en
Barranquilla?
29

PUCHE, Op.cit.
DANE. Desempleo Barranquilla Oct-Dic 2004, 15,1%; desempleo Nacional Oct-Dic 2004, 12,1%.
31
FEDESOFT. II cumbre sectorial de entidades relacionadas con las tecnologías de información.
Junio 2003.
30

30

La presente investigación tiene como propósito contribuir con el planteamiento de
estas estrategias, de modo que pueda verse reflejado el auge de esta industria a
la cual aun le quedan más de treinta años de crecimiento y bonanza32.

En el contexto local, el tema de investigación profundiza desde el punto de vista
de la oferta, el planteamiento de estrategias sobre los distintos propósitos que
sobre el tema han propuesto muy tangencialmente la Gobernación del Atlántico y
Alcaldía de Barranquilla, en sus planes de desarrollo.33

El siguiente diagrama árbol causa-efecto representa los elementos del problema
que se pretende resolver en esta investigación.
Figura 1. Análisis del problema de investigación: Relación Causa - Efecto

EFECTOS

IMPOSIBILIDAD DE COMPETIR COMO OFERENTES EN EL MERCADO GLOBAL DE LA NUEVA ECONOMIA DE LA
INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO

Estancamiento
Economico

Perdida de participacion
en los mercados
Nacionales e internac

Perdida de protagonismo
Nacional en el tema

Retraso Tecnologico

Perdida de la oportunidad
para desarrolla el sector

Poco crecimiento de
empresas IT

Descordinacion respecto a las
iniciativas nacionales de
estimulo del sector

Ausencia de inversion en
Investigacion y Desarrollo

CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL

AUSENCIA DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO
DEL SECTOR TECNOLOGIAS DE INFORMACION (TI) EN
B/QUILLA

Desconocimiento del
tema por parte de los
entes locales

Modelo Economico de
Desarrollo orientado a
sectores tradicionales

Estimulos Timidos a las
iniciativas de emprendimiento
relacionadas con el sector

Condiciones de
competitividad
desfavorables

Ausencia de politicas
especificas para
estimular el sector

Politicas Economicas
locales, en contravia a
Politicas de estado que
promueven el desarrollo
del sector

Flujo de informacion deficiente
para acceso a Financiacion y
comercializacion.

No hay condiciones
especiales para atraer
inversionistas o empresas
IT internacionales

Fuente: Elaboración propia
32

DRUCKER, Op.cit. p, 63.
RODADO N. CARLOS. Plan de Desarrollo Departamento del Atlántico. 2004; HOENIGSBERG
B. GUILLERMO. Plan de Desarrollo Distrital. p 111, 2004; UNIVERSIDAD DEL NORTE. Agenda
Común Por Barranquilla - 2020. p 134-136, 2005.
33
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1.2. OBJETIVOS
1.2.1. Análisis de objetivos
La siguiente figura muestra la relación entre los medios y fines deseados para
resolver el problema, y los objetivos propuestos.
Figura 2. Análisis de Objetivos: Relación Raíces - Medios - Fines

FINES

POSIBILIDAD DE COMPETIR COMO OFERENTES EN EL MERCADO GLOBAL DE LA NUEVA ECONOMIA DE
LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO

Crecimiento Economico

Significativa participacion
en los mercados
Nacionales e internac

Liderazgo y protagonismo
Nacional en el tema

Avances Tecnologicos

Aprovechamiento de
oportunidades para
desarrollar el sector

Acelerado Crecimiento de
empresas IT

Coordinación con las
iniciativas nacionales de
estimulo del sector

Aumento de inversion en
Investigacion y Desarrollo

RAICES

MEDIOS

OBJETIVO GENERAL

EXISTENCIA DE ESTRATEGIAS PARA EL
DESARROLLO DEL SECTOR TECNOLOGIAS DE
INFORMACION (TI) EN B/QUILLA

Conocimiento del tema
por parte de los entes
locales

Modelo Economico de
Desarrollo orientado a
sectores tradicionales y
no tradicionales

Estimulos a las iniciativas de
emprendimiento relacionadas
con el sector

Condiciones de
competitividad favorables

Existencia de politicas
claras para estimular el
sector

Politicas Economicas
locales que promueven el
desarrollo del sector

Flujo de informacion eficiente
para acceso a Financiacion y
comercializacion.

Condiciones especiales
para atraer inversionistas
o empresas IT
internacionales

Proponer un Plan
Estrategico Local para el
desarrollo del sector TI
en B/quilla

Analizar las
caracteristicas del
Macroentorno y del
Entorno Intrasectorial

Identificar los recursos y
capacidades que tiene
B/quilla para estimular el
crecimiento del sector TI

Identificar los factores
claves de éxito, las
ventajas y desventajas
competitivas para
desarrollar el sector TI en
B/quilla

Obj. Esp. (5)

Obj. Esp. (1) y (2)

Obj. Esp. (3)

Obj. Esp. (4)

Fuente: Elaboración propia

32

1.2.2. Formulación de objetivos
General
Definir las acciones estratégicas de los próximos diez años, para el desarrollo del
sector de las Tecnologías de Información (TI) en Barranquilla, empleando la
prospectiva estratégica como herramienta de formulación.
Específicos
Identificar las características del Macro-entorno que pueden incidir en el desarrollo
del sector de las Tecnologías de Información (TI) en Barranquilla.

Identificar las características del Entorno Intra-sectorial que pueden incidir en el
desarrollo del sector de las Tecnologías de Información (TI) en Barranquilla.

Identificar las características de los recursos y capacidades, que se requieren para
permitir el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información (TI) en B/quilla.

Identificar factores claves de éxito, ventajas y desventajas competitivas, que se
requieren para permitir el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información
(TI) en B/quilla.

Formular estrategias competitivas para el desarrollo del sector de las Tecnologías
de Información (TI) en Barranquilla, en función del análisis sectorial, los recursos
y capacidades distintivas.
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1.3. ALCANCES Y LIMITACIONES
La suma de experiencias y conocimientos en distintos sectores de los
investigadores, facilitan la aplicación de los conocimientos teóricos de la maestría,
en la solución del problema de investigación.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que la investigación se desarrolló
en ocho (8) meses.

1.3.1. Alcance
El alcance del proyecto es la formulación de estrategias a diez años, para el
desarrollo del sector Tecnologías de Información (TI) en Barranquilla, desde la
perspectiva de la oferta.

Los análisis requeridos dentro del proceso estratégico a seguir, se basarán en
información económica y sectorial a nivel internacional, nacional y local, de los
últimos cinco (5) años.

Se estudiarán cinco (5) casos de éxito mundiales en los cuales se ha logrado el
crecimiento regional a partir del estímulo del sector Tecnologías de Información,
con el fin de identificar la relación entre la estrategia y el entorno sectorial de cada
caso. La información se agrupará y analizará para definir cuáles estrategias serían
relevantes para el contexto de la ciudad de Barranquilla. Los casos de análisis han
logrado generar desarrollo económico para los siguientes países: Irlanda, India,
Argentina, Brasil y Colombia (Parquesoft).

Realizado los Análisis Estratégicos del sector Tecnologías de Información (TI) y el
análisis de recursos y capacidades de Barranquilla, se empleará una de las
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técnicas de Prospectiva Tecnológica para plantear las estrategias para el contexto
local. Para ello se contactan 10 expertos en el tema de Tecnologías de
Información.

1.3.2. Limitaciones
Entre las posibles restricciones que podrían bloquear o demorar el desarrollo del
proyecto se identifican:
Acceso a información secundaria del sector en lo relacionado con:
Paradigmas tecnológicos, datos económicos fidedignos, estadísticas del sector
representativas.
Información secundaria del sector abundante, pero dispersa y relacionada
con casos muy específicos, y en algunos casos costosa.
Información secundaria de la económica local.
Dificultades al momento de contactar a los expertos locales, nacionales e
internacionales, para la realización de la Prospectiva Tecnológica.
Acceso a bases de datos de la Cámara de Comercio de Barranquilla, al
momento de analizar el Entorno Intra-sectorial.
Acceso a funcionarios de alto nivel de entidades como: FEDESOFT,
CEPAL, AGENDA DE CONECTIVIDAD, ONUDI, COLCIENCIAS, ETC
Sobre estos puntos se toman las precauciones pertinentes para garantizar el
desarrollo adecuado de la investigación.
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2. MARCO TEORICO Y MARCO DE REFERENCIA
2.1. MARCO TEORICO.
2.1.1. Génesis y evolución del concepto estrategia.
Para hablar del concepto "estrategia" y su evolución se toma como referencia
primaria al año 300 antes de nuestra era, con el libro de Tzun Tzu (1963) "El Arte
de la Guerra", en el cual, basándose en las experiencias de las antiguas
campañas, establece recomendaciones sobre cómo hacer la guerra, la
organización para los ejércitos, el empleo de las armas, así como explicar la
influencia de la geografía y la política en la guerra.

El término estrategia es de origen griego. Estrategeia, estrategos o el arte del
general en la guerra, procede de la fusión de dos palabras: stratos (ejército) y
agein (conducir, guiar).

En el diccionario Larousse se define estrategia como el arte de dirigir operaciones
militares, habilidad para dirigir. Se confirma la referencia sobre el surgimiento en el
campo militar, se refiere a la manera de derrotar a uno o a varios enemigos en el
campo de batalla. Es sinónimo de rivalidad, competencia.

En el mundo helénico, que se caracterizó por las observaciones y escritos de
Jenofontes y de Tucidides. Ellos marcan el inicio de la estrategia como ciencia
militar; en Roma se tienen a Polibio, Plutarco y Tito Livio que relataron sus
experiencias estratégicas. El máximo representante de esta era se considera al
Emperador Julio César.

Con el Renacimiento aparece la figura de Nicolás de Maquiavelo, que escribe su
libro "El Príncipe" hace recomendaciones importantes sobre la composición de los
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ejércitos

y

el

uso

del

poder

asegurar

la

existencia

del

Estado.

Con la Revolución Francesa y todo el gran ciclo revolucionario burgués del siglo
XIX surge uno de los modernos artífices de la estrategia, Karl Von Clausewitz, el
que en su obra " De la Guerra", sistematiza el conocimiento acumulado hasta
entonces sobre la guerra y su técnica; el pensamiento de este autor tuvo influencia
hasta poco después de las Guerras Mundiales.

El concepto "estrategia" se introduce en el campo académico en 1944 con la
teoría de los juegos por Von Newman y Morgerstern, y en el campo de la teoría de
la dirección se anuncia en Estados Unidos de América en el año 1962 y expuesto
en el libro de Igor Ansoff (1965), "Estrategias Corporativas".

En la literatura internacional, para referirse a la estrategia se emplean los términos
Planeación Estratégica, Dirección Estratégica, Gestión Estratégica, Administración
Estratégica, Formulación Estratégica y su equivalente en inglés, Strategic
Management.

2.1.2. Síntesis de corrientes en estrategia.
Se describen las principales características de las cuatro grandes corrientes que
existen en el campo de la estrategia34:
Enfoque Clásico.

Enfoque Evolucionista

Enfoque Sistémico.

Enfoque Procesualista

34

WHITTINGTON RICHARD. Taking Strategy Seriously. Journal of Management Inquiry, Vol.12,
No 4. Pág. 396-409. 2003 SAGE Publications
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2.1.2.1. Enfoque Clásico

Filosofía
Objetivo de la estrategia
Como se diseña la estrategia
Principales Autores
Características

: Analizar, Planificar y Ordenar
: Maximizar Beneficios
: Calculo deliberado
: Igor Ansoff, Michael Porter y profesores de
Harvard.
Visión de los libros de texto.
Analizar, planificar y ordenar.
Buena planificación a futuro.
Decisiones objetivas de directivos.
Dominio del entorno.
Enfoque a largo plazo.

2.1.2.2. Enfoque Procesualista
Filosofía
Objetivo de la estrategia
Como se diseña la estrategia
Principales Autores
Características

: Mantenerse cercano a la base e ir con la
corriente.
: Pluralidad de objetivos y beneficios.
: Surge por casualidad, error o inercia.
: Cyert, March, Mintzberg.
La planificación a largo plazo es inútil.
- No es posible la perfección clásica
ni la evolucionista.
- Proceso
pragmático
de
error,
aprendizaje y compromiso. No racional
- No existe la estrategia optima, ni fatal.
Es relativa al cambio del mercado.
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2.1.2.3. Enfoque Evolucionista
Filosofía
Objetivo de la estrategia
Como se diseña la estrategia
Principales Autores
Características

: Mantener los costos bajos y las opciones
abiertas.
: Maximizar Beneficios
: Surge por casualidad, error o inercia
: Hannan, Williamson, Freman, Bruce
Henderson, Grant, Barney.
Entorno implacable e impredecible.
No es posible planificar a largo plazo.
Evolución biológica empresarial
- El mercado define las decisiones
importantes.
Selección natural de los mercados
Recursos y capacidades como
fuentes de ventaja competitiva
Sobrevivir día a día.

2.1.2.4. Enfoque Sistémico
Filosofía
Objetivo de la estrategia
Como se diseña la estrategia
Principales Autores
Características

: Jugar de acuerdo con las reglas locales.
: Pluralidad de objetivos y beneficios
: Surge por un cálculo deliberado.
: Granovetter, Peter Senge.
Depende del sistema social específico.
Otros intereses además de buscar solo
Beneficios.
- Adaptación a la cultura propia.
- Existen criterios no financieros.
- La clase y el de país son determinantes.
- Menos rígidos que los clásicos..
- Menos
pesimistas
que
los
procesualistas.
- Más optimistas que los evolucionistas.

De la revisión bibliográfica se encontró que por la actualidad y autoridad de los
autores representativos de cada enfoque, resultan ser el enfoque clásico (Michael
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Porter) y el enfoque evolucionista (Grant y Barney), los de mayor aplicabilidad
para fundamentar teóricamente la investigación. De la teoría procesualista se
tomará como autor representativo Henry Minztmerg, cuya orientación de la
estrategia como planes para el futuro, permite contextualizar la aplicación de las
herramientas de prospectiva estratégica propuestas por Michel Godet.

Se describen a continuación los aporte de estos autores, adecuando sus
planteamientos para poder darles aplicabilidad al análisis de la industria de las
tecnologías de información (TI).

2.1.3. El enfoque clásico: Michael Porter
Michael Porter en su obra “Estrategia Competitiva”35, define técnicas para el
análisis estructural de la industria y la competencia, basado en el modelo de las
cinco fuerzas de la competencia, como el fundamento de la estrategia competitiva.

La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente en relacionar
una empresa con su ambiente, específicamente la industria o industrias donde ella
compite. La estructura del sector industrial determina las reglas de juego
competitivas y las posibilidades estratégicas disponibles para la empresa36.

El análisis estructural de las industrias, busca identificar las características
esenciales de un sector industrial basadas en la economía y en la tecnología que
configuran el ámbito donde habrá que establecer la estrategia competitiva.

35

PORTER, Michael. Estrategia Competitiva: Técnicas para el análisis de los sectores industriales
y de la competencia. CECSA. 2001.
36
Ibid.p, 19.
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2.1.3.1. Determinantes estructurales de la intensidad de la competencia
La intensidad en una industria depende de las cinco fuerzas competitivas que se
describen a continuación. Ver figura No 3.
Figura 3. Modelo de las cinco fuerzas de Porter

Fuente: Tomado de Porter

Porter describe estas fuerzas desde la perspectiva de la economía industrial y
manufacturera de los 70´s y 80´s; sin embargo de manera análoga se puede
aplicar este modelo en el contexto de la economía de servicios, para el sector de
las tecnologías de información (TI):
Amenaza de Competencia Potencial.
El análisis se deberá enfocar en si el mercado o el segmento no es atractivo
dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por
nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y capacidades
para apoderarse de una porción del mercado. Para el caso del sector TI en
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Barranquilla, los nuevos participantes son la oferta de empresas de
tecnología que hoy se han agremiado en otras ciudades de Colombia y
Latinoamérica, las cuales ya han logrado desarrollar el sector TI y cuentan
con una porción del mercado.

Rivalidad entre los competidores existentes.
Desde el punto de vista del sector TI en Barranquilla, será más difícil
competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los
competidores estén muy bien posicionados, sean muy numerosos y los
costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a guerras
de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de
nuevos productos.

Amenaza de productos o servicios sustitutos.
Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos
reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más
avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos
reduciendo los márgenes de utilidad de la industria. En este punto es
importante que al momento de analizar este factor se puedan visionar los
posibles cambios en tecnología y cultura de la información en la nueva
economía del conocimiento donde los recursos claves son el conocimiento
y el trabajador del conocimiento.37
Poder negociador de los compradores.
Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy
bien organizados, el servicio tiene varios o muchos sustitutos, el servicio no
es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que
pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor
37

DRUCKER P. Op.cit. p. 227
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organización de los compradores mayores serán sus exigencias en materia
de reducción de precios, de mayor calidad y servicios de valor agregado y
por consiguiente las empresas tendrán una disminución en los márgenes de
utilidad. La situación se hace más crítica si a las organizaciones de
compradores les conviene estratégicamente integrarse hacia atrás. Por
ejemplo: ETB, empresa de teléfonos de Bogotá, cuenta con un gran grupo
de Investigación y desarrollo el cual suple las necesidades de sus sistemas
de información y adicionalmente diseña productos que le permiten ofrecer
servicios de valor agregado a sus clientes aprovechando la infraestructura
de telecomunicaciones que poseen38.

Poder negociador de los proveedores.
Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los
proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes
recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido.
La situación será aún más complicada si los insumos que suministran son
claves para la operación, no tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.
La situación será aun más crítica si al proveedor

le conviene

estratégicamente integrarse hacia delante, por ejemplo: IBM, multinacional
de Hardware, hoy ofrece en su portafolio de servicios, consultoría en
tecnología, soluciones informáticas y desarrollos a la medida.39

La acción conjunta de las cinco fuerzas determina la rentabilidad potencial del
sector industrial, midiéndose en términos del rendimiento a largo plazo del capital
invertido. El potencial de utilidades depende de la acción conjunta de las cinco
fuerzas, que puede ser intensa, en donde ninguna empresa obtiene grandes
rendimientos o débiles, existiendo en este caso rendimientos elevados.

38
39

www.etb.com
Revista Dinero. No 198. Pág. 54 y 55. Febrero 6 de 2004.
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La importancia de la evaluación de estas fuerzas competitivas sería relativa, si
sólo se la tomara en forma estática y para un momento dado del tiempo. En
cambio, adquiere su plena magnitud, cuando se realiza un análisis dinámico y
proyectado con un espíritu anticipado, como sucede cuando se emplean las
técnicas de prospectiva estratégica.

Para éste tipo de modelo tradicional (Figura No 3), la defensa consiste en construir
barreras de entrada alrededor del entorno de la empresa, las cuales le permiten,
mediante la protección que le daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades
que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, comercialización, financiar el
posicionamiento o para invertir en otros negocios.

Porter identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la
empresa una ventaja competitiva, y que para el caso de la industria de las
tecnologías de información (TI) tienen las siguientes características:
Economías de Escala
Supone al que las posea, debido a que sus altos volúmenes le permiten
reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar con precios
bajos. Hoy, esta barrera se hace evidente en una economía globalizada y
de reducidos ciclos de vida de los productos, donde la búsqueda de
economías de escala ya no es suficiente para el posicionamiento local, se
requiere de un posicionamiento multinacional para obtener esta ventaja
competitiva. Para el sector TI, por ejemplo se logran economías de escala
cuando se aprovechan las infraestructuras de comunicaciones existentes,
cuando se agrupan distintas empresas de tecnología dentro de una misma
ubicación (Cluster Tecnológico), cuando se conforman redes de negocios,
redes de trabajo y redes de comercialización para competir con las grandes
multinacionales y/o penetrar mercados internacionales.
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Diferenciación del Producto
Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su
producto, la compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para
reposicionar a su rival. Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los
competidores o sus mejoras al producto existente buscando crear la
percepción de una calidad más alta, erosionan ésta barrera. Sin embargo
para la industria de las Tecnologías de Información (TI), los productos y
servicios pueden llegar a ser tan especializados que se orientan hacia
mercados nichos muy rentables, donde la diferenciación esta en el
conocimiento que el oferente tenga de las necesidades de los clientes,
sumado al valor agregado que se incluya en la oferta.

Inversiones de Capital
Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá
una mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le
permitirá sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste,
invertir en activos que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance
global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los
países o regiones donde operan, invertir en investigación y desarrollo.
No obstante la ventaja competitiva que proporciona la fuerza financiera de
una empresa, los directivos deben tener en cuenta que los pequeños
competidores pueden formar alianzas o recurrir a estrategias de nichos, que
finalmente le pueden significar una reducción en su participación del
mercado.
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Para esta industria el capital de riesgo será más difícil de conseguir y
dependerá del flujo de caja que genere la empresa y los clientes actuales o
potenciales de sus servicios.40
Desventaja en Costos independientemente de la Escala

Sería el caso cuando compañías establecidas en el mercado tienen
ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores
potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus economías
de escala.
Esas ventajas podían ser las patentes, el conocimiento, la experiencia en
especialidades del nicho de mercado al que atienden, infraestructura de
telecomunicaciones, la localización geográfica, los subsidios del gobierno,
su curva de experiencia.
Para utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en
costos para invertir en ofertas de valor agregado, en servicios a la medida,
en el rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos o en nueva
tecnología para evitar que la competencia cree un nicho.
Acceso a los Canales de Distribución.

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien
atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben
convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante
reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal,
compartir costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores
esfuerzos promocionales en el punto de venta, etc, lo que reducirá las
utilidades de la compañía entrante. Cuando no es posible penetrar los
40

DRUCKER P. Op.cit. Pág. 64.
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canales de distribución existentes, la compañía entrante adquiere a su
costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos
sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado. Para el sector
de las TI, los canales de distribución van mas allá de la simple promoción y
venta del producto; estos canales vienen siendo finalmente aliados
estratégicos y de negocios, pues además de permitir romper la barrera a la
exportación de los servicios, deben estar en capacidad de vender los
servicios garantizando a los clientes el soporte y mantenimiento del servicio
en el largo plazo. Para lograr esto finalmente se conforman

redes de

trabajo (net-working), de modo que el aliado recibe una transferencia
tecnológica parcial o total del servicio que se va prestar. En la medida que
se consoliden agremiaciones del sector (Cluster Tecnológicos), estas redes
de negocios y/o comercialización se hacen más grandes, lo que contribuye
al posicionamiento y aumento de los ingresos de las empresas del sector.
Política Gubernamental
Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de
nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos
fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los
requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes
inversiones de capital o de sofisticación tecnológica y que además alertan a
las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales
contrincantes. Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación
de subsidios y de barreras arancelarias, a concertar con los influyentes
grupos de interés político y económico supranacionales y en general a
navegar en un mismo océano económico donde los mercados financieros y
los productos están cada vez más entrelazados.
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En su obra Porter, explica en detalle como realizar el análisis de cada una de las
características económicas y técnicas de una industria, que rigen la solidez de las
fuerzas competitivas.41 Estas características constituirán las variables del análisis
estructural que se realizará en la presente investigación para la industria de las
tecnologías de información (TI) en Barranquilla.

2.1.3.2. Análisis estructural y estrategia competitiva.
Una vez diagnosticada la competencia y sus causas fundamentales, es posible
identificar los puntos fuertes y débiles en relación con la industria. Desde una
perspectiva estratégica, estos puntos esenciales corresponde a su posición frente
a las causas principales de cada factor competitivo: ¿Cuál es su situación frente a
los sustitutos?, ¿frente a las fuentes de barrera contra la entrada?, ¿y como
enfrenta la rivalidad de los competidores ya establecidos?

Una buena estrategia competitiva emprende acciones ofensivas y defensivas con
el fin de lograr una posición defendible contra las cinco fuerzas competitivas. Los
métodos para hacerlo son:

Posicionar la compañía de modo que sus capacidades ofrezcan la mejor
defensa posible en contra de las actuales fuerzas competitivas.
Influir en el equilibrio de fuerzas con tácticas estratégicas, mejorando así la
posición relativa de la compañía.
Previendo los cambios de los factores en que se basan las fuerzas y
tomando las medidas pertinentes, aprovechando con ello el cambio al

41

PORTER M. Op.cit. p,22-45
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seleccionar una estrategia adecuada al nuevo equilibrio competitivo antes que
los rivales lo reconozcan.
Estas tendencias son importantes en la medida en que incidan o no en las causas
estructurales de la competencia.
Porter analiza los distintos ambientes genéricos de la industria 42: Industrias
fragmentadas, industrias emergentes, transición a la madurez, en declinación e
industrias globales; indicando como el modelo analítico del análisis estructural,
permite diseñar la estrategia competitiva.

Desde esta perspectiva se analizara en el desarrollo de la investigación los
ambientes en que se encuentra la industria de las tecnologías de información (TI),
de modo que se identifiquen las diferencias fundamentales en la concentración de
la industria, el nivel de madurez y la vulnerabilidad a la competencia internacional.
Aspectos indispensables para determinar el contexto estratégico donde competirá
la industria de B/quilla.

2.1.3.3. Ventaja Competitiva
La ventaja competitiva nace fundamentalmente del valor que una empresa es
capaz de crear para sus compradores, que exceda el costo de esa empresa por
crearlo.
Porter43, describe la forma en que una empresa puede elegir e implementar una
estrategia genérica para lograr y mantener la ventaja competitiva (costodiferenciación). Propone como herramienta básica para diagnosticar la ventaja
competitiva y encontrar la manera de hacerla notoria, la cadena de valor.
42

PORTER M. Op.cit. p,201-302.
PORTER MICHAEL. Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un rendimiento superior.
CECSA. 1999.
43
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2.1.3.3.1. La cadena de Valor
La cadena de valor, divide la empresa en las actividades discretas que
desempeña en diseño, producción, mercadotecnia y distribución del producto.

El concepto de cadena de valor fue diseñado por Porter en 1985, Ver Figura 4,
para explicar las fuentes de la ventaja competitiva, ya que la ventaja competitiva
no puede ser comprendida viendo a una empresa como un todo. La cadena de
valor desagrega a la empresa en sus nueve

actividades estratégicas más

relevantes para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de
diferenciación existentes y potenciales. Una empresa es más que otra si tiene
más ventajas competitivas44.

Figura 4. La cadena de valor.

Actividades de
apoyo

Infraestructura de la empresa
Administración de recursos humanos
Desarrollo tecnológico
Abastecimiento
Logística interna

Operaciones

Logística
externa

Mercadotecnia y
ventas

Servicio

Actividades Primarias
Fuente: Tomado de Porter

En el contexto actual de la economía del conocimiento y de los servicios, entorno
en el cual se desarrolla la industria de las tecnologías de información (TI), la
cadena de valor propuesta por Porter pierde su validez para el análisis de la
ventaja competitiva en este sector; ya que se enfoca en los costos y las fuentes de
diferenciación existentes y potenciales para cada una de las actividades
44

Ibid.p, 59.
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estratégicas de la empresa; para que después a partir de estas definir una
estrategia genérica de diferenciación y/o de liderazgo en costos.

En la economía del conocimiento y de los servicios, el conocimiento lo es todo y
las necesidades de los clientes son la razón de ser de las empresas de este
sector.45 En este sentido para el análisis de la ventaja competitiva, el modelo de
Porter se queda en el análisis cuantitativo, lo cual según Barney y Grant (1991)
este no permite identificar el porque unas empresas tienen mejor desempeño que
otras estando en el mismo sector y con las mismas ventajas competitivas; como
respuesta a esta inquietud la teoría de Recursos y Capacidades resulta ser mas
efectiva para el análisis de las ventajas competitivas y formulación de estrategias a
partir de estas46.

2.1.3.3.2. Ventajas competitivas genéricas
Una ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que la aísla de
la competencia directa dentro de su sector47.

a) Ventaja en costos.
La ventaja competitiva en costos se fundamenta en el liderazgo de costos, donde
las tres fuentes que producen esta ventaja son: las economías de escala y
aprendizaje, las economías de alcance y los factores diferenciales de costos
derivados de una localización en un país concreto.

El comportamiento de los costos de una empresa y su posición de costo relativa
surgen de las actividades de valor que esta empresa desempeña al competir en

45

CAMPO R. Manual de Gerencia de Servicios. MBA Universidad del Norte. P,XX. Mayo 2005.
R.M. Grant. The resource based theory of competitive advantage: Implications for estrategy
formulation. California Management Review 33:114-115. 1991.
47
JARILLO, José-Carlos. Dirección estratégica. 2 ed. Madrid: McGraw- Hill, 1992. P. 23.
46

51

una industria. Un análisis de costo significativo, por tanto, examina los costos
dentro de estas actividades y no los costos de la empresa como un todo48.

El punto de partida para el análisis de costos es definir la cadena de valor de una
empresa y asignar costos operativos y activos a las actividades de valor. La
necesidad de asignar activos a las actividades de valor refleja el hecho de que la
cantidad de activos en una actividad y la eficiencia del uso de activos son con
frecuencia importantes para el costo de la actividad.

Como característica particular del sector TI, en el largo plazo la Ventaja en costo,
no será suficiente para influenciar las decisiones de compra de la demanda y
dejara de ser una ventaja, pues esta decisión de compra estará definida mas por
la Ventaja en el Conocimiento y Valor Agregado de los servicios que ofrezcan las
empresas oferentes49. En este mismo sentido, la ventaja competitiva de liderazgo
en costos que ofrecen en esta industria países de Latinoamérica, como Argentina
y Brasil, y a nivel mundial países como la India y China, sino reorientan su
estrategia corren el riesgo de perder el liderazgo que hoy tienen.

b) Ventaja en diferenciación.
Se basa en la diferenciación adecuada del producto y/o servicio. Las ventajas en
diferenciación se logran cuando la empresa consigue desempeñarse en alguna de
las actividades de la cadena de valor mejor que el competidor, si es única en algo
que sea valioso para los compradores más allá de simplemente ofrecer un precio
bajo50.
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PORTER M. Ventaja Competitiva. Op.cit., p. 81
Foros Nacionales de competitividad de las cadenas productivas. Foro de competitividad de
Software y Servicios Informáticos. Ministerio de Economía y Producción. Pág 29. Argentina
Noviembre 2003.
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PORTER. Op.cit., p. 139
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La diferenciación proviene de la cadena de valor de la empresa, virtualmente
cualquier actividad es una fuente potencial de exclusividad; la diferenciación no
puede ser considerada solo en términos del producto físico o en las prácticas de
mercadotecnia, sino en las capacidades internas.

Esta ventaja resulta ser la más relevante en la industria de las tecnologías de
información TI. La diferenciación en este sector no solo esta asociada al producto
y los servicios, sino al posicionamiento que tienen las empresas y la marca país,
en el mercado internacional. Para lograr este posicionamiento la estrategia
comercial no será suficiente, dependerá más de las Capacidades Internas de las
empresas y de las Capacidades externas que brinden los Cluster Tecnológicos
que hayan conformado las regiones.

Ejemplos de estas capacidades internas de diferenciación: certificaciones de
calidad propias del sector51, capital humano altamente calificado y certificado,
acceso a redes de trabajo internacionales, etc.

2.1.3.3.3. Tecnología y ventaja competitiva
.
El uso eficiente de la tecnología se ha convertido en el elemento más importante
de la producción de bienes y servicios desde que el desarrollo económico de los
países empezó a depender más de la capacidad industrial y menos de la dotación
de recursos naturales, Ventajas comparativas Vs. Ventajas competitivas. Para
Theodore Levitt la tecnología es una fuerza poderosa que empuja al mundo hacia
un estado común52.
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Hoy día las principales normas de calidad que rigen en el mundo son la serie 9000 de la
Organización Internacional de Standards (ISO), el SEI-CMM Model (Capacity Maturity Model) y el
P-CMM (Pesonal Capacity Maturity Model).
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LEVITT, Theodore. La globalización de los mercados. p. 313. En: DOLAN, Robert J.. La esencia
del marketing: Estrategia. Bogotá: Norma, 1997.

53

La tecnología es el primer factor que hace posible la obtención de altas tasas de
productividad y calidad. Asegurando flujos de conocimiento, capacitación y
maquinaría se pasa a una fase intermedia en la que la eficiencia en la producción
más la reducción de costos y las mejoras en calidad, diseño, materiales, empaque,
comercialización, gerencia, etc., hacen ser más productiva a la empresa. Solo si
se da la combinación de mayor productividad y menores costos de producción se
obtiene un nivel suficiente de competitividad. De no seguirse la secuencia, primero
tecnología, se puede llegar a ser productivo sin ser competitivo53.

El cambio tecnológico es una de las principales guías para la competencia si
afecta la ventaja competitiva y la estructura del sector industrial. No todo cambio
tecnológico es estratégicamente benéfico; puede empeorar la posición competitiva
de la empresa y lo atractivo del sector industrial. La alta tecnología no garantiza
utilidades54.

La cadena de valor también se convierte en la herramienta básica para
comprender el papel de la tecnología en la ventaja competitiva. Cada actividad de
valor usa alguna tecnología para combinar los insumos comprados y los recursos
humanos para producir alguna salida.
La tecnología no solo está contenida en actividades primarias sino también en las
actividades de apoyo, y tiene la posibilidad de integrar las distintas áreas y
actividades de la empresa, (Ver tabla 1).
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VILLAMIZAR, Rodrigo. Zenshin: Lecciones de los países del Asía Pacifico en tecnología,
productividad y competitividad. Bogotá: Norma, 1995, p. 5.
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PORTER. Ventaja Competitiva, Op.cit., p. 181.
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ACTIVIDADES DE
APOYO

Tabla 1. Tecnologías representativas en la cadena de valor de una empresa.

1. INFRAESTRUCTURA
DE LA EMPRESA
2. ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS
3. DESARROLLO
TECNOLÓGICO
4. ABASTECIMIENTO

Tecnología de sistemas de información
Tecnología de planeación y presupuesto
Tecnología de oficina
Tecnología de entrenamiento
Investigación de motivaciones
Tecnología de sistemas de información
Tecnología de producto
Diseño con ayuda de computador
Tecnología de sistemas de información
Tecnología de sistemas de información
Tecnología de sistemas de comunicación
Tecnología de sistemas de transporte

Tecnología piloto/planta
Herramientas de desarrollo de software

ACTIVIDADES PRIMARIAS
1. LOGISTICA
INTERNA
Tecnología de
transporte
Tecnología de
manejo de materiales
Tecnología de
almacenamiento y
preservación
Tecnología de
sistemas de
comunicación
Tecnología de
pruebas
Tecnología de
sistemas de
información

2.OPERACIONES
Tecnología de proceso
básico
Tecnología de
materiales
Tecnología de
máquinas herramientas
Tecnología de manejo
de materiales
Tecnología de
empaque
Métodos de
mantenimiento
Tecnología de pruebas
Tecnología de
diseño/operación de
edificios
Tecnología de
sistemas de información

3.LOGISTICA
EXTERNA

4.MERCADOTECNIA
Y VENTAS

Tecnología de
transporte
Tecnología de
manejo de
materiales
Tecnología de
empaque
Tecnología de
sistemas de
comunicación
Tecnología de
sistemas de
información

Tecnología de
medios
Tecnología de
grabaciones de audio y
vídeo
Tecnología de
sistemas de
comunicación
Tecnología de
sistemas de información

Fuente: Tomado de Porter

5.SERVICIO
Tecnología de
diagnóstico y
pruebas
Tecnología de
sistemas de
comunicación
Tecnología de
sistemas de
información

La tecnología afecta la ventaja competitiva si tiene un papel importante para
determinar la posición con relación al costo o la diferenciación, dependiendo
cuanto influye en la estructura de costo o de exclusividad de las actividades de
valor.

Según Porter, el cambio tecnológico de una empresa llevará a una ventaja
competitiva sostenible bajo las siguientes circunstancias:
El cambio tecnológico en sí baja el costo o aumenta la diferenciación y la
guía de tecnológica de la empresa es sostenible.
El cambio tecnológico cambia las directrices del costo o exclusividad a favor
de una empresa.
El ser pioneros en el cambio tecnológico se traduce a ventajas de primer
movedor, además de las inherentes en la tecnología misma.

El cambio tecnológico mejora la estructura general del sector industrial
Esta permanente búsqueda de ventajas competitivas a partir de los cambios
tecnológicos de la economía industrial, han generado una demanda creciente de
servicios tecnológicos, tecnologías de información y comunicaciones, que hoy han
logrado jalonar esta nueva economía del conocimiento y de los servicios.

La continua demanda, estimuló el rápido crecimiento de la industria de tecnologías
de información, con lo que se desarrollaron empresas y regiones que hoy tienen
una importante participación en el mercado. Estas mismas empresas también
están en una permanente búsqueda de ventajas competitivas invirtiendo en capital
humano, investigación y desarrollo (RH + I + D) para poder seguir siendo lideres y
no perder posicionamiento ante los nuevos competidores de la economía del
conocimiento.
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En este sentido los planteamientos de Porter respecto a la tecnología como fuente
de ventaja competitiva, siguen siendo muy validos para la industria de las
tecnologías de información y comunicaciones.

2.1.3.3.4. Estrategia tecnológica.
Para Porter, la estrategia tecnológica es el enfoque de una empresa para el
desarrollo y uso de la tecnología. La estrategia tecnológica debe tratar tres
amplios aspectos:
a) Que tecnologías desarrollar
b) Buscar o no el liderazgo tecnológico en esas tecnologías
c) El papel de las licencias de tecnología.

a) Elección de tecnologías a desarrollar.
Dependiendo de la ventaja competitiva que busca la empresa, se alinea la
estrategia tecnológica. Las tecnologías que deben ser desarrolladas son aquellas
que contribuirán al máximo a la estrategia genérica de la empresa, comparadas
con la probabilidad de éxito en desarrollarlas.
b) Liderazgo o seguimiento tecnológico.
Buscar o no el liderazgo tecnológico, ser la primera en introducir cambios
tecnológicos que apoyen su estrategia. Algunas veces todas las empresas que no
son líderes se consideran seguidores tecnológicos55.
La decisión de llegar a ser un líder tecnológico o un seguidor puede ser una
manera de lograr un bajo costo o diferenciación, tal como lo ilustra la Tabla 2.
55

PORTER M. Ventaja Competitiva, Op.cit., p. 197
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El liderazgo tecnológico está favorecido si la guía tecnológica puede sostenerse
porque:
Los competidores no pueden duplicar la tecnología.
La empresa innova tan rápido o más rápido de lo que los competidores pueden
absorber.

Tabla 2. Liderazgo tecnológico y ventaja competitiva

Liderazgo tecnológico

Seguimiento
tecnológico

Ventaja de costo

Ser el pionero de diseño de
producto a menor costo
Ser el primero en bajar la curva de
aprendizaje
Crear formas de bajo costo para
desempeñar actividades de valor

Bajar el costo del producto o
de las actividades de valor,
aprendiendo de la
experiencia del líder
Evitar costos de I&D a través
de imitaciones

Diferenciación

Ser el pionero de un producto
único que aumenta el valor de
comprador
Innovar en otras actividades para
aumentar el valor del comprador

Adaptar el producto o
sistema de entrega más
estrechamente a las
necesidades del comprador,
aprendiendo de la
experiencia del líder.

Fuente: Tomado de Porter M.

La sostenibilidad de la guía tecnológica es una función de cuatro factores:
1. La fuente del cambio tecnológico: Si se desarrolla dentro o si llega de fuera del
sector industrial, si son externas es más difícil sostenerla.
2. La presencia o ausencia de ventajas sostenibles de costo o diferenciación en la
actividad de desarrollo tecnológico: Es más fácil si se tiene una ventaja de costo
diferenciación.
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3. Habilidades tecnológicas relativas: Una empresa con habilidades tecnológicas
únicas frente a sus competidores probablemente sostendrá mejor su guía
tecnológica.
4. Tasa de difusión de tecnología: Las habilidades tecnológicas superiores se
nulifican si los competidores pueden copiar fácilmente lo que la empresa
desarrolla.
El liderazgo tecnológico es deseable estratégicamente cuando existen ventajas de
primer promotor. Esto permite a un líder el traducir una brecha tecnológica en
otras ventajas competitivas que persisten aun si se cierra la brecha tecnológica 56.
Los tipos más importantes de ventajas potenciales de primer promotor incluyen
las siguientes:
Reputación
Adquirir de antemano un puesto
Costos de intercambio
Selección de canales
Curva de aprendizaje propietaria
Acceso favorable a instalaciones, insumos u otros recursos escasos
Definición de estándares
Barreras institucionales
Utilidades anticipadas
Igualmente ser primer promotor también tiene desventajas:
Costos por ser pionero
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PORTER M. Ventaja Competitiva, Op.cit., p. 202
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Incertidumbre de demanda
Cambios en las necesidades del comprador
Especificaciones de las inversiones tempranas a generaciones tempranas o
factores de costos
Discontinuidades tecnológicas
Imitación de bajo costo

Según Villamizar:
”Los países en vía de transformación tienen pocas posibilidades de crear
sus propias tecnologías; el terreno de mayor perspectiva es de la tecnología
aplicada a la industria y dentro de ésta, el ensamble o fusión de tecnologías
conocidas y relativamente maduras. Para los países en vías de
transformación la tecnología más apropiada no es, necesariamente la
última”57
Esta afirmación es muy valida desde el punto de vista de la economía industrial,
sin embargo, el desarrollo de la industria de las tecnologías de información en
países como India, Israel e Irlanda58, es un ejemplo real de cómo países en
desarrollo han logrado integrarse a la nueva economía del conocimiento y basar
su crecimiento económico en la exportación de los servicios de esta industria.

c) Licencia de tecnología.
Son una forma de coalición con otras empresas. Las empresas con una tecnología
única con frecuencia requieren de licencias, o son forzadas a autorizarlas por
regulaciones gubernamentales.
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VILLAMIZAR, Op.cit., p. 163.
Estudio de Mercado – Estados Unidos. Proexport Colombia. Centro Empresarial de Comercio
Exterior. ZEIKY. 2002. p 11.
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Si la tecnología es una fuente de ventaja competitiva, una empresa debe tratar el
autorizar licencias a otras empresas como un paso arriesgado que debe darse
sólo bajo condiciones especiales. Las primas de licencia casi nunca son los
suficientemente grandes como para cubrir una pérdida en la ventaja competitiva;
sin embargo, el autorizar licencias puede ser deseable estratégicamente bajo
ciertas circunstancias59:
Incapacidad de explotar la tecnología
Sesgar mercados no disponibles
Estandarizar rápidamente la tecnología
Mala estructura del sector industrial
Creación de buenos competidores
Quid Pro Quo: Intercambio de licencias

2.1.3.3.5. Evolución tecnológica.
Según Porter, la evolución tecnológica de un sector industrial es el resultado de la
interacción de varias fuerzas:
Cambio de escala
Aprendizaje
Reducción de incertidumbre e imitación
Difusión de tecnología
Retornos disminuidos para la innovación tecnológica en las actividades
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El que el patrón de ciclo de vida de la innovación tecnológica o algún otro patrón
ocurran en un sector industrial en particular dependerá de algunas características
de la industria en particular:
Habilidad intrínseca para diferenciar físicamente
Segmentación de las necesidades de comprador
Sensibilidad a escala y aprendizaje
Eslabones tecnológicos entre actividades de valor
Lógica de sustitución
Límites tecnológicos
Fuentes de tecnología
Además, existen otras fuerzas motrices tales como:
Cambios en tasa de crecimiento de la insutria a largo plazo.
Innovación en los productos
Innovación en marketing.
Entrada o salida de compañías importantes.
Difusión del conocimiento técnico.
Aumento en la globalización de la industria.
Cambios en costo y eficiencia.
Nueva preferncia de clientes hacia producto diferenciado o indiferenciado.
Influencia/cambios políticas
Cambios en actitudes y estilo de vida.
Reducciones en riesgo empresarial y riesgo debido a incertidumbre.
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2.1.3.3.6. Formulación de la estrategia tecnológica.
Adaptando a la industria de las tecnologías de información (TI), lo formulado por
Porter, los pasos analíticos para identificar las necesidades tecnológicas de la
oferta y demanda existente, que permiten definir una estrategia tecnológica son:
1. Identificar todas las tecnologías distintas y las subtecnologías en la cadena
de valor
2. Identificar tecnologías potencialmente relevantes en otros sectores
industriales o bajo desarrollo científico.
3. Determinar la ruta probable del cambio tecnológico de las tecnologías clave
4. Determinar que tecnologías y que cambios tecnológicos potenciales son
más importantes para la ventaja competitiva y la estructura del sector
industrial.
5. Asentar las capacidades relativas de la empresa en tecnologías importantes
y el costo de hacer mejoras.
6. Seleccionar una estrategia tecnológica abarcando todas las tecnologías
importantes que refuerce la estrategia competitiva general de la empresa.
7. Reforzar las estrategias tecnológicas de las unidades de negocio a nivel
corporación.
Hacer este análisis tanto para la oferta (competencia) como la demanda (clientes).
2.1.3.3.7. Tecnología de la información y ventaja competitiva.
En este tema, el análisis de la tecnología de la información realizado por Porter, se
orienta desde el punto de vista de la demanda; si se tiene en cuenta el público
empresarial al cual llega este autor, es muy útil tomar este análisis para suponer
un comportamiento predecible de la demanda ante el uso de las Tecnologías de la
Información; de modo que en la presente investigación se considerará este
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comportamiento al momento de identificar oportunidades sobre las cuales se
deben orientar las estrategias de desarrollo del sector en Barranquilla.
“La revolución de la información se está extendiendo por toda la economía.
Ninguna empresa puede escapar a sus efectos.
Las extraordinarias reducciones en el costo de obtención, tratamiento y
transmisión de la información están transformando la forma de llevar las
empresas.
La tecnología de la información supone algo más que un computador, hoy
día debe concebirse en un sentido amplio, abarcando tanto la información
que una empresa crea y usa como el amplio espectro de tecnologías, cada
vez más convergentes y vinculadas, que la tratan. Las mejoras en la
tecnología de la información implican importantes mejoras en las técnicas
para organizar coordinar actividades.
La revolución de la información está afectando a la competencia de tres
maneras esenciales:
Modifica la estructura del sector y, con ello, altera las reglas de la
competencia.
Crea ventaja competitiva al dotar a las empresas de nuevos medios de
superar a sus competidores.
Origina negocios totalmente nuevos, por lo general a partir de las
operaciones actuales de una empresa.
La tecnología de la información se halla extendida por toda la cadena de
valor, y sirve para realizar tanto funciones de optimización y control como
otras tareas de dirección que implican capacidad y juicio...”.60
(Ver Tabla 3).
Esto constituye una oportunidad de negocios, ya que sobre necesidades
tecnológicas específicas de la cadena de valor se puede innovar en servicios que
permiten consolidar nichos de negocios muy rentables.
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PORTER, Michael E. y MILLAR, Victor E. Como obtener ventaja competitiva por medio de la
información. p. 81,82. En: Ser competitivo: Nuevas aportaciones y soluciones. Madrid: Deusto,
1999.
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Actividades de
apoyo

Tabla 3. Infiltración de la tecnología de la información en la cadena de valor

1. Infraestructura
de la empresa
2. Administración
de recursos
humanos
3. Desarrollo
tecnológico
4. Abastecimiento

SISTEMAS DE INFORMACION QUE INTEGRAN TODAS LAS AREAS
61
62
63
64
DE LA EMPRESA ( ERP – BPM – CRM - BSC )
Modelos de planificación
Sistemas de Planificación de los Recursos

Diseño y fabricación
asistido por computador

Inteligencia de negocios a partir
de las Bases de datos de la
empresa

Compra “en línea” de piezas

Actividades Primarias
1. Logística
interna
Automat
ización de
almacenes.
Sistemas de
monitoreo y
despacho

2.Operaciones
Producción
flexible
Sistemas de
monitoreo y
control

3.Logística
externa
Tratami
ento
automático
de pedidos

Fuente: Modificado de Porter

4.Mercadotec
nia y ventas
Telemárk
eting
Terminales
moviles para
vendedores
Call Center

5. Servicio
Call
Centres
Market
Place
Públicos y
privados
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Tal como se mencionó anteriormente, el efecto de la tecnología de la información
que enfrentan hoy los directivos es el exceso de información, necesario para
apoyar la toma de decisiones. Esto constituye una fuente de necesidades y
oportunidades de productos y servicios, sobre los cuales se deben orientar los
esfuerzos de investigación y desarrollo de los nuevos oferentes en esta industria.
La tabla 4, muestra ejemplos de la intensidad de información que requieren
distintos sectores empresariales.
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Enterprise Resource Planning. (Planeacion de los recursos de la empresa)
Business Process Management. (Administración de los procesos del negocio)
63
Customer Relation Management.(Administración de las relaciones con los clientes)
64
Balance Score Card (Tablero de comando)
65
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Tabla 4. Matriz de la intensidad informativa.

Contenido informativo del producto
Bajo
Alto
Intensidad
informativa
De la cadena
De producción

Alta

Banca
Prensa
Líneas aéreas
Servicios Públicos

Refinerías de petróleo
Sistemas Prod. Pymes

Baja

Cemento
Fuente: Tomado de Porter

66

2.1.3.3.8. La competencia en la era de la información.
Según Porter la dirección debe seguir las siguientes directrices, las cuales
permitirán aprovechar las oportunidades que las tecnologías de la información han
creado67:
1. Valorar la intensidad informativa: Puede ser en la cadena de producción o
en el producto, determinará que unidades estratégicas de negocio tienen
prioridad para las inversiones en tecnología de la información.
2. Determinar el papel de la tecnología de la información en la estructura del
sector: Examinando el modo en que la tecnología puede afectar a cada una
de las cinco fuerzas competitivas.
3. Distinguir y clasificar las formas en que se podría aprovechar la tecnología
de la información para obtener ventaja competitiva: Las actividades que
supongan una parte importante del costo o que representan un papel crítico
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en la diferenciación son las que merecen el análisis más detallado,
particularmente si tienen un componente informativo importante.
4. Investigar como podría la tecnología de la información generar nuevos
negocios.
5. Desarrollar un plan de aprovechamiento de la tecnología de la información:
Clasificando las inversiones estratégicas necesarias tanto en hardware y
software como el desarrollo de nuevos productos que posean un mayor
contenido de información.

2.1.3.4. Ventajas competitivas a través de la ubicación
La globalización de la competencia es una de las fuerzas que más profundamente
está afectando a las empresas, sin embargo la ubicación sigue desempeñando
una función esencial en la ventaja competitiva 68. Evidencias claras de esta
estrategia mundial son:
Existen marcadas diferencias en el crecimiento económico entre los países,
entre ciudades y regiones de cada país.
En una amplia variedad de sectores, los principales competidores del
mundo tienen su sede en uno o más países.
Las empresas siguen concentrando en un lugar una parte sustancial de las
actividades más importantes, aunque hayan dispersado su actividad por
muchos países.
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Para la definición de esta estrategia mundial, la ventaja competitiva de las
ubicaciones, se pueden agrupar en dos áreas:
1. Configuración: Determina donde localizar las distintas actividades de la cadena
de producción de valor; el montaje puede estar en un país o región y la
producción en otro.
2. Coordinación: Determina si, y en qué medida, se coordinan en una red las
actividades dispersas o se mantienen autónomas.

Claros ejemplos en el sector de tecnologías de información, son los casos de la
india e irlanda, quienes han logrado atraer inversión de multinacionales extranjeras
hacia sus regiones ofreciendo costos laborales más bajos, trabajadores del
conocimiento altamente capacitados y estímulos tributarios.

2.1.3.4.1. Configuración.
Crea ventaja competitiva mediante la elección del lugar y del número de lugares
en que se debe ubicar cada actividad.
Las motivaciones para situar una actividad en un lugar determinado pueden ser:
Ventaja comparativa en la realización de la actividad: Mano de obra o
materias primas baratas.
Ventaja en productividad: Las actividades o grupos de actividades se
ubican en los países que son los entornos más atractivos para la innovación y
el crecimiento de la productividad.
La empresa puede concentrar una actividad en un lugar desde el cual servir a todo
el mundo o dispersar la actividad entre un número variable de lugares.
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Concentrando la actividad, las empresas pueden obtener economías de escala o
avanzar rápidamente por la curva de aprendizaje, además de coordinarlas mejor.
Repartir las actividades entre varias ubicaciones puede estar justificado por:69
Necesidad de minimizar los costos de transporte y almacenamiento.
Evitar el riesgo que se corre en caso de concentración.
Adaptar las actividades sensibles a las diferencias entre mercados.
Facilitar el conocimiento de las condiciones de cada país y mercado.
2.1.3.4.2. Coordinación
Una estrategia mundial también puede contribuir a la ventaja competitiva
coordinando las actividades en las diferentes ubicaciones, ya sean los métodos,
tecnologías y decisiones de producción. Entre ellas están:
Capacidad de reaccionar ante los desplazamientos de las ventajas
comparativas
Compartir conocimientos entre varios países o regiones.
Reforzar la reputación de la marca entre los compradores móviles
Atender mejor o de manera diferenciada a clientes multinacionales que
tienen tratos comerciales con unidades de la empresa situadas en varios
países o regiones.
Negociar mejor con las autoridades amenazando con contraer o ampliar
actividades de la empresa en el país o región.
Existen diversas formas de coordinación entre ubicaciones, las más comunes son:
69
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Intercambio de información: Permite disfrutar de las ventajas del
aprendizaje a escala mundial.
Reparto de responsabilidades: En el caso de asignación de producir
determinados modelos o productos puede desencadenar economías de escala.

2.1.3.4.3. Ventaja comparativa y ventaja competitiva.
El nuevo paradigma que gobierna la competencia entre las ubicaciones no es ya la
ventaja comparativa sino la ventaja competitiva.

La ventaja comparativa en el costo de los factores (mano de obra, materias
primas, capital o infraestructura) sigue existiendo, pero ya no confiere
automáticamente ventaja competitiva en la mayoría de los sectores. Sin embargo,
la globalización está permitiendo a las empresas igualar las ventajas comparativas
aprovisionándose de los factores donde están y trasladando actividades al
extranjero para aprovechar mano de obra barata o bajo costo de capital, con el fin
de conseguir eficacia operativa.

Adicionalmente el avance de la tecnología concede a las empresas la capacidad
de reducir o anular muchas desventajas comparativas, con innovaciones que
permitan ahorrar energía y espacio, disminuyendo las economías de escala.
Tecnologías modernas y flexibles son a menudo menos sensitivas a la escala que
previas generaciones. El Outsourcing emparejado con relaciones con proveedores
ha mitigado la necesidad de tener grandes volúmenes en la compañía70.

La ventaja competitiva de las ubicaciones no estriba en la disponibilidad de
factores baratos ni en el tamaño en sí, sino que posibilitan una mayor
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productividad en la utilización de los factores, a la vez que innovan y mejoran
constantemente sus formas de competir en niveles más avanzados. La innovación
no solo se refiere a la tecnología, sino a las formas de comercialización,
posicionamiento de productos y prestación de servicios.

La ventaja competitiva surge de un proceso de innovación y productividad muy
concentrado en la base de operaciones establecida por la empresa para una línea
determinada de productos, aquí residen las capacidades y tecnologías más
importantes, se desarrollan las estrategias, se investigan productos y procesos y
se lleva a cabo una parte sustancial de la producción o prestación de servicios
más avanzada de la empresa.

2.1.3.4.4. Ventaja competitiva de las ubicaciones.
Existen cuatro aspectos del entorno nacional (o regional o local) que definen el
contexto del crecimiento, la innovación y la productividad:
1. Condiciones de los factores: Las nociones de bajo costo y disponibilidad de
los factores ya no bastan por si solos para conseguir una ventaja de lugar,
ahora es necesario tener factores de gran calidad y sobre todo factores
especializados: personal cualificado, tecnología aplicada, infraestructura
material, legislación, sistema judicial, información fuentes de capital, etc.,
adaptados a las necesidades de ciertos sectores. Las naciones y regiones
no heredan los factores de producción, deben crearlos, dependiendo esto
de

la

presencia

de

instituciones

educativas,

investigadoras,

etc.,

especializadas.
2. Contexto de la estrategia y rivalidad de empresa: Una ubicación es
ventajosa si el contexto de reglas, normas sociales e incentivos fomenta
formas de inversión sostenidas que resulten adecuadas a un sector
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particular, incluyendo I+D, formación y desarrollo de mercados. El sistema
fiscal, las leyes de la propiedad intelectual y la estabilidad del entorno
macroeconómico y político influyen claramente en el clima de inversión de
un país, lo mismo que las normas de propiedad y administración de las
empresas. La rivalidad entre una serie de competidores del país acentúa la
necesidad de innovar y mejorar.
3. Condiciones de la demanda: Los compradores exigentes y expertos del
país, presionan a las empresas para que alcancen altos niveles de calidad.
Para la competencia en productividad el carácter de la demanda nacional
es más importante que su volumen
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. Las políticas oficiales pueden influir

directa o indirectamente por medio de las normas de calidad, seguridad y
protección del medio ambiente que imponen ciertas exigencias a los
productos y procesos.
4. Sectores afines y auxiliares: La ventaja competitiva estriba en la eficiencia,
el conocimiento y la facilidad de innovación de los proveedores
especializados y sectores afines. Los proveedores cercanos capaces
reducen los costos. Los proveedores cercanos y las empresas de sectores
afines fomentan la circulación rápida de las innovaciones, la colaboración
científica y los esfuerzos de desarrollo conjunto72.
Los cuatro tipos de ventajas derivadas de la ubicación constituyen un sistema
dinámico más importante que los elementos que lo integran; el efecto que una
parte tiene sobre la productividad depende del estado de las otras partes.

Las economías con baja productividad se caracterizan por poca rivalidad local. En
economías avanzadas se requiere que se desarrollen fuertes rivalidades locales y
se cambie de solo costos a incluir la diferenciación. El clima de inversión esta
71
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ampliamente definido e incluye estabilidad política y macroeconómica, sistema de
impuestos, políticas del mercado laboral afectando los incentivos desarrollados
para la fuerza de trabajo y reglas de propiedad intelectual. Todo esto contribuye a
la buena voluntad de compañías para invertir en actualizaciones de equipos,
habilidades y tecnología73.

Las fuentes de la ventaja competitivas suelen seguir siendo locales, residen en la
masa crítica de cualificaciones muy especializadas e interconectadas, de
tecnologías aplicadas, de empresas, proveedores e instituciones que coinciden en
ubicaciones determinadas. Mientras que las ventajas de las ubicaciones para la
competencia en costos pueden ser aprovechadas fácilmente por redes mundiales,
las ventajas ofrecidas por una ubicación para competir en productividad requieren
proximidad74.

2.1.3.4.5. Clusters o cúmulos.
La sofisticación de cómo compiten las compañías en una ubicación está
fuertemente influenciada por la calidad del medio ambiente empresarial.

Entradas básicas y entradas genéricas (infraestructura física, sistema legal,
institutos de investigación) a lo largo de muchas industrias pueden ser causa de
desventaja competitiva, pero han disminuido como causa de ventaja porque
muchos la tienen. Para incrementar productividad, los factores de entrada deben
mejorar en eficiencia, calidad y últimamente en especialización para un cluster
particular.
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Los clusters son concentraciones geográficas de empresas interconectadas,
suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores
afines e instituciones conexas (universidades, institutos de normalización,
asociaciones comerciales) que compiten, pero que también cooperan75. Son unas
masas críticas de compañías en un campo en particular en una ubicación
particular, ya sea un país, un Estado, una región o aún una ciudad.

Los clusters surgen tanto en sectores de alta tecnología como en sectores
tradicionales, tanto en sectores industriales como en sectores de servicios. De
hecho, es frecuente que en un mismo cluster se den esos cuatro elementos.

El hecho de que en las economías nacionales exitosas predominen los clusters,
no empresas aisladas ni sectores aislados, da ideas importantes acerca de la
naturaleza de la competencia y el papel de la ubicación en la ventaja competitiva.
Las empresas tienen un interés tangible en el entorno en que están situadas, y no
solo por los impuestos, los costos de los insumos o los niveles salariales; la
presencia de buenos clusters ayuda a la empresa. Una empresa puede extraer
beneficios de la presencia de competidores; las asociaciones comerciales pueden
ser un factor competitivo, lo mismo que los grupos de presión y las entidades
sociales.
a) Identificación de clusters.
Para identificar los elementos que integran un cluster es necesario comenzar por
una gran empresa o concentración de empresas similares:76
Observar los niveles superiores e inferiores de la cadena vertical de
empresas e instituciones.
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Observar en horizontal para identificar sectores que pasan por canales
similares que producen bienes o servicios similares, en función del empleo de
tecnologías o materiales especializados similares, o en función de otros nexos
relacionadas con la oferta.
Ver que instituciones les proporcionan conocimientos, tecnologías,
información, capital o infraestructuras especializadas, y en que organismos
colectivos están integrados sus miembros.
Identificar los órganos de la administración y otros cuerpos normativos que
influyen significativamente en los componentes del cluster.

Establecer las fronteras del cluster suele ser cuestión de grado y requiere un
proceso

creativo

apoyado

en

el

conocimiento

de

las

relaciones

de

complementariedad que existen entre los sectores e instituciones. La fuerza de
estas relaciones y la importancia que tienen para la productividad y la innovación
son los factores que determinan los límites definitivos.

Los clusters suelen estar compuestos por una serie de sectores productores de
materiales, maquinaria, productos finales y servicios, que normalmente están
clasificados en categorías diferentes.

Los clusters varían en tamaño, amplitud y fase de desarrollo; pueden estar
compuestos por empresas medianas y pequeñas, o empresas grandes y
pequeñas; pueden girar o no en torno a universidades investigadoras. Las
diferencias en la naturaleza de los clusters corresponden con diferencias en la
estructura de los sectores que los componen; los clusters más desarrollados
tienen más proveedores y una amplia gama de sectores afines e instituciones
auxiliares.
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b) Clusters y ventaja competitiva.
Los clusters constituyen uno de las cuatro fuentes de ventaja competitiva de la
ubicación (sectores afines y auxiliares). Afectan a la competencia en tres
aspectos:77
1. Incrementan la productividad de las empresas o sectores que lo integran.
Los cluster incrementan la productividad a través de los siguientes factores:
Acceso a recursos materiales y humanos especializados: Puede abaratar el
acceso a recursos especializados en comparación con las alternativas de
integración vertical, alianzas formales o importación desde lugares distantes.
Acceso a la información: En el interior del cluster se junta gran cantidad de
información especializada (comercial, técnica, etc.). Con el acceso a esta
información las empresas pueden aumentar su eficiencia y acercarse más a la
productividad.
Complementariedad: Aumenta el valor de comprador; puede darse entre
productos, en la prestación de servicios, en el diseño, la logística y el servicio
posventa.
Acceso a las instituciones y a los bienes públicos: Convierten en bienes
públicos o cuasipúblicos a muchos factores y recursos que en otras
circunstancias serían muy costosos (contratación de trabajadores preparados,
infraestructura especializada, asesoramiento, etc.).

Incentivos y medición del rendimiento: Acrecientan el incentivo que estimula
a las empresas a alcanzar una alta productividad.
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2. Incrementan su capacidad de innovar y con ello de aumentar la
productividad.
Las empresas que pertenecen a un cluster suelen percibir más rápida y
claramente las nuevas necesidades de los clientes, a diferencia de los
competidores aislados. También ofrece ventajas en la percepción de nuevas
posibilidades en tecnología, producción o comercialización; hace posible la
observación directa de otras empresas.
La similitud de las circunstancias básicas dentro de un cluster junto con la
presencia de múltiples rivales, obliga a las empresas a distinguirse de las
demás en forma creativa, la presión para innovar aumenta. Sin embargo, es
posible que la integración de un cluster sea un freno para la innovación cuando
se comparte la misma manera de competir, surgiendo una especie de
mentalidad

colectiva

que

refuerza

los

comportamientos

tradicionales,

impidiendo las mejoras; o que no se apoyen las innovaciones verdaderamente
radicales.
3. Estimulan la creación de nuevas empresas, lo cual apoya la innovación y
expande el cluster. Las razones para que la a mayoría de las empresas se
crean dentro de clusters y no en ubicaciones aisladas son:
Existencia de mejor información sobre oportunidades: Se advierten más
fácilmente lagunas existentes en productos, servicios o proveedores.
Las barreras de movilidad son más bajas que en otros lugares.
Buen número de clientes potenciales.
Relaciones establecidas.

Las ventajas competitivas de los cluster no son igual de grandes en todos los
campos. En general, cuanto mayores sean las ventajas de los cluster y cuanto
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más susceptibles de comercio son los productos y servicios afectados, menor es
el número de ubicaciones viables. La importancia de los cluster aumenta con la
complejidad de la competencia, lo que significa que suele aumentar su número
con el desarrollo económico de los países.

c) Geografía económica de los clusters.
Es habitual que un número relativamente reducido de clusters suponga una
porción significativa de la actividad económica de una zona geográfica y una parte
mayoritaria de la actividad económica orientada hacia el exterior (por ejemplo,
exportaciones e inversiones exteriores realizadas por empresas locales).78

Los clusters orientados al exterior, presentes en una zona geográfica, constituyen
una de las principales fuentes de crecimiento y prosperidad a largo plazo que tiene
esa zona.

Al identificar los clusters se debe distinguir entre los sectores orientados al exterior
y los orientados principalmente al mercado local.

Los límites de los clusters también pueden extenderse más allá de las fronteras
regionales o incluso nacionales, ya sea por un idioma en común, distancias no
grandes (300 kilómetros o menos), sistemas jurídicos similares, barreras al
comercio o inversión mínimas.

Los clusters son más desarrollados en las economías avanzadas; en las
economías en vías de desarrollo las empresas relativamente competitivas suelen
operar más como islas que como integrantes de un cluster: suelen estar
integradas verticalmente, en ocasiones tienen que construir infraestructuras
materiales.
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En comparación con los de las economías avanzadas los clusters de las de en
vías de desarrollo, no solo tienen menos miembros sino formas diferentes (redes
radiales jerárquicas que rodean a unas pocas empresas de grandes dimensiones,
organismos públicos o distribuidores), comunicaciones escasas y poco desarrollo
entre las empresas y las instituciones. El desarrollo de unos clusters que
funcionen bien es uno de los pasos esenciales en el camino hacia una economía
avanzada.79

En una economía con rápidos transportes y comunicaciones, y con mercados
mundiales accesibles, la ubicación sigue siendo fundamental para competir. El
aprovisionamiento y las comunicaciones mundiales mitigan desventajas, pero no
crean ventajas; además es mejor solución tener acceso a un cluster local
competitivo, tanto en cuanto a productividad como en cuanto a innovación.

Paradójicamente, las ventajas competitivas duraderas en una economía mundial
suelen tener un marcado carácter local, ya que surgen de la concentración en una
nación o región determinada de técnicas y conocimientos muy especializados,
instituciones rivales, empresas afines y clientes avanzados y expertos.

d) Desarrollo de clusters.
Los proyectos centrados en los clusters son atractivos para las empresas que se
sienten interesadas, mucho más que cuando se trata de proyectos generales que
afectan toda la economía. Existen algunas características comunes de iniciativas
de creación de clusters que han alcanzado éxito:80
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Entendimiento compartido de la competitividad y de la función que
desempeñan los clusters en la ventaja competitiva.
Interés dirigido a remover los obstáculos y reducir los condicionamientos
que se oponen a la mejora del cluster.
Una estructura que comprende a todos los clusters del país o de la región.
Determinación adecuada de las fronteras de los clusters.
Amplia participación de los miembros de los clusters y de las instituciones
conexas.
Dirección del sector privado.
Estrecha atención a las relaciones personales.
Preferencia por la acción.
Institucionalización.
2.1.4. El enfoque Procesualista de la estrategia: Henry Mintzberg.
El aporte de Henry Mintzberg81, consiste en un enfoque integrador de las distintas
perspectivas y la toma de posiciones en diversos temas que tradicionalmente son
objeto de debate en el campo de la ciencia de la administración. No obstante,
identifica cinco concepciones alternativas que si bien compiten, tienen la
importancia de complementarse.
2.1.4.1. Las cinco Ps de la estrategia.
Estrategia como Plan. Un curso de acción conscientemente deseado y
determinado de forma anticipada, con la finalidad de asegurar el logro de los
objetivos de la empresa. Normalmente se recoge de forma explícita en
documentos formales conocidos como planes.
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Estrategia como Táctica. Una maniobra específica destinada a dejar de
lado al oponente o competidor.
Estrategia como Pauta. La estrategia es cualquier conjunto de acciones o
comportamiento, sea deliberado o no. Definir la estrategia como un plan no es
suficiente, se necesita un concepto en el que se acompañe el comportamiento
resultante. Específicamente, la estrategia debe ser coherente con el
comportamiento.
Estrategia como Posición. La estrategia es cualquier posición viable o
forma de situar a la empresa en el entorno, sea directamente competitiva o no.
Estrategia como Perspectiva. La estrategia consiste, no en elegir una
posición, sino en arraigar compromisos en las formas de actuar o responder;
es un concepto abstracto que representa para la organización lo que la
personalidad para el individuo.
A continuación se exponen los puntos más sobresalientes de su ensayo:
“Las Estrategias son tanto planes para el futuro como patrones
del pasado. Los enfoques clásicos del concepto de estrategia
la definen como un "proceso a través del cual el estratega se
abstrae del pasado para situarse mentalmente en un estado
futuro deseado y desde esa posición tomar todas las
decisiones necesarias en el presente para alcanzar dicho
estado."
De esta definición se destaca el concepto de estrategia como un plan puramente
racional y formal que se define hacia el futuro con total prescindencia del pasado.

Bajo esta misma línea de pensamiento, Jean Paul Sallenave expone la existencia
de dos enfoques antagónicos en los modelos intelectuales estratégicos, para
inclinarse finalmente por el segundo de ellos:
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Enfoque de preferencia.

Afirma que el futuro es la "continuación del

presente, que, a su vez, es la prolongación del pasado".
Enfoque prospectivo. Según este enfoque, el futuro no es necesariamente
la

prolongación

del

pasado.

La

estrategia

puede

concebirse

independientemente del pasado.
Henry Mintzberg no niega la importancia de mirar hacia al futuro y de impulsar
visiones creativas, pero introduce un concepto clave: la existencia de patrones de
comportamiento organizacional que dependen en gran medida de las experiencias
pasadas.
La experiencia que surge de las acciones pasadas, deliberadas o no, no dejan de
hacerse sentir, proyectándose hacia el futuro. Así, el estratega sabe con precisión
que le ha funcionado y qué no ha servido en el pasado; posee un conocimiento
profundo y detallado de sus capacidades y de su mercado. Los estrategas se
encuentran situados entre el pasado de las capacidades corporativas y el futuro de
sus oportunidades de mercado.

En consecuencia, al incorporar la importancia de las experiencias pasadas, su
concepto de estrategia se aparta de la concepción clásica, para arribar al primer
concepto clave: Las estrategias son tanto planes para el futuro como patrones del
pasado.
2.1.4.2. Estrategias deliberadas y Estrategias emergentes
En el campo epistemológico son conocidas dos corrientes rivales que tratan de
explicar el proceso de generación de conocimiento científico: el método deductivo
y el método inductivo. Bajo el primero de ellos, toda acción está precedida por un
conjunto de expectativas e hipótesis. El método inductivo, en cambio, primero
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realiza la acción y posteriormente arriba a la formulación de hipótesis para sus
modelos.

Este mismo debate se presenta en el campo de la administración. Henry
Mintzberg se introduce en estos temas al reconocer la existencia de "estrategias
deliberadas" y "estrategias emergentes" como puntos límites de un continuo a
lo largo del cual se pueden encontrar las estrategias que se "modelan" en el
mundo real.

En efecto, si bien es lógico imaginar que "primero se piensa y después se actúa",
no menos importante -e igualmente lógico- es plantear que al momento de
ejecutarse las ideas se produzca un proceso de aprendizaje a través del cual "la
acción impulse al pensamiento" y de esta forma surja una nueva estrategia.
Sencillamente, las estrategias pueden formarse como respuesta a una situación
cambiante, o pueden ser generadas en forma deliberada.
Figura 5. Formas de Estrategia
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"No se requiere que las estrategias sean deliberadas, es posible asimismo que, en
mayor o menor medida, surjan”82.

2.1.4.3. El aprendizaje estratégico.
Detrás de lo expuesto en el apartado anterior, se encuentra el concepto del
"aprendizaje estratégico". Ningún estratega "piensa unos días y trabaja otros", por
el contrario está en constante sincronización "ideas – acción" sin perjudicar el lazo
vital de retroalimentación que las une.

Este concepto implica que de alguna forma "todos lo niveles de la organización
son estrategas". La noción de que la estrategia es algo que debe generarse en los
altos niveles, muy lejos de los detalles de la actividad diaria, es una de las más
grandes falacias de la administración estratégica convencional.

Mientras una estrategia exclusivamente deliberada impide el aprendizaje una vez
que ha sido formulada, una estrategia emergente lo promueve y estimula. En
efecto, el aprendizaje se da sobre la marcha.

Sin embargo ha de tenerse en cuenta que así como las estrategias deliberadas
impiden el aprendizaje, el desarrollo de estrategias de forma exclusivamente
emergente impide el control.

"Las estrategias mas eficaces son aquellas que combinan la deliberación y el
control con la flexibilidad y el aprendizaje organizacional"83
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Ibid.
Ibid.
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2.1.4.4. El cambio organizacional.
Según la teoría del cambio organizacional los estrategas tienen que escoger entre
tratar el cambio en forma incremental y lineal, o en forma fundamental y
diagnóstica.

Si se opta por una estrategia de "cambio incremental", lo probable es que se
atienda "primero a lo primero" y que los cambios necesarios se hagan en orden,
uno por uno. Si se elige una estrategia de "cambio fundamental", las
consecuencias para la organización son que la organización misma, sus partes y
sus relaciones cambiarán simultáneamente.
La efectividad de estos enfoques rivales es motivo de debates, con argumentos de
gran peso en ambos casos. A continuación se citan dos ejemplos:
Eliyahu Goldratt, en su obra "La meta" señala que "toda empresa, en el
proceso de llegar a su meta, se encuentra con uno o mas cuellos de botella. Si
no fuese así, la empresa tendría un lucro infinito". Según su enfoque, una vez
que un cuello de botella es superado, se genera un feed-back, y se identifica
una nueva restricción sobre la cual trabajar.
Este proceso permite la mejora continua de los resultados, a través de la
administración de cambios incrementales implementados según un
ordenamiento específico: la importancia de su incidencia negativa en el
logro de los objetivos.

Richard Beckhard y Wendy Pritchard, en cambio, se orientan en el enfoque
del "cambio fundamental". Los líderes de la organización deben tener una
visión clara del estado final que desean para todo el sistema, incluyendo
dimensiones tales como su negocio, su organización y sus maneras de
trabajar. Esa visión debe actuar como fuerza integrante de una multitud de
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cambios aparentemente dispares que hay que efectuar. El plan para hacer los
cambios debe ser integrado.

Al respecto, Mintzberg plantea el siguiente razonamiento: ambos enfoques son
efectivos, la clave es saber cómo y cuando promover el cambio. La "teoría
cuantitativa" -en la cual se apoya- señala que durante la mayor parte del tiempo se
sigue una misma orientación estratégica asignada por el cambio "evolutivo", hasta
que la organización pierde sincronización con el medio ambiente y se hace
necesario un drástico viraje estratégico en el que se alteran muchos de sus
patrones. Este disturbio revolucionario provocó un "salto" hacia una nueva
estabilidad.
En primer lugar, hay que considerar que el concepto mismo de la estrategia está
arraigado a la estabilidad y no al cambio; la ausencia de estabilidad implica
ausencia de estrategia pues no habrá ningún rumbo hacia el futuro ni patrón del
pasado.

Hecha esta primera apreciación, Mintzberg identifica dos períodos distintos de
comportamiento organizacional según el momento: (Ver Tabla 5)

2.1.4.5. Enfoques anteriores y actuales sobre estrategias
Como resumen de lo expuesto en las secciones anteriores y con el objeto de
resaltar los principales aportes de Henry Mintzberg, se expone el cuadro
comparativo entre enfoque clásico y enfoque procesualista de Mintzberg. (Ver
Tabla 6).
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Tabla 5. Periodos distintos de comportamiento organizacional
"Desarrollo Normal"

"Revolución Cuantitativa"

Gobierna la estabilidad: los cambios
estratégicos son incrementales, pero
dentro de la misma orientación.

Se produce un viraje estratégico
radical, impulsado por turbulencias del
medio ambiente, en el que se producen
cambios en la misión, la identidad, las
relaciones entre los interesados clave,
en la forma de trabajar y –
fundamentalmente- en la cultura.
Las
reorientaciones
estratégicas
ocurren a través de saltos cuantitativos
breves y concisos.

Se da la mayor parte del tiempo.

El énfasis está puesto en la eficiencia:
al hacerse "más de lo mismo" se goza
de los beneficios de la curva de
aprendizaje, lo que permite ganar en
eficiencia, al tiempo que se desarrollan
cualidades distintivas y se refuerza la
identidad

Es énfasis está puesto en la eficacia: es
el momento de la experimentación y la
creatividad, en el afán de adaptarse a
las nuevas condiciones del medio
ambiente.

Es el tiempo de "cosechar"

Es el tiempo de "sembrar"

Se caracteriza por la rigidez y el control
Se caracteriza por la flexibilidad y la
experimentación
Fuente: Adaptado de Mintzberg.
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2.1.5. El enfoque evolucionista: Grant y Barney.
Con base en el modelo de las cinco fuerzas desarrollado por Michael Porter (1982)
cual ha sido el soporte fundamental para entender el entorno competitivo y los
factores externos que influyen en las empresas de un mismo sector, el análisis
estratégico ha estudiado las razones del por qué dentro de un mismo sector se
producen diferencias en el desempeño de las organizaciones. Como complemento
84

Ibid.
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Tabla 6. Enfoques anteriores y actuales sobre estrategia
Concepto

Enfoque Clásico

Henry Mintzberg

Definición de
Estrategia

"Proceso racional a través del cual
el estratega se abstrae del pasado
para situarse mentalmente en un
estado futuro deseado y desde esa
posición
tomar
todas
las
decisiones necesarias en el
presente para alcanzar dicho
estado."

"La estrategia debe ser definida a
través de la integración y
complementariedad
de
sus
distintas acepciones: como Plan,
como Pauta, como Táctica, como
Posición y como Perspectiva"

"Las estrategias eficaces son
formalmente diseñadas a través de
un proceso analítico que llevan a
cabo los máximos responsables de
la organización"

"No se requiere que las estrategias
sean deliberadas, es posible
asimismo que, en mayor o menor
medida, surjan"

Génesis de la
Estrategia

Cambio
Organizacional

Cambio Incremental
"El cambio debe implementarse en
forma incremental y lineal. Debe
atenderse "primero a lo primero",
implementándose los cambios
necesarios según su orden de
importancia, uno por uno
Cambio Fundamental
Los líderes de la organización
deben tener una visión clara del
estado final que desean para todo
el sistema, incluyendo dimensiones
tales como su negocio, su
organización y sus maneras de
trabajar. Esa visión debe actuar
como fuerza integrante de una
multitud
de
cambios
aparentemente dispares que hay
que efectuar. El plan para hacer
los cambios debe ser integrado

Ubicación del
Estratega

"Las
estrategias
deben
ser
diseñadas
por
los
niveles
superiores de la organización".
Fuente: Adaptado de Mintzberg.
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"Ambos enfoques son efectivos, la
clave es saber cómo y cuando
promover el cambio. La "teoría
cuantitativa" señala que durante la
mayor parte del tiempo se sigue
una misma orientación estratégica
signada por el cambio "evolutivo",
hasta que la organización pierde
sincronización con el medio
ambiente y se hace necesario un
drástico viraje estratégico en el que
se alteran muchos de sus
patrones.
Este
disturbio
revolucionario provocó un "salto"
hacia una nueva estabilidad"

"De alguna forma, todos los niveles
de la organización son estrategas"

a este enfoque y en respuesta a tales diferencias de desempeño, surge esta
corriente de la estrategia basada en los recursos y capacidades que se tienen o
los que se deben obtener para poder competir; es decir, se va de un enfoque
externo a uno interno a la hora de fundamentar la creación de ventajas
competitivas.
Allí nace por ende la Teoría de Recursos y Capacidades, cuya aparición se
remonta a los años 80 en el ámbito académico, específicamente en 1984 con
Wenderfel85, centrándose en analizar los recursos y las capacidades de las
organizaciones como base para la formulación de su estrategia. La Teoría basada
en los recursos se encuadra dentro del denominado Análisis Estratégico, y
produce un giro del exterior al interior de la organización en el momento de
analizar su situación estratégica.

2.1.5.1. Análisis de los recursos y capacidades
Los fundamentos generales de la Teoría de Recursos y Capacidades se podrían
resumir (Grant, 1991)86 en:

Las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y
capacidades que poseen en un momento determinado. Estos recursos y
capacidades no están disponibles para todas las empresas en las mismas
condiciones. Esto explica sus diferencias de rentabilidad.
Los recursos y capacidades tienen cada vez un papel más relevante en la
estrategia, por lo cual, en análisis deberá responder qué necesidades se
pueden satisfacer y no qué necesidades se quieren satisfacer.
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El beneficio de una empresa es función de las características del entorno y
de los recursos y capacidades de qué dispone.
Hoy en día, los recursos y las capacidades de una empresa juegan un papel cada
vez más relevante en la definición de la identidad de la empresa. En efecto, ante
entornos turbulentos, con incertidumbre, complejidad, competencia global,
acortamiento del ciclo de vida de los productos, cambios rápidos en los gustos y
necesidades de los consumidores, etc.; la empresa tiene dificultades para
plantearse qué necesidades quiere satisfacer.
En el último caso, la orientación externa no puede ser el único fundamento de la
estrategia empresarial, sino que es preciso recurrir al análisis de los recursos y
capacidades disponibles para poder poner en marcha una estrategia. En general,
puede afirmarse según Grant (1996)87 que, cuanto más dinámico sea el entorno
de la empresa, más sentido tiene basar su estrategia en los recursos y
capacidades internos a hacerlo frente a consideraciones de tipo externo. Desde
esta teoría el conocimiento es un factor que genera crecimiento económico.
Los recursos y capacidades poseídos conforman el valor y la identidad de la
organización. Por esto, en el momento de planificar una estrategia, es necesario
analizar el potencial de éstos en correspondencia con las oportunidades y
amenazas del entorno.

2.1.5.2. Recursos
Un recurso es cualquier activo o factor productivo disponible para la empresa
(Grant, 1991). Muchos autores han clasificado los recursos de diversas formas,
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una de las más sencillas y utilizadas es la que distingue entre recursos tangibles,
intangibles y humanos (Grant, 1996).
Los recursos tangibles integran los recursos físicos y financieros de la empresa,
así como la intensidad de capital, las plantas de producción, el equipamiento y la
maquinaria, la localización y la estructura de capital de la empresa, que determina
su capacidad de endeudamiento, así como los beneficios o flujos generados, que
limitan su capacidad de financiación.
Los recursos intangibles comprenden recursos basados fundamentalmente en
información tales como el soporte tecnológico, los recursos comerciales
(reputación, relaciones con clientes extranjeros, diversificación de la empresa) y
los organizativos (estructura organizativa, el know-how, la capacidad directiva,
etc.). En términos estratégicos, se ha dado mucha relevancia a este tipo de
recursos ya que son los que con más frecuencia reúnen los requisitos necesarios
para ser la base de una ventaja competitiva para la empresa.
No se

puede olvidar los recursos humanos, que constituyen una categoría

particular de recursos intangibles que comprende los conocimientos y destrezas
de los trabajadores, las capacidades de comunicación y las relaciones existentes
entre los mismos, su motivación, así como su grado de compromiso y lealtad hacia
la empresa.
Los recursos intangibles son valiosos, escasos y difíciles de imitar o sustituir por la
competencia (Barney, 1991)88.
El conocimiento es un recurso si es necesario para la consecución de las
actividades de la empresa. Es un recurso intangible que puede ser tanto individual
(humano) como organizativo, y puede ser defendible desde el punto de vista legal.
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Se trata también, en ciertos casos, de un recurso escaso y relevante o valioso
estratégicamente para la organización (Grant, 1998)89.

2.1.5.3. Capacidades
Las capacidades se refieren a la facultad o habilidad de un conjunto de recursos
para realizar una actividad o resolver un problema. Concretamente es la forma
particular que una empresa tiene de gestionar sus recursos. Si la capacidad es
valiosa -superior a la de sus competidores- permite generar ventajas competitivas.
Si además, la mantiene en el tiempo y constituye un pilar importante de la
competitividad de la empresa se dice que genera ventajas competitivas
sostenibles y se denominan competencias esenciales (Prahalad y Hamel, 1995)90,
competencias distintivas (Ansoff, 1965; Andrews, 1971) o core competences.
Todas ellas hacen referencia a un conjunto de destrezas diferenciadas, activos
complementarios y rutinas que proporcionan la base para la ventaja competitiva
sostenible de la empresa como se muestra en la Figura No.6 (Grant, 1991)
presentada a continuación.
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Figura 6. Bases para la ventaja competitiva sostenible

VENTAJA
COMPETITIVA

CAPACIDADES

RECURSOS

TANGIBLES

INTANGIBLES

RECURSOS HUMANOS

Activos Físicos
Financieros

Tecnología
Recursos Humanos
Recursos Organizativos

Capital Humano

Fuente: Grant, 1991

El desarrollo de capacidades diferentes es la única forma de conseguir ventajas
competitivas sostenibles. Los recursos y las capacidades se basan en la
información y el conocimiento, por lo que no tienen límites definidos en cuanto a
su capacidad de utilización. La información y el conocimiento son recursos para el
desarrollo.
2.1.5.4. Recursos y capacidades como base de una ventaja competitiva
Como se ha mencionado antes hasta gran parte de los años 80, la mayor parte de
la literatura estratégica puso énfasis en los modelos de análisis externo para
explicar las fuentes de ventaja competitiva. Fue a partir de los años 80 cuando
empezó a dirigirse el interés hacia el ámbito interno de la empresa, y a señalar el
papel de los recursos y capacidades de la empresa como base fundamental de la
estrategia y como determinante principal de su rentabilidad.
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Tomando como base la Teoría de Recursos y Capacidades se pretenden analizar
a continuación las condiciones necesarias para el análisis de las distintas fuentes
de ventaja competitiva. Estas condiciones se podrían dividir en condiciones para
alcanzar una ventaja competitiva y por otro lado, en condiciones para sostener una
ventaja competitiva.
2.1.5.4.1. Condiciones que deben cumplir los recursos y capacidades para
alcanzar una ventaja competitiva
a) Heterogeneidad:
Según Ventura (1998)91, “si los recursos fueran homogéneos ninguna empresa
podría sostener una ventaja competitiva al no poder diferenciarse en ningún
sentido. Que existan diferencias en el valor de los recursos [...], es la piedra
angular de la Teoría de Recursos y Capacidades”.
Si todas las empresas de una misma industria poseen los mismos recursos,
también pueden formular e implementar las mismas estrategias, y mejorar su
eficiencia y su efectividad de la misma manera. En esta clase de industria no es
posible, por tanto, disfrutar de una ventaja competitiva (Barney, 1991)

Tampoco será posible disfrutar de las ventajas de ser promotor, es decir, de
adelantarse a los competidores en un determinado mercado. Esto es debido a que
las estrategias pueden ser concebidas e implementadas en paralelo por las
empresas al conocer las oportunidades y explotarlas de la misma manera (Barney:
1991).
Por último, las barreras de entrada y de movilidad sólo son posibles si las
empresas actuales y potenciales son heterogéneas en términos de los recursos
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que controlan (Barney, 1991). Es por tanto, la heterogeneidad de los recursos una
condición necesaria para que existan barreras de entrada y de movilidad.
Por tanto, la existencia de recursos heterogéneos es una condición básica para
que existan ventajas competitivas, en concreto, distintas estrategias entre
empresas, poder disfrutar de las ventajas de ser promotor en un mercado, y
aprovechar las barreras de entrada y de movilidad.

b) Relevancia o Valioso:
Un recurso o capacidad debe ser relevante. Esto es, ayudar a la empresa, de
alguna manera, a crear valor para sus clientes o a superar a la competencia
(Grant, 1995)92.
En el mismo sentido, Barney (1991) los denomina Valiosos. Para Barney el
modelo de resultado de la empresa tradicional "fuerzas-debilidades-oportunidadesamenazas" sugiere que, las empresas son capaces de mejorar su resultado sólo
cuando sus estrategias explotan oportunidades o neutralizan amenazas. Los
atributos de la empresa pueden tener otras características que podrían calificarse
como fuente de ventaja competitiva, pero estos atributos sólo pueden llegar a ser
recursos valiosos cuando explotan oportunidades o neutralizan amenazas en el
entorno de una empresa.

c) Escasez
Para que un recurso o capacidad proporcione una ventaja competitiva debe ser
escaso. Si está ampliamente disponible en el sector, entonces llegará a ser un
requisito para competir pero no una fuente de ventaja competitiva (Grant, 1995;
Barney, 1995).
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2.1.5.4.2. Condiciones que deben cumplir los recursos y capacidades para
sostener una ventaja competitiva

a) Movilidad imperfecta.
La primera condición para sostener una ventaja competitiva consiste en la
imperfecta movilidad de los recursos, o dicho en otros términos, en la capacidad
de la empresa para apropiarse o compartir rentas generadas por sus factores de
producción (Ventura, 1994)93. Para ello es necesario que exista movilidad
imperfecta de recursos. Los recursos son imperfectamente movibles cuando:

No pueden ser comercializados, bien porque se trata de recursos de
carácter idiosincrásico que no tienen otro uso fuera de la empresa, Peteraf
(1993); o bien, porque son el resultado de un proceso de acumulación basado
en la trayectoria desarrollada por la organización, como la reputación, cultura o
know-how (Ventura, 1998).
Aunque se trata de recursos que sí son comercializables, debido a su
carácter altamente específico, su valor dentro de la empresa es mayor que en
cualquier uso alternativo. También entrarían en este grupo, activos que tienen
relaciones de complementariedad, en cuyo caso su utilización conjunta
refuerza su valor económico (Peteraf, 199394; Ventura, 1998).
Otros recursos pueden ser imperfectamente movibles simplemente porque
los costes de transacción asociados con su transferencia son excesivamente
altos (Peteraf, 1993).
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Otras fuentes de inmovilidad pueden ser la inmovilidad geográfica (Grant,
1995). Los costes de relocalizar grandes cantidades de bienes de equipo y
empleados sitúa a las empresas que lo realizan en desventaja con respecto a
las empresas que ya poseen estos recursos.

En resumen, si un recurso cumple la condición de imperfecta movilidad, es decir,
es difícil transferencia a otra empresa, la empresa podrá mantener por más tiempo
su ventaja competitiva.
b) Durabilidad.
Algunos recursos duran más que otros, y por lo tanto, son una base más segura
para la ventaja competitiva. Los bienes de equipo o determinadas patentes
pueden volverse rápidamente obsoletos. La reputación, por el contrario, puede
manifestar una notable resistencia al paso del tiempo (Grant, 1995).
c) Imperfecta replicabilidad o imitabilidad.
Si una empresa desea un recurso que posee un competidor, una alternativa
posible es fabricarlo ella misma. Por tanto, la habilidad de una empresa para
mantener su ventaja competitiva en el tiempo depende de la velocidad con la que
las empresas rivales puedan conseguir los recursos y capacidades necesarios
para imitar el éxito de la empresa iniciadora (Grant, 1995). Los recursos son
imperfectamente replicables cuando:

Poseen condiciones históricas únicas, lo cual se refiere a determinados
recursos o capacidades distintivas de las organizaciones que se han ido
acumulando a lo largo del tiempo y dependen de la trayectoria o senda seguida
por la empresa (Ventura, 1998: 222). Es decir, su habilidad para adquirir y
explotar recursos depende de su lugar en tiempo y espacio.
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Tienen ambigüedad causal, ocurre cuando el enlace entre los recursos
controlados por una empresa y la ventaja competitiva no es entendida por el
resto de las empresas del sector, o no se entiende bien (Barney, 1991).
Por complejidad social se trate de fenómenos complejos sociales, más allá
de la gestión de la empresa. Cuando una ventaja competitiva está basada en
tales fenómenos sociales, la habilidad de otras empresas para imitar estos
recursos está bastante restringida (Barney, 1991). Por ejemplo, relaciones
interpersonales entre los managers de una empresa, la cultura de una
empresa, la reputación entre proveedores y clientes, etc. (Barney, 1991). En
todos estos casos es posible especificar cómo estos recursos socialmente
complejos añaden valor a la empresa, aunque son difíciles de imitar.
Otras condiciones (Ventura, 1998): Impedimentos legales a la imitación
como patentes, marcas comerciales o copyrights; acceso privilegiado a
determinados recursos con una oferta limitada o única, como localizaciones,
materias primas o canales de distribución; barreras de entrada a la industria.

d) Sustituibilidad.
Incluso cuando la imitación no es la principal amenaza, los recursos pueden ser
vulnerables debido a la sustitución de los mismos por recursos diferentes. El
peligro fundamental descansa en el hecho de que una sustitución exitosa
amenaza con dejar el recurso original obsoleto, al no crear ya valor al comprador.
La condición de sustituibilidad indica por tanto que, una empresa puede perder su
ventaja competitiva, si existe otro recurso o capacidad equivalente que haga que
otra u otras empresas competidoras ofrezcan productos o servicios con mayor
valor para el cliente.
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e) Aprovechamiento de las ventajas de ser promotor en un mercado
Esta condición se refiere a las ventajas que puede obtener una empresa que se
adelanta a sus competidores en un determinado mercado. Estas ventajas “de
mover primero” pueden dar lugar a importantes ventajas competitivas.
El primero en el mercado puede influir favorablemente sobre la formación de las
percepciones del consumidor acerca de los atributos ideales del producto, puede
beneficiarse de un acceso privilegiado a ciertos recursos escasos mediante
contratos de suministro en exclusiva a largo plazo, Los innovadores logran mayor
cuota de mercado que los posteriores entrantes, pueden surgir economías de
escala en la explotación de los recursos, o cuando los canales de distribución
tienen una capacidad limitada los distribuidores prefieren dedicar más recursos a
la venta de marcas más conocidas y con mayor probabilidad de compra,
precisamente porque los clientes se muestran leales a esas marcas.

2.1.6. Enfoque sistémico: Peter Senge
Los sistemas dinámicos a los cuales se enfrenta toda empresa llevan a la
necesidad de contar con organizaciones inteligentes, las cuales normalmente se
insertan en la globalización y en la dinamica competitiva, liderada por empresas
que tienen en su forma de competir en enfoque sistémico. Este enfoque surge a
partir del ensamble de otras cuatro disciplinas del aprendizaje organizacional que
describe Peter Senge en su obra “La quinta disciplina”95. El enfoque sistémico es
la piedra angular, el principal hilo conductor del texto. No cabe duda que para
Senge el mundo de los negocios y otras empresas humanas son sistemas. Los
elementos de un sistema están unidos por invisibles uniones de acciones
interrelacionadas de largo y complejo efecto que nos permite aclarar los patrones
globales y ver cómo cambian. De esta forma, bajo la perspeciva de la formulacion
95

Senge, Peter. (1990). La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al
aprendizaje. Granica, España.
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de estrategias competitivas, el enfoque sistemico permite plantearlas teniendo en
cuenta no solo las partes sino tambien el todo, y cómo se da la interacción entre
las partes dentro del contexto global.

2.1.6.1. La organización inteligente
Una organización inteligente es aquella que aprende con el cambio, tiene muy
clara su misión (es el proyecto general para dirigir e impulsar las actividades con
todos los que se vinculan con ella), y sabe que para lograr sus objetivos y metas
requiere no solo posicionarse en el mercado sino además tener una planeación
estratégica , que con base en su misión y su visión formule, implemente y evalúe
la situación de la empresa; para ello se requiere de la retroalimentación del
proceso y que se tomen decisiones sistémicas para alcanzar los objetivos de la
empresa.

MISION

FORMULAR
IMPLEMENTAR
EVALUAR

ALCANZAR
OBJETIVOS

DECISIONES SISTEMICAS

Para que se logre lo anterior se requiere que la organización perfile una o varias
estrategias que, según Porter permitirán la identificación de acciones criticas para
obtener resultados, esto significa que con base en los objetivos específicos de la
empresa se diseñaran las estrategias y acciones determinadas que logren efectos
y permitan llegar a las metas propuestas al principio del proceso, y no solo
acciones que tengan efectividad operativa, la cual consiste en el logro de algunos
aspectos a través de

cualquier instrumento de administración

necesariamente en el logro de objetivos.
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y no

Para que una organización se establezca en el camino de la innovación se
requiere que se cumplan ciertas condiciones (Que Senge denomina disciplinas),
cuyo desarrollo es independiente, pero su cumplimiento permite el éxito de las
demás y convergen para innovar a las organizaciones. Su esencia se describe a
continuación:

Dominio personal: ésta consiste en ver la realidad objetivamente, permite
aclarar y profundizar continuamente la visión personal (control personal), es decir,
poner énfasis en lo que realmente interesa. En este sentido es importante la
conexión entre aprendizaje personal y organizacional y los compromisos entre
individuo y organización.

Modelos mentales: son las formas muy arraigadas en las personas,
generalizaciones e imágenes que se interponen sobre nuestro modo de entender
el mundo y actuar. La adaptación continua y el crecimiento en un ambiente
variable dependen del “aprendizaje institucional” que es el proceso mediante el
cual los equipos de gerencia modifican los modelos mentales compartidos acerca
de la compañía, sus mercados y sus competidores.

Construcción de una visión compartida: la practica de la visión en equipo
supone capacidades para configurar “visiones del futuro” compartidas que
propicien un compromiso genuino antes que un mero acatamiento. Al dominar
esta disciplina, los líderes aprenden que es contraproducente tratar de imponer
una visión, por sincera que sea.

Aprendizaje en equipo: esta disciplina comienza con el dialogo, la capacidad
de los miembros del equipo para deshacerse de los supuestos o los entendidos e
ingresar en un autentico “pensamiento conjunto”.
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La disciplina del dialogo también implica aprender a reconocer los patrones de
interacción que erosionan el aprendizaje en un equipo. El aprendizaje en equipo
es trascendental porque la unidad fundamental de aprendizaje en las
organizaciones modernas no es el individuo sino el equipo.

Cuando las cinco disciplinas que componen el aprendizaje hayan convergido no
crearán la organización inteligente, sino una nueva oleada de experimentación y
progreso. Por eso, Senge plantea que la integración de todas las disciplinas
conforma la quinta disciplina a la que llama “Pensamiento sistémico”, unificándolas
en un cuerpo coherente de teoría y practica. Sin una orientación sistémica no hay
motivación para examinar cómo se interrelacionan las disciplinas, y al enfatizar
cada una de ellas, el pensamiento sistémico nos recuerda continuamente que el
todo puede superar la suma de las partes.

Lograr convertirse en organizaciones inteligentes no es fácil. Se requiere conocer,
practicar e incorporar, sobretodo en los seres humanos que dirigen los niveles
estratégicos de la organización las cinco disciplinas sistémicas. Para empezar en
la práctica de estas disciplinas, se debe partir en primer lugar por adoptar un
cambio en el paradigma a través del cual se entiende los "problemas" y se busca
las "soluciones" de nuestras organizaciones en el mundo real.

2.1.6.2. Pensamiento Sistémico:

Es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha
desarrollado en los ultimos cincuenta años, para que los patrones resulten mas
claros, y para ayudar a modificarlos. Puede haber eventos que suceden
distanciados en el tiempo y el espacio,pero todos estan conectados dentro del
mismo patron, cada cual influye sobre el resto y la influencia esta habitualmente
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oculta; la comprensión de todo el sistema se da al observar el todo, no cada parte
individual.

El eje del pensamiento sistémico es la palanca, es decir hallar el punto donde los
actos y modificaciones pueden conducir a mejoras significativas y duraderas. A
menudo, la palanca sigue el principio de economías de medios, buscando el lugar
donde los mejores resultados no provienen de esfuerzos en gran escala, sino de
actos pequeños y bien localizados. Las soluciones obvias no suelen funcionar.
Pero, inversamente, el "principio de la palanca" sugiere cómo pequeños cambios
bien localizados pueden producir mejoras significativas y duraderas si se realizan
en el sitio apropiado. Ello implica descubrir el punto de apalancamiento, el cual no
suele ser evidente casi nunca para los miembros del sistema y no están próximas
en el espacio y el tiempo respecto de los síntomas.

El pensamiento asistémico resulta perjudicial, porque induce a efectuar cambios
de bajo apalancamiento: nos concentramos en los síntomas donde la tensión es
mayor y reparamos y aliviamos los síntomas. Pero esos esfuerzos mejorarán la
situación en el corto plazo, y la empeorarán en el largo plazo.

Pensamiento sistémico no significa ignorar la complejidad, sino organizar la
complejidad en una exposición coherente que ilumine las causas de los problemas
y el modo de remediarlos de forma duradera. Se necesita distinguir lo importante
de los irrelevante, las variables decisivas de las secundarias y se necesita hacerlo
de modo que ayude a los equipos a desarrollar una comprensión compartida.

El pensamiento sistémico es aquel que ve la realidad como un sistema o conjunto
de todos en interaccion, con partes en interacción, procesando insumos para
convertirlos en productos para un usuario, este sistema es abierto a los ciclos de
retroalimentación del ambiente, donde los resultados vuelven a darse como
información de retorno (feedback) que influencia al sistema o constituye el insumo
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del sistema para un nuevo ciclo. Se aplica a muchas ciencias, en especial a los
seres vivos, tanto animales como los humanos y a problemas organizacionales y
ecológicos.
2.1.7. Fundamentos del análisis aplicado en la Investigación.
El desarrollo de la investigación se fundamenta en la aplicación del Modelo de
Prospectiva Estratégica96

basado en las teorías de estrategia vistas hasta el

momento y apoyado en el modelo de Organización Industrial (Modelo O/I)97 y el
modelo Basado en Recursos98. A continuación se explican los modelos antes
mencionados con el fin de conocer de que manera las características de cada uno
influyen en el modelo aplicado en la investigación.

2.1.7.1. El Modelo O/I (Organización industrial)
El modelo O/I (Organización Industrial) explica la influencia dominante del
ambiente externo en las acciones estratégicas de las empresas. Supone que el
desempeño de una empresa se debe sobre todo a diversas propiedades de la
industria, que incluyen economías de la escala, barreras para entrar,
diversificación, diferenciación de productos y grado de concentración.
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Godet M. De la anticipación a la acción: Manual de prospectiva y estrategia. Alfaomega.1999.
La aplicación del modelo O/I se basa en la teoría revisada de las siguientes obras: M.A. Hitt, R.D.
Ireland, R.E. Hoskisson. Administración Estratégica: Conceptos de competitividad y globalización.
ITP. 1999 ; A.A. Lado, N.G. Boyd, y P. Wright,1992, A competency based model of sustainable
competitive advantage: Toward a conceptual integration, Journal of Management 18: 77 – 91; M.E.
Porter, On Competition. Harvard Business School Press. 2003; M.E. Porter, Ventaja Competitiva.
CECSA. 1987; M.E. Porter, Estrategia Competitiva. CECSA.1982.
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La aplicación del modelo basado en recursos, se fundamenta en la teoría de las siguientes
obras: Barney, Firm resources, 99-120; R.M. Grant. The resource based theory of competitive
advantage: implications for strategy formulation. California Management Review 33: 114 – 115.
1991.
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Basado en la disciplina económica, el modelo O/I se fundamenta en cuatro
suposiciones subyacentes analizadas por Porter en su teoría clásica de la
planeacion estratégica: 99
1. El ambiente externo ejerce presiones e impone limitaciones que
determinan las estrategias que darán como resultado rendimientos
superiores al promedio.
2. La mayor parte de las empresas que compiten en una industria en
particular, o en determinado segmento de una industria, controlan recursos
relevantes estratégicamente similares y siguen estrategias parecidas con
base en esos recursos.
3. Los recursos que se emplean para implantar las estrategias son muy
movibles entre las empresas. Debido a esta movilidad de los recursos,
cualquier diferencia existente entre las compañías durara poco tiempo.

4. Quienes toman las decisiones en las empresas son racionales y están
comprometidos a actuar en beneficio de sus compañías, como lo
demuestran sus conductas que maximizan las utilidades.

Una vez culminada la etapa de la planificación estratégica de la organización en
su conjunto, los estrategas necesitan elaborar planes para sus principales áreas
funcionales, entre las que destaca la función de marketing, por lo tanto, los
principales elementos dentro de la planificación estratégica como son: la definición
de la misión, el análisis situacional de la empresa, los objetivos globales y la
selección de las estrategias, guiarán la planificación de dicha función.

Según Kotler y Armstrong (1998), los planes formales de marketing pueden
ofrecerle muchas ventajas a todo tipo de empresas, grandes y pequeñas, nuevas
99

HITT. M, Op.cit., p 19.
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y maduras. Estos planes hacen que la gerencia piense en el futuro, además le
permite aprovechar las oportunidades del entorno en constante cambio. De allí
que la planificación estratégica sea el punto de partida para desarrollar y mantener
un ajuste estratégico entre las metas y las capacidades de la organización y sus
oportunidades de mercadotecnia cambiantes.

En la actualidad muchas empresas reconocen la importancia de la planificación de
la mercadotecnia, porque de ella depende en gran parte la capacidad del diseño
de estrategias eficaces de marketing. Precisamente, la función del marketing
estratégico está en orientar a la organización hacia las oportunidades económicas
atractivas para ella, es decir, que ofrezcan un potencial de crecimiento y
rentabilidad.

Existe una superposición entre la estrategia general de la empresa y la de
marketing, mientras esta última estudia las necesidades del consumidor y la
habilidad de ésta para satisfacerla; estos mismos elementos orientan la misión y
los objetivos generales de la organización

En un sistema de mercadotecnia, una empresa opera dentro de una estructura de
fuerzas que constituyen su medio ambiente; estas fuerzas pueden ser externas o
internas a la organización. La interacción de estos factores y la influencia que cada
uno de ellos tienen sobre la creación de la estrategia, varían de una situación a
otra. Son muy pocas las elecciones estratégicas que se hacen en el mismo
contexto, ya que incluso en un mismo sector los factores situacionales pueden ser
demasiado diferentes entre una compañía y otra, razón por la cual su análisis es el
punto de partida en la creación de la estrategia.

En este sentido, el modelo de las cinco fuerzas de competencia, apoyado en el
análisis estructural del sector, es un instrumento analítico que se utiliza para
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ayudar a las empresas en la definición de la estrategia. Este modelo comprende
diversas variables y trata de captar la complejidad de la competencia 100.
El modelo O/I sugiere que los rendimientos superiores al promedio se obtienen
cuando las empresas ponen en práctica estrategias que consideran las
características de los ambientes general, industrial y competitivo. Las compañías
que desarrollan o adquieren las habilidades internas necesarias para implantar las
estrategias que requiere el ambiente externo es probable que tengan éxito,
mientras que aquella que no lo hacen pueden fracasar.

Por lo tanto, los

rendimientos superiores al promedio serán determinados por las características
externas, más que por los recursos y capacidades internos de la compañía101.
Los resultados de varias investigaciones sugieren que tanto el ambiente como las
características de las empresas son importantes para determinar el nivel de
utilidades específico de una empresa.
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De modo que existe una relación

reciproca entre el ambiente y la estrategia de la empresa, relación que afecta el
desempeño de la compañía.103
Luego la competencia exitosa exige que una empresa cuente con un conjunto
único de recursos y capacidades. Sin embargo, es necesario hacerlo dentro del
contexto de la dinámica de la industria en las que compite la empresa.

A través de una combinación eficaz de los resultados obtenidos por la aplicación
de los modelo O/I y con base en los recursos, las empresas incrementan en gran
medida la probabilidad de lograr la competitividad estratégica y de obtener
rendimientos superiores al promedio. (Ver fig. 7)
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PORTER. M, Op.cit.
HITT. M, Op.cit. p 20
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Figura 7. El Modelo O/I de Ganancias Superiores
1. Estudie el ambiente externo,
en especial el ambiente
industrial.

Ambiente externo
. Ambiente general
. Ambiente industrial
. Ambiente competitivo

Industria atractiva
. Industria cuyas características
estructurales sugieran rendimientos
superiores al promedio

2. Detecte una industria con alto
potencial para los rendimientos
superiores al promedio.

Formulación de la estrategia
. Selección de una estrategia relacionada
con los rendimientos superiores al
promedio en una industria en particular.

3. Identifique la estrategia que
requiere la industria atractiva
para obtener rendimientos
superiores al promedio.

4. Desarrolle o adquiera los activos
y habilidades necesarios para
poner en práctica la estrategia.

5. Aproveche las fortalezas de
la empresa (sus activos y
habilidades desarrollados o
adquiridos) para poner en
práctica la estrategia.

Activos y habilidades
. Activos y habilidades que se requieren
para poner en práctica la estrategia

Implantacion de la estrategia
. Selección de las acciones estrategicas
relacionadas con la implantación
efectiva de la estrategia seleccionada.

Rendimientos superiores
. Obtencion de rendimiento superiores
al promedio.

Fuente: Tomado de HITT. M
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2.1.7.2. El Modelo Basado en Recursos
El modelo basado en los recursos visto anteriormente en las secciones anteriores
supone que una compañía es un conjunto de capacidades evolutivas que se
maneja en forma dinámica a fin de lograr rendimientos superiores al promedio.105
Desde esta perspectiva, las diferencias entre el desempeño de las empresas a
través del tiempo se deben sobre todo a sus recursos y capacidades exclusivos,
más que a las características estructurales de la industria.106 Este modelo supone
también que, con el tiempo, las empresas adquieren distintos recursos y
desarrollan capacidades exclusivos, por lo tanto, es probable que todas las
compañías que compiten en una industria en particular no posean los mismos
recursos y capacidades estratégicamente relevantes. Otra de las suposiciones del
modelo es que tal vez los recursos no sean muy movibles entre las empresas. Las
diferencias en recursos constituyen la base de la ventaja competitiva.107

El modelo con base a los recursos de la ventaja competitiva se muestra en la
figura No. 8, en contraste con el modelo O /I, la perspectiva fundada en los
recursos sugiere que los recursos y capacidades singulares o exclusivos de una
empresa proporcionan las bases para una estrategia. La estrategia elegida debe
permitir que la empresa explote al máximo sus aptitudes centrales en relación con
las oportunidades en el ambiente externo.
Según Barney autor analizado en secciones anteriores, no todos los recursos y
capacidades de una compañía tienen el potencial de constituir la base de la
ventaja competitiva. Este potencial se logra cuando los recursos y capacidades
son valiosos, raros, costosos de imitar e insustituible. Los recursos son valiosos
cuando permiten que una compañía explote las oportunidades y/o neutralice los
105
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Figur 8. Modelo con base en los recursos que generan rendimientos superiores

1. Identifique los recursos de la
empresa. Estudie sus fortalezas
y debilidades en comparación
con las de sus competidores.

Recursos
. Insumos del preceso de producción
de una empresa

2. Determine las capacidades de
la empresa. ¿ Qué es lo que la
compañía puede hacer mejor
que sus competidores debido a
sus capacidades?

Capacidad
. Capacidad de un grupo de recursos
para desempeñar una tarea o actividad
en forma integrada

3. Determine el potencial de los
recursos y capacidades de la
empresa, en terminos de una
ventaja competitiva.

Ventaja competitiva
. Capacidad de una empresa para
superar el desempeño de sus rivales.

4. Encuentre una industria
atractiva.

5. Seleccione una estrategia que
permita que la empresa
aproveche mejor sus recursos
y capacidades en relacion con
las oportunidades en el ambiente
externo.

Industria atractiva
. Industria con oportunidades que los
recursos y capacidades de la empresa
pueden aprovechar.

Formulación e implantación de la
estrategia
. Acciones estratégicas que se toman
para obtener rendimientos superiores
al promedio.

Rendimientos superiores
. Obtención de rendimientos superiores
al promedio.

Fuente: Tomado de HITT. M
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peligros en su ambiente externo; son raros cuando los poseen unos cuantos
competidores actuales y potenciales, si es que alguien más los tiene; y son
insustituibles, cuando no tienen equivalentes estructurales.109
Cuando cumplen con estos cuatro criterios, los recursos y capacidades se
convierten

en aptitudes centrales.

Las aptitudes centrales son recursos y

capacidades que sirven como fuente de ventaja competitiva
sobre sus rivales.
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de una empresa

En resumen, el modelo con base en los recursos establece

que las aptitudes centrales son la base de la ventaja competitiva de una empresa,
su competitividad estratégica y su capacidad para obtener rendimientos superiores
al promedio111.

2.1.7.3. Enfoque de aplicación del modelo de Organización Industrial (Modelo
O/I) y el modelo Basado en Recursos

En la figura No 9, se esquematiza el enfoque desde el cual se aplican los modelos
anteriormente mencionados: para el análisis sectorial (competencia, clientes y
competidores, atractividad) se aplica el modelo O/I y para la identificación de los
factores claves de éxito requeridas por las empresas de B/quilla para entrar en
esta industria, así como su competitividad, se emplea el modelo basado en
recursos.

Sin embargo estos análisis resultarían relativos, si sólo se tomara en forma
estática y para un momento dado del tiempo. En cambio, adquiere su plena
importancia, cuando se realiza un análisis dinámico y proyectado con un visión
anticipada, para lo cual se emplean las técnicas de prospectiva estratégica.
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Figura 9. De la orientación Sectorial al enfoque basado en recursos.
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Fuente: Modificado de Vaillant. Y.
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La aplicación del modelo O/I, permite determinar los factores insumo del análisis
estructural de la industria de las tecnologías de información. La aplicación del
modelo basado en recursos, permite identificar las carencias de recursos fuentes
de ventajas competitivas requeridos para que se desarrolle la industria de las
tecnologías de información. El modelo de prospectiva estratégica se emplea para
desarrollar las técnicas y herramientas para la identificación de las ventajas
competitivas sobre las cuales se establecen las estrategias de desarrollo del
sector tecnologías de información (TI) en Barranquilla.
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2.1.7.4. Prospectiva Estratégica
2.1.7.4.1. Definición de prospectiva
La prospectiva es una disciplina de aparición reciente, y no es hasta la finalización
de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento del papel de los estados, de la
organización del desarrollo económico y social, y el progreso de la planificación,
cuando la prospectiva adquiere un estatuto de relevancia.
El concepto fue acuñado por G. Berger a comienzos de los años 50, y es utilizado
con éxito en el contexto del mundo latino, la Europa del sur (España, Francia,
Italia) y Latinoamerica, mientras que el término anglófono “forecasting” tendría
una acepción cercana al término latino.
Como señalan Hatem, Cazes y Roubelat113, mientras que las primeras iniciativas
institucionales tienen lugar de la mano de los Estados, posteriormente otro tipo de
organizaciones se van a interesar paulatinamente por la prospectiva, al tiempo que
las áreas de aplicación de la disciplina van a extenderse. Así, a medida que la
conciencia de hallarse en un mundo cada vez más cambiante e incierto, que pone
en cuestión formas de gestión de carácter más reactivo, va creciendo, las grandes
empresas se interesan cada vez más por la prospectiva.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) define
la prospectiva como:
“Un conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo el futuro de la
ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar aquellas
tecnologías genéricas emergentes que probablemente generaran los mayores
beneficios económicos y/o sociales”
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Hatem, Fabrice; Cazes, Bernard; Roubelat, Fabrice. (1993)
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2.1.7.4.2. Prospectiva y estrategia
Prospectiva y Estrategia son dos ciencias que desde sus inicios se desarrollaron
por distintos senderos114. En su obra Godet da a conocer las posibilidades y la
sinergia que produce la utilización conjunta de ambas ciencias para la
identificación de las estrategias. Utiliza las herramientas de la prospectiva para
reflexionar en el contexto de los modelos estratégicos existentes y definir las
acciones estratégicas que se requieren para construir el futuro de las empresas.
En este sentido le da cabida a la frase de que el futuro no se prevé sino que se
prepara.
Ante el abanico de posibles futuros que evolucionan con el tiempo, y un entorno
cada vez más competitivo, no queda más alternativa que preparar el futuro, por lo
que se hace necesaria la Prospectiva estratégica.
La prospectiva estratégica o estrategia prospectiva, tiene dos modalidades: La
estrategia prospectiva basada en la preactividad y la otra en la proactividad.
La estrategia preactiva. Aquella que se anticipa a los acontecimientos y
permite que las empresas se preparen mejor para afrontar el futuro.
La estrategia proactiva. Aquella que también utilizando la prospectiva y
realizando un previo análisis del juego de actores, desarrolla una estrategia
que le permite crear aptitudes centrales para que los recursos y capacidades
de la empresa se adapten al entorno competitivo.
Se distingue entonces la prospectiva como la reflexión antes de la acción
(anticipación) y la estrategia como las acciones requeridas para hacer el futuro. En
términos del autor:” La prospectiva es una reflexión para iluminar la acción
presente con la luz de los futuros posibles”.
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GODET MICHEL. De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia. Alfaomega.
1999. p 15.
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Godet se apoya en el modelo del triangulo griego 115 para explicar los tres tiempos
en que se realiza la prospectiva estratégica, los cuales se caracterizan por tres
tipos de documentos: El libro Azul, Los libros amarillos y un libro verde.
El libro Azul. Documento que tiene por objeto proporcionar una visión global
del entorno pasado, presente y futuro de la organización. Se basa en una
síntesis de cifras claves, tiene elementos de diagnóstico, expone los puntos
controvertidos y separa las tendencias probables, las incertidumbres mas
importantes y los riesgos de ruptura posible.
Libros Amarillos. Contienen las proposiciones de acciones de cada centro
operativo, no solo para prepararse para los cambios globales presentados en
el libro azul (preactividad), sino también para alinear tales acciones hacia los
objetivos estratégicos y de los proyectos locales (proactividad). Estos libros
reflejan la apropiación colectiva de la prospectiva estratégica.
Un libro Verde. Propone un plan estratégico global de la empresa, de la
región, de la ciudad. Cada objetivo conlleva asociado acciones. Este libro es
una síntesis del libro azul y de los libros amarillos. El plan debe verificar las
cuatro condiciones de pertinencia, coherencia, verosimilidad y transparencia.
Este libro es de vocación estratégica y compromete a los directivos, para lo
cual se elabora bajo su única responsabilidad.

2.1.7.4.3. Características del moderno enfoque de prospectiva.
Está dirigido a la acción y a la definición de prioridades con un enfoque
preventivo y de anticipación de los problemas: no es un estudio académico.
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Ibid. p 4.
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No trata de pronosticar el futuro; parte del supuesto de que no hay uno, sino
varios futuros posibles. Conocerlas diversas posibilidades y los caminos
hipotéticos permite una gran flexibilidad en la planificación, lejos de la rígida
planificación clásica.
Adopta una visión global y sistemática, dado que entiende los fenómenos
sociales en su complejidad e interdependencia.
Toma en cuenta los factores cualitativos, como el análisis sobre el
comportamiento de los actores.
Revisa críticamente las ideas recibidas. Esto se hace sobre la base de la
consulta a expertos, método preferido de la prospectiva. Esto permite recoger
las ideas más audaces e imaginativas, y llegar a sectores de expertos
habitualmente menos visitados por las comisiones y grupos de trabajo de
planificación.

2.1.7.4.4 La vigilancia prospectiva
La función de vigilancia prospectiva en la empresa puede ser definido como el
esfuerzo sistemático y organizado de observación, captación, análisis, difusión
precisa y recuperación de información sobre las tendencias y acontecimientos del
entorno económico, tecnológico, social o comercial, relevantes para la misma ya
que pueden implicar una oportunidad u amenaza para ésta y afectar a su
estrategia, convirtiéndose en un factor de reducción de riesgo.116
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La definición está basada en la que Fernando Palop y José M. Vicente, ofrecen para describir la
vigilancia en la empresa: “Vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Su potencial para la
empresa española. Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. 1999.
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De hecho para Paul Degoul117 (1992) la vigilancia es prospectiva o no es
vigilancia. Degoul destaca el hecho de que la vigilancia es un concepto claro pero
con restricciones, pues debe lograr tres objetivos que delimitan su extensión:
Informar en tiempo oportuno, de ahí la necesidad de su carácter
permanente y estructurado o formalizado. A priori no se puede saber la
velocidad de evolución de un sector, pero la empresa ha de estar preparada
para ello.
Delimitar los campos de atención e investigación, al objeto de ser capaz de
centrarse en los aspectos claves para la estrategia de la empresa. Ninguna
empresa puede cubrir todos los aspectos que la conciernen, pero ha de ser
capaz de definir cuales son los elementos claves que ha de vigilar,
estableciendo los recursos necesarios para ello.
Evaluar los riesgos de las novedades, innovaciones, tendencias, hechos
portadores de futuro, es decir ser capaz de ver su impacto potencial sobre la
empresa y su mercado de referencia.
Tomando como base el modelo de Michael Porter de fuerzas que caracterizan la
posición competitiva de la empresa , Martinet, B. y Ribault, J118 señalan cuatro
tipos de vigilancia, que pueden servir de modelo para considerar la posibilidad
de existencia de diferentes tipos de prospectiva empresarial. Los cuatro tipos de
vigilancia citados por Martinet y Ribault, son los siguientes:
a) Tecnológica o centrada en el seguimiento de los avances del estado de la
técnica y en particular de la tecnología y de las oportunidades / amenazas que
genera.

117

Degoul, P. (1992); "Le pouvoir de l'information avancée face au regne de la complexite".
Annales de Mines, abril, 1992
118
Martinet B. y Ribault, J. M. (1989); "La Veille Technologique, Concurrentielle et Commerciale:
Sources, Methodologie, Organisation". Les Editions d'Organisation; 300pp., Paris.
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Esta vigilancia tecnológica es la que se conoce como Prospectiva Tecnológica, la
cual se explicara en la siguiente sección.

b) Competitiva, implica un análisis y seguimiento de los competidores actuales,
potenciales y de aquellos con producto substitutivo.
c) Comercial, dedica la atención sobre los clientes y proveedores,

d) Entorno, centra la observación sobre el conjunto de aspectos sociales, legales,
medioambientales, culturales, que configuran el marco de la competencia o
entorno competitivo en el que se desenvuelve la empresa

En la práctica cada empresa debe definir sus áreas de vigilancia en función de los
factores clave que determinan el futuro de su sector. En definitiva la vigilancia
prospectiva ha de ser focalizada, es decir, debe dirigirse sobre aspectos
determinados de la empresa y su sector de actividad, por evidentes razones de
coste y tiempo de dedicación. Ninguna empresa puede dedicarse a vigilar todos
los aspectos del entorno en el que se desenvuelve su actividad. Puede afirmarse
que, la empresa debe establecer su sistema de vigía prospectiva de acuerdo a sus
objetivos estratégicos.
El establecimiento de un sistema de vigilancia prospectiva de acuerdo con los
objetivos estratégicos implica la realización de un ejercicio previo de identificación
de los factores claves para el futuro de la empresa.
Lo ideal es que esta identificación se realice en el transcurso de un proceso de
planificación que puede estar basado en técnicas de planificación que hagan uso
de la prospectiva de forma explícita – análisis estructural y planificación en base a
escenarios, fundamentalmente -,

pero también puede recurrirse a otras
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herramientas de planificación estratégica119 que de forma implícita o explícita
(definición de la misión, visión), definan las áreas clave de vigilancia para la
empresa.
Es importante resaltar que la labor de vigilancia y de prospectiva debe ser
sistematizada, continua y estructurada. A este respecto, conviene recordar lo que
la Fundación COTEC120 señala en su informe sobre herramientas de Gestión de la
Tecnología, en su capítulo referido a la prospectiva tecnológica hace una
advertencia referida a la misma: “La prospectiva puede ser una actividad
ocasional, pero es recomendable que se realice de forma continua y se integre en
los planteamientos y cultura operativa de la empresa” y más adelante señala que
“si los ejercicios de prospectiva no se entienden y estructuran claramente pueden
consumir una cantidad considerable de recursos de esfuerzo y gasto”

2.1.7.4.5. Prospectiva Tecnológica – PT.
Desde hace mas de una década, los principales países industrializados han
empezado a utilizar sistemáticamente

técnicas de previsión o prospectiva

tecnológica (“technology foresight”121), a fin de conocer cuales son las tecnologías
claves para su desarrollo, como pueden esas tecnologías afectar a la sociedad en
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Para tener una idea de las herramientas utilizadas por las empresas vascas, puede
consultarse: García, I; Mancisidor, J; Merino, A; Peñacoba, I; Rivera, O, (1999)“Utilización de
Herramientas y Técnicas de Gestión en la C.A.P.V. 1996-1998. SPRI. Bilbao
120

COTEC, (1999), “Pautas metodológicas en gestión de la Tecnología y de la innovación para
empresas. Modulo II. Herramientas de Gestión de la tecnología”. Fundación COTEC para la
Innovación Tecnológica. Madrid pp 20-27

A diferencia del termino “prospective”, que recuerda el enfoque globalista de la “prospective”
francesa, todos los ejercicios recientes usan la expresión inglesa “Tecnology Foresight”, que se
podría traducir por “previsión tecnológica”. Sin embargo, en español se esta traduciendo por
“prospectiva tecnológica”, en parte por tradición, pero también porque “previsión” tiene una
connotación de “pronósticos”, termino bastante mas desprestigiado que el prospectiva. Conviene
observar con todo que los ejercicios nacionales recientes de “Foresight”, aun aquellos más
dirigidos a sectores y productos específicos, están mucho mas cerca del carácter holistico de la
Prospectiva que del pronostico. Las previsiones que se hacen de fechas de materialización de
eventos se toman como permiten construir escenarios y definir prioridades.
121
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que se desarrollan y cuales pueden ser los factores que las impulsen en un
sentido o en otro.122
Un documento del centro de prospectiva Tecnológica de la Unión Europea,
distingue entre pronóstico tecnológico, evaluación tecnológica y prospectiva o
previsión tecnológica: 123
Tabla 7. Definiciones de Prospectiva Tecnológica.
Pronostico tecnológico
(Technology
Forecasting)
Evaluación tecnológica
(Technology
Assessment)
Prospectiva
Tecnológica
(Technology foresight)

Previsiones probabilísticas de desarrollos tecnológicos
futuros

Evaluación de los impactos futuros sobre la economía y
la sociedad, de tecnologías nuevas conocidas
Identificación de prioridades científicas y tecnológicas
presentes a la luz de proyecciones hipotéticas hacia el
futuro de desarrollos económicos, sociales y
tecnológicos

Fuente. Comisión Europea. Instituto de prospectiva tecnológica. 1997.

Los ejercicios de prospectiva tecnológica realizados pos los países de la OCDE en
la ultima década han convocado la atención de empresarios, gobiernos y
académicos. Entre otras cosas, han conseguido que los temas de ciencia y
tecnología tuvieran un perfil más visible en la sociedad.
Una consecuencia importante de esta visibilidad, es que las recomendaciones de
estos ejercicios han sido tomadas en cuenta por sectores de gobierno que
anteriormente no prestaban atención a los organismos de ciencia y tecnología ni a
sus planes.

122

Tomado de COTEC. Prospectiva Tecnológica: Una introducción a su metodología y a su
aplicación en distintos países. Madrid, sin fecha.
123
European commission, institute for prospective techonological studies of seville, Overview of
recent European and non-European National Techonology Foresight Studies, 1997
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La industria en particular ha tomado parte activa en estos ejercicios, tanto en
países grandes (Japón, Reino Unido) como en otros intermedios o menores
(Austria, España). Se ha dicho que esto es debido a la creciente dependencia de
las firmas de fuentes externas de tecnología, lo que hace que la formulación de
estrategias, ante un asunto interno, ahora se la debe hacer al menos en parte en
la arena publica.124
Otro efecto colateral, pero no menos importante, es que, por la cantidad de
consultas realizadas y por la participación intensa que exigen de todos los
participantes, los ejercicios de prospectiva han mostrado tener una virtualidad
importante para vincular con tecnólogos, centros tecnológicos y académicos. La
prospectiva estimula la reflexión estratégica colectiva y la comunicación.
La prospectiva es más que llegar a la priorización de un conjunto de tecnologías
genéricas; trae también consigo la creación de nueva redes productivas,
inspirando así cambios en las conductas de los actores.125

Uno de los objetivos más usuales de los ejercicios de prospectiva tecnológica es la
definición de prioridades en ciencia y tecnología, teniendo en cuenta las
previsiones de las tecnologías predominantes en el mediano y largo plazo,
mientras que los ejercicios habituales de definición de prioridades lo hacen
basándose en el estado del arte, las necesidades o las demandas tecnológicas y
productivas al momento actual. Esta fue una de las conclusiones del estudio
realizado por la Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(SECYT) en 1999 sobre “la investigación científica y tecnológica en Argentina: Un
análisis de las áreas de vacancia desde la demanda “, que planteó como una
necesidad para poder evaluar las fortalezas, vacancias y oportunidades de la
ciencia y la tecnología argentinas, la de realizar estudios prospectivos.
124

Georghiou, Luk y Keenan, Michael, Role and Effcets of Foresight in the United Kingdom, en
seminario ONUDI sobre prospectiva tecnologica para America Latina, Trieste, Dic. 1999 pag. 3
125
Georghiou, luke y Keenan, Michael, op. Cit., pag. 2

121

2.1.7.4.5.1. Metodologías de análisis
a) Análisis de indicadores bibliométricos y patentes
Constituyen en algunos casos una base para el inicio de una prospectiva
tecnológica. En otros casos se utiliza (como en el observatorio de P.T-OPTI- de
España), a raíz de su ejercicio nacional de PT, como método para un programa
ulterior de vigilancia o alerta tecnológica.
Las técnicas utilizadas son:
Indicadores biliométricos:
 Análisis de producción científica por área temática
 Análisis de impacto (citas) para medir la calidad y las áreas de
mayor interés.
 Mapeos cartográficos de líneas de producción científica, ponderada
por su impacto, para definir desde donde se concentran los temas de
frontera.
Análisis de patentes. Para las patentes también se hacen mapeos para
definir líneas de desarrollo tecnológico de avanzada. Es muy usada por las
grandes empresas.

b) Prospectiva tecnológica basada en el empleo de expertos
Tecnologías clave o críticas: Este método ha sido utilizado sobre todo en
estudios nacionales de Estados Unidos y de Francia: consiste en identificar,
sobre

la

base

de

consultas a paneles de expertos,

las

tecnologías

importantes o criticas para el país, utilizando un grupo determinado de criterios.
También se suele hacer un análisis comparativo (benchmarking) con el estado
de desarrollo de tecnologías en cuestión en otros países. Este método esta
centrado sobre las tecnologías en si (la oferta), a diferencia de los métodos

122

usados actualmente en la mayoría de los ejercicios nacionales de prospectiva
(Delphi o paneles de expertos), basados en previsiones sobre innovación
productiva (y comercial) y sobre la demanda.

Paneles de expertos: El método de tecnologías clave o críticas usa
también los paneles de expertos. Pero la diferencia con muchos estudios
recientes de PT es que la consulta a paneles de expertos utilizados en estos
estudios esta orientada por la demanda, las innovaciones esperadas en el
futuro o las necesidades futuras de los habitantes del país. También analizan
los impactos de las tecnologías en el futuro bienestar y competitividad del país
y las medidas necesarias para llegar a dicha innovación.
Delphi: El método Delphi es el método utilizado más frecuentemente en los
recientes ejercicios nacionales de PT. Esta técnica, desarrollada por la
corporación RAND en EE.UU. en los años 50, empezó siendo utilizada por
Japón en sus ejercicios quinquenales de PT desde 1971, con el objetivo de
definir la dirección de crecimiento a largo plazo del país. La han utilizado
después Alemania, Francia, Gran Bretaña, Corea, Austria

y España entre

otros.

c) Metodología de escenarios
Esta metodología puede ser combinada con otras de las expuestas. Por ejemplo,
es común construir escenarios como preparación a la elaboración de hipótesis
para Delphi o para paneles, o hacerlo con los datos que surgen de la consulta.
El método, que fue popularizado por la obra de Michel Godet en Francia, consiste
en organizar la información sobre distintas posibilidades de futuro en visiones o
imágenes de futuro cuya probabilidad de realización sea alta. Se trata de concebir
y describir un futurible (un futuro posible) y explorar los medios que conducen a
ese futurible.
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Los métodos de escenarios, dependiendo del punto de partida, pueden ser:
por extrapolación de tendencias,
por

combinación

de

extrapolación

y

de

previsión

de

hipótesis

nuevas, y
normativos.
Los escenarios deben contener visiones coherentes de posibilidades futuras y
estar compuestos por una combinación de componentes cuantificables y no
cuantificables.
Hay distintas maneras de construir escenarios.

El procedimiento clásico

comprende un cierto número de pasos bien precisos que se encadenan
lógicamente:
Construcción de la base:


Se aíslan las variables esenciales

(internas y externas) del

sistema estudiado, a través de un análisis explicativo global lo
más exhaustivo posible.
Esto incluye:
1. un análisis retrospectivo, que apunta a definir las invariantes
del sistema y sus tendencias “pesadas” y
2. un análisis de la situación actual, que permita identificar los
gérmenes portadores de futuro (cambios).


Se identifican los actores fundamentales del sistema estudiado y
se analizan sus estrategias de acción así como los medios de
que disponen.
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Construcción de los escenarios:


Se construyen los escenarios sobre la base de la evolución
previsible del sistema estudiado, teniendo en cuenta dos
aspectos:
o la evolución más probable de las variables clave, y
o la construcción de hipótesis sobre el comportamiento de los
actores.



De los escenarios se elige el futurible,

el cual se cuantifica

usando las técnicas clásicas de previsión.
Fase normativa:


A partir del futurible se deducen las acciones estratégicas a
emprender prioritariamente y se construyen los planes de acción.

d) Otros métodos prospectivos: Árboles de relevancia
Entre otros métodos prospectivos, se ha usado este con frecuencia: se trata de un
método normativo (es decir que, a partir de un futuro determinado, se retrocede
hasta el presente), que tiene sus fundamentos en el análisis de sistemas. Parte de
un conjunto de necesidades futuras establecidas, e identifica las acciones
tecnológicas requeridas para las mismas. El objetivo es asociar objetivos lejanos
con decisiones inmediatas, y es usada para analizar situaciones en las cuales
pueden ser identificadas distintos niveles de complejidad o jerárquicos.
2.1.7.4.6. El proceso de prospectiva estratégica y las herramientas de apoyo

Como apoyo a las distintas metodologías prospectivas, Godet recopila las
siguientes herramientas de prospectiva (Ver tabla 8):126
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GODET MICHEL. La caja de herramientas de la prospectiva estratégica. Instituto Europeo de
Prospectiva y Estrategia. Abril 2000. p 39 – 105.
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Tabla 8. Fases y herramientas de la prospectiva estratégica
FASE
1

OBJETIVO
Definición del sistema
¿En donde estamos?

2

Análisis del sistema
Identificación de las variables claves.
¿Para donde vamos?

3

Diseño de escenarios
¿Hacia donde queremos ir?
Estrategias y acciones
¿Hacia donde podemos ir?
Vigilancia Estratégica
¿Qué ha cambiado?

4
5

HERRAMIENTA DE PROSPECTIVA
Talleres de prospectiva estratégica
127
Abaco de Regnier , los árboles de
128
competencias.
Análisis Estructural del sistema, método
129
MICMAC.
Análisis del Juego de Actores, método
130
MACTOR
131
Análisis Morfológico (Futuribles)
132
Método Smic - Prob- Expert (Futurables)
133
Los árboles de pertinencia
134
MULTIPOL
Vigilancia Prospectiva

Fuente: Tomado de Francisco Mojica
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2.1.8. Aplicación del modelo de análisis para la investigación: De la
planeación estratégica a la prospectiva estratégica

La aplicación del modelo de análisis de la presente investigación se puede mostrar
de acuerdo a las siguientes figuras que ilustran de una manera resumida el
proceso de transformación que lleva de un análisis de planeación estratégica a un
análisis de prospectiva estratégica. En la figura No. 10 se muestra el Modelo
Clásico de Planeación Estratégica, en la figura No. 11 se muestra el Modelo de
Prospectiva Estratégica y en la figura No. 12 el modelo de análisis para
investigación136:
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Ibid. p. 85.
Ibid. p. 48.
129
Ibid. p. 66.
130
Ibid. p. 72.
131
Ibid. p. 78.
132
Ibid. p. 87.
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Ibid. p. 92.
134
Ibid. p. 95.
135
MOJICA, Francisco. Cómo ser competitivos construyendo el futuro desde el presente.
136
RAMIREZ, Alvaro. Manual de prospectiva estratégica. MBA Uninorte. 2005.
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Figura 10. Modelo clásico de Planeación estratégica
De la planeación ESTRATÉGICA

VISIÓN

•OBJETIVOS
CORPORATIVOS
•FILOSOFÍA DE LA
ORGANIZACIÓN
•COMPETENCIAS
ESENCIALES
•MISIÓN - DEF. ACTIVIDADES

ANÁLISIS DE LA
ATRACTIVIDAD

ANÁLISIS DE LA
COMPETITIVIDAD

POSTURA ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
OBJETIVOS, POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES DE ACCIÓN

PLANES DE ACCIÓN

PLANES DE ACCIÓN

Fuente: Ramírez Alvaro. Manual de prospectiva estratégica. MBA Uninorte. 2005.
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Figura 11. Modelo de Prospectiva Estratégica

A LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

1a. Fase
DEFINICIÓN DEL
SISTEMA

Talleres de Prospectiva Estratégica

ANÁLISIS DEL SISTEMA

¿En donde
estamos?

¿Para donde
vamos?

2da. Fase
Análisis Estructural del Sistema
3ra. Fase
Análisis del Juego de Actores

4ta. Fase
Diseño de Escenarios
•Posibles
•Probables
•Deseable

¿Hacia donde
queremos ir?

¿Hacia donde
podemos ir?

5ta. Fase
Estrategias y Acciones

6ta. Fase
Sistema Vigía - Vigilancia Estratégica

Fuente: Ramírez Alvaro. Manual de prospectiva estratégica. MBA Uninorte. 2005
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Figura 12. Modelo de análisis para la investigación

DE LA PLANEACION ESTRATÉGICA A LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA

VISIÓN

•OBJETIVOS CORPORATIVOS
•FILOSOFÍA DE LA

1a. Fase
DEFINICIÓN DEL
SISTEMA

ORGANIZACIÓN
•COMPETENCIAS
ESENCIALES
•MISIÓN - DEF. ACTIVIDADES
Talleres de Prospectiva Estratégica
2da. Fase
ANÁLISIS DEL SISTEMA

¿En donde
estamos?

ANÁLISIS DE LA
ATRACTIVIDAD

ANÁLISIS DE LA
COMPETITIVIDAD
Análisis Estructural del Sistema
Análisis del Juego de Actores

¿Para donde
vamos?

3ra. Fase
Diseño de Escenarios
•Posibles
•Probables
•Deseable

¿Hacia donde
queremos ir?

¿Hacia donde
podemos ir?

P O S T U R A E S T R A T E G I CA
DE LA ORGANIZACIÓN
OBJETIVOS, POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO
4ta. Fase
Estrategias y Acciones

PLANES DE ACCIÓN

PLANES DE ACCIÓN

PLANES DE ACCIÓN

5ta. Fase
Sistema Radar - Vigilancia
Estratégica

Fuente: Ramírez Alvaro. Manual de prospectiva estratégica. MBA Uninorte. 2005.
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2.2. MARCO DE REFERENCIA
ALIANZA ESTRATEGICA: Acuerdo de cooperación entre compañías.
ANALISIS PROSPECTIVO: es un panorama de los posibles futuros o escenarios,
que no son improbables a la luz de las casualidades pasadas y de la interacción
entre las intenciones de las partes interesadas.
ANALISIS ESTRUCTURAL: método de prospectiva que explicita la estructura
interna de cualquier sistema. Permite introducir sus variables principales en una
matriz para valorar sus interrelaciones.
ANALISIS MORFOLOGICO: método de prospectiva que plantea las cuestiones
críticas del objeto de estudio y sus posibles respuestas.
APERTURA: Ampliación o ingreso a nuevos mercados.
BACKCASTING: método usado en prospectiva. Partiendo de la identificación
precisa de un escenario específico se reconstruye su desarrollo a la inversa,
buscando sus orígenes y evolución. Conceptualmente es el proceso inverso al del
pronóstico.
BRAINSTORMING: método para potenciar la creatividad, utilizado en talleres de
futuro.
BARRERA DE INGRESO: Son los costos existentes en una industria que
dificultan el ingreso de nuevas compañías, tales como lealtad a la marca, ventajas
de costo absoluto y economías de escala.
BARRERAS DE MOVILIDAD: Son factores que inhiben el desplazamiento de
organizaciones entre grupos en una industrias. Incluyen tanto las limitaciones para
ingresar a un grupo como las restricciones para salir del grupo en el cual se
encuentre la compañía.
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BARRERAS DE SALIDA: Son barreras de carácter económico, estratégico y
emocional que mantienen dentro de un ámbito a compañías en competencia
aunque los rendimientos sean bajos.
CIBERESPACIO: término acuñado por William Gibson y que define el espacio
ficticio que crea la utilización simultánea de los canales de comunicación
telemática por sus usuarios. Actualmente, también designa una subcultura sobre
el mundo de las redes telemáticas.
CADENA DE VALOR: Disgregación de las actividades estratégicas de una
empresa.
CAOS, TEORIA DEL: cuerpo teórico que combina el estudio de la dinámica de
sistema, matemática y física cuántica. Postula que muchos fenómenos son
inherentemente impredecibles. Enfatiza el potencial creativo en épocas de cambio
turbulento.
CAPACIDADES DE UNA EMPRESA: Puntos fuertes y débiles de una empresa.
CLUSTER: Son concentraciones geográficas de empresas interconectadas,
suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectores
afines e instituciones conexas (universidades, institutos de normalización,
asociaciones comerciales) que compiten, pero que también cooperan. Son unas
masas críticas de compañías en un campo en particular en una ubicación
particular, ya sea un país, un estado, una región o aún una ciudad.

COMPETENCIA ESENCIAL: Es un puñado de habilidades y tecnologías que
capacitan una compañía para suministrar un beneficio particular a los clientes.
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COMPETITIVIDAD: Valor que una empresa es capaz de crear para sus
compradores, bien sea en precios menores en comparación con la competencia, o
mediante la adición de beneficios exclusivos o de calidad.
CONCEPCIONES TEMPORALES: construcciones teóricas que ofrecen una
comprensión de la naturaleza del tiempo y su desarrollo. Existen dos grandes
grupos, la concepción linear y la cíclica. La primera de ellas es propia del
pensamiento occidental moderno; la visión del tiempo como una flecha volando
continuamente del pasado al presente y al futuro para no volver nunca más. En la
concepción cíclica, propia de cosmologías orientales, el tiempo se mueve en ciclos
periódicos; es el eterno retorno.
COOPETENCIA: Competir y cooperar al mismo tiempo.
CORPORACIÓN RAND: uno los primeros grupos de reflexión creado en los años
cincuenta por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos con el objeto de evaluar
distintas situaciones futuras relativas a opciones políticas y militares.

CRECIMIENTO

EXPONENCIAL:

crecimiento

a

un

ritmo

que

aumenta

constantemente, como en el caso de la población humana o de los grados de
contaminación. Este clase de crecimiento se suele asociar con el riesgo de
sobrepasar los límites de la capacidad de carga de un ecosistema y el
consiguiente peligro de colapso.
CRÍTICA, PROSPECTIVA: corriente dentro de la prospectiva. Se basa en el
cuestionamiento de las asunciones presentes cuando se estudia el futuro y para
ello trata de descubrir las causas profundas que provocan que las cosas sean de
una determinada forma.
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DIAMANTE (O ROMBO) DE LA VENTAJA COMPETITIVA NACIONAL O DE
UNA UBICACIÓN: Gráfico que visualiza la relación entre los cuatro factores
determinantes de la ventaja competitiva de una ubicación (condiciones de los
factores, sectores afines y auxiliares, estrategia, estructura y rivalidad de las
empresas).
DESARROLLO SOSTENIBLE: noción que implica el uso y aprovechamiento de
cualquier ecosistema sin perjudicar el posterior uso y aprovechamiento por parte
de las generaciones futuras.
DETERMINISMO: doctrina o sistema filosófico en el que el futuro es el resultado
necesario

de

las

condiciones

y

estructuras

preexistentes.

Se

aplica

frecuentemente a los sistemas técnicos.
DIRECTRICES DEL COSTO: Causas estructurales del costo de una actividad.
DISTOPÍA: utopía negativa. Imágenes de futuro en que se sufre una involución a
estadios más primitivos o bien se plantea un colapso.
DOWNSIZING: Estrategias de reducción del tamaño de las empresas.
ECONOMÍAS DE ESCALA: Reducción de costos unitarios de un producto en
tanto que aumenta el volumen absoluto de producción en un periodo.
ESTRATEGIA GLOBAL: Enfoca a los países y la regiones conjuntamente en
forma integrada.
ESTRATEGIA MULTILOCAL O MULTINACIONAL: Trata la competencia en cada
país o región aisladamente.
EFECTO UMBRAL: efecto que se produce cuando un determinado sistema llega
a un punto, su umbral, en el que el cambio cuantitativo se convierte en cualitativo.
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ESCANEADO AMBIENTAL: uno de los métodos más importantes en prospectiva.
Consiste en el análisis a fondo de un territorio, teórico o social, previamente
delimitado para detectar los primeros indicios de los que puede convertirse, más
adelante, en una tendencia y evaluar su impacto futuro.
ESCENARIO: descripción del futuro que debe ser internamente coherente,
consistente y plausible.
EUTOPÍA: Utopía positiva. Escenarios de futuros que son considerados muy
deseables o que plantean situaciones que pueden valorarse como buenas.
EXTRAPOLACIÓN: práctica que consiste en extender en el futuro una tendencia,
situación o proceso al mismo ritmo, y en la misma dirección, en la que se ha ido
desarrollando hasta el presente. Se usa poco como método.
FUTURIBLES: término que designa todos los futuros posibles en un momento
concreto. Noción creada por el teólogo español Luis de Molina.
FUTURO: tiempo aún por ocurrir. Para algunos una realidad ontológica; un
espacio virgen por descubrir y comprender plenamente. Para otros es una
construcción social, una dimensión de la existencia humana que se prolonga más
allá del presente y posibilita la capacidad humana de proyectar; un espacio repleto
de posibilidades para construir y crear que da sentido a la actividad presente.
FUTUROS ALTERNATIVOS: para amplios sectores doctrinales es el concepto
central en prospectiva. Se contraponen a la noción de que el futuro es único,
inmutable y prefijado, ofreciendo una gama de distintos futuros en función de sus
circunstancias y consecuencias.
FRANQUICIA: Venta de derechos limitados para utilizar una marca.
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GESTIÓN ESTRATÉGICA: método que integra pronósticos a corto plazo con la
gestión diaria. Goza de gran popularidad en la actualidad y muy utilizado en el
ámbito empresarial.
GLOBALIZACIÓN: fenómeno actual que provoca la uniformización de numerosos
aspectos de la economía, la cultura y las comunicaciones. Proceso que implica la
redefinición de lo que consideramos como local, regional y global.
GUÍAS DE EXCLUSIVIDAD: Razones fundamentales de por qué una actividad es
única.
HOLÍSTICA: enfoque teórico que pretende estudiar los diversos aspectos de la
realidad como un todo interconectado.
IMAGEN DE FUTURO: representación narrativa o gráfica de cualquier posible
situación futura. Constituye la verdadera materia prima en prospectiva y permite
suplir la carencia de un objeto de estudio real.

INTERNACIONAL: Fuera del país de origen.
INTERNACIONALIZACIÓN: Lleva a conocer a las empresas los mercados más
allá de los límites locales.
INVERSIONES BLANDAS (SOFT): Aquellas destinadas a cambio de cultura
empresarial, mejoramiento, capacitación de recursos humanos.

INVERSIONES DURAS (HARD): Adquisición de bienes de capital o de uso.
JOINT VENTURE: Tipo de alianza en la que dos o más compañías tienen un
porcentaje accionario.
JUEGO DE ACTORES: método para analizar los comportamientos, estrategias y
proyectos de cualquier actor involucrado en el tema objeto de estudio.
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LICENCIA: Compra de derechos para fabricar productos.
MEGATRENDS: concepto que inventó John Naisbitt para describir grandes
tendencias de efecto global.
NANOTECNOLOGÍA: literalmente, tecnología a escala molecular. Hasta la fecha
es más una posibilidad teórica que una realidad, pero que, incluso, en sus
aplicaciones más modestas tiene el potencial de afectar radicalmente la actividad
humana.
OUTSOURCING: Subcontratar a una empresa externa especializada en el
desarrollo integral de alguna de las funciones propias de la empresa.
PANORAMA COMPETITIVO: Panorama de actividades de una empresa,
abarcando sectores industriales, mercados geográficos, etc.
PRODUCTIVIDAD: Lograr producir la misma cantidad de un producto utilizando
menos insumos y todo ello con calidad, tecnología y mejora continua.
PRODUCTO COMPLEMENTARIO: Productos que se usan conjuntamente con
otro.
PRODUCTO SUSTITUTO: Producto o servicio que suplanta a otro en el
desempeño de una función.
PREVISIÓN: parte de la prospectiva que se concentra en mejorar las decisiones
actuales mediante un mayor conocimiento de sus consecuencias.
PRONÓSTICO: declaración de probabilidades sobre un hecho futuro. Método de
predicción lineal que implica la proyección de series de datos con el objetivo de
evaluar la ocurrencia probable de cualquier acontecimiento o el desarrollo de una
tendencia.
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PROSPECTIVA: ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir
sobre él.
PROYECCION: es la extensión al futuro de los desarrollos pasados usando
ciertas suposiciones para la extrapolación o variación de tendencias. Una
proyección constituye un pronostico solo cuando esta basado en probabilidades.
PLANEAMIENTO: consiste en la concepción de un futuro deseado y de los
medios prácticos para alcanzarlo (según Ackoff). Desde tenerse en claro que el
plan (un instrumento de disciplina y consistencia) es solo una etapa en el proceso
de planeamiento (un instrumento de dialogo).
REINGENIERÍA: Revisión fundamental y rediseño radical de procesos, con el
objeto de alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas
de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez.
SECTOR INDUSTRIAL: Grupos de empresas que producen productos que son
sustitutos entre sí.
SECTOR INDUSTRIAL FRAGMENTADO: Aquel en ninguna empresa tiene una
participación importante en el mercado.
SHOCK FUTURO: concepto creado por Alvin Toffler para designar el estado de
desorientación y parálisis que producen los cambios repentinos en algunas
personas.
SUSTITUTOS: Los sustitutos no se refieren solamente a productos o servicios de
una tecnología diferente, también se puede hablar de un mismo producto
comercializado de una manera diferente.
TECNOLOGÍA: Combinación de hardware y software para hacer cosas y
solucionar problemas.
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TENDENCIAS: series temporales de datos cuyo análisis y extrapolación nos
permite proyectarlos en el futuro. Este método nos permite conocer el futuro
tendencial, o libre de sorpresas, aquel en que las cosas cambian en la misma
dirección y al mismo ritmo que en el presente.
TIEMPO: uno de los ejes de la actividad humana. Su comprensión y naturaleza
constituyen uno de los elementos definidores de toda cultura.

UTOPÍA: literalmente, fuera del espacio. Forma literaria muy popular en Europa
desde el Medioevo en la que el autor describía lo que consideraba su sociedad
ideal. En la actualidad se interpreta el concepto de utopía como el conjunto de
imágenes de futuro que están ligadas a preferencias o también a deseos, y se
establece una diferencia entre eutopía y distopía.
VALOR: Cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que una
empresa proporciona.
VENTAJA COMPARATIVA: Existencia de recursos naturales, o las ventajas
asociadas a la producción de algún producto en particular.
VENTAJA COMPETITIVA: Cualquier característica de la empresa que la aísla de
la competencia directa dentro de su sector.
VISUALIZACIÓN: método de prospectiva que mediante un proceso permite crear
imágenes de futuro coherentes y estructuradas. Puede utilizarse como paso previo
a la formulación de objetivos o líneas de actuación.
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3. DISEÑO METODOLOGICO
3.1. TIPO DE ESTUDIO
Exploratorio-descriptivo
El nivel de conocimiento al que se llegará con el desarrollo de la investigación es
de: Observación y descripción. Los conceptos del modelo estratégico de Porter y
la teoría de capacidades y recursos como fuente de ventaja competitiva, se
llevarán a la práctica para formular estrategias para el desarrollo del sector
Tecnologías de Información en Barranquilla.
Se considera el estudio Exploratorio por las siguientes razones:
Se aborda el primer nivel de investigación: Observación de las
características estructurales del sector Tecnologías de Información.
El estudio propuesto tiene pocos antecedentes de aplicación práctica de la
teoría de estrategia para el sector Tecnologías de Información.
En Barranquilla no existen estudios sobre el tema.
Se recopilara en la teoría los distintos modelos de análisis estratégico que
se pueden aplicar a las características de los recursos y capacidades
distintivas de Barranquilla, para desarrollar el Sector de las Tecnologías de
Información.
A partir de este estudio se podrán realizar otras investigaciones

mas

profundas respecto al tema, por ejemplo: Modelo de desarrollo económico de
B/quilla a partir de las Tecnologías de Información, Prospectiva Tecnológica.
Se considera el estudio Descriptivo por las siguientes razones:
Se aborda el segundo nivel de investigación: Descripción de las
características estructurales del sector Tecnologías de Información.
Se establecerán las características de la estructura del sector de las
Tecnologías de Información en Barranquilla.
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Se considera el estudio Propositivo por la siguiente razon:
Se establecerán estrategias competitivas para el desarrollo del sector
Tecnologías de Información en Barranquilla.

3.2. METODO DE INVESTIGACION
3.2.1. Método Inductivo
El estudio se inicia como inductivo, ya que se estudian cuatro (4) casos de países
en los cuales el sector de las Tecnologías de Información ha estimulado el
crecimiento de la economía y un caso exitoso en Colombia, haciendo un análisis
de sus factores de éxito, ventajas y desventajas para luego contrastalos con
Colombia.

A partir del estudio de casos se identifican las características claves que han
llevado al crecimiento de este sector en los países estudiados, estas son vitales
para el análisis del macroentorno, análisis intrasectorial y el análisis estructural del
sector, las cuales serán de utilidad para el planteamiento de las estrategias
competitivas para el caso particular de Barranquilla.

3.2.2. Método Analítico

Este se emplea en la identificación de los factores claves de éxito que definen las
estrategias a plantear. Como apoyo a este método se emplean las herramientas
de Prospectiva estratégica: MICMAC, MACTOR y MORPHOL.
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3.3. FUENTES Y TECNICAS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION
3.3.1. Fuentes secundarias
Para el análisis estructural del sector Tecnologías de Información, se recopiló
información de cinco (5) casos de éxito: Irlanda, India, Argentina, Brasil y
Parquesoft, y se les hizo un análisis. Esta información se obtuvo de documentos
de investigación, revistas especializadas del sector, entidades especializadas en el
sector en Internet, textos especializados en el tema crecimiento regional y
tecnologías de información.
Las fuentes secundarias fueron el insumo para determinar:
Características del macro-entorno que inciden en el desarrollo del sector de
las tecnologías de información (TI) en Barranquilla.
Características del entorno intra-sectorial que inciden en el desarrollo del
sector de las tecnologías de información (TI) en Barranquilla.
Características de los recursos y capacidades, que tiene b/quilla y aquellos
que debe estimular, para desarrollar el sector de las tecnologías de información
(TI).
3.3.2. Fuentes primarias

Lo constituye la información resultante de la aplicación de la herramienta de
Prospectiva tecnológica: Esta consistió en reunir la opinión de diez (10) expertos
en el tema de tecnologías de información y desarrollo económico, con el fin de
identificar las estrategias a seguir en los próximos diez años, para desarrollar una
visión del sector para el 2015. Se emplearon las siguientes técnicas: técnicas de
estudio Delphi (Encuestas).
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Las técnicas Delphi137 consisten básicamente en encuestas participativas,
interactivas e iterativas, aplicadas a los diez (10) expertos en el tema, con el fin
de consensurar una visión sobre el mismo. Sobre la base de un cuestionario,
preparado a partir de los resultados del análisis estructural del sector, el cual
es diligenciado anónimamente por los expertos en dos rondas.
El estudio de Prospectiva Tecnológica fue insumo para:
Identificar las características de los recursos y capacidades, que se
requieren para permitir el desarrollo del sector de las Tecnologías de
Información (TI) en B/quilla.
Identificar

los

factores

claves

de

éxito,

ventajas

y

desventajas

competitivas, que se requieren para permitir el desarrollo del sector de las
Tecnologías de Información (TI) en B/quilla.
Formular las estrategias competitivas para el desarrollo del sector de las
Tecnologías de Información (TI)

en Barranquilla, en función del análisis

sectorial, los recursos y capacidades distintivas.

3.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
La información secundaria que resulta de las consultas especializadas, se
organiza para el análisis de cinco (5) casos exitosos a nivel mundial en el
desarrollo del sector de las Tecnologías de Información, donde dos de ellos como
ejemplo a seguir en Colombia.
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La técnica Delphi es el método utilizado mas frecuentemente en los ejercicios nacionales de
Prospectiva Tecnológica. Esta técnica, desarrollada por la corporación RAND en Estados Unidos
en los años 50, empezó siendo utilizada por Japón en sus ejercicios quinquenales de Prospectiva
Tecnológica desde 1971, con el objetivo de definir la dirección de crecimiento a largo plazo del
país. La han utilizado después Alemania, Francia, Gran Bretaña, Corea, Austria y España entre
otros.
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A partir de la identificación de sus factores claves de éxito se procede a establecer
similitudes y diferencias con el caso Colombiano así como sus ventajas y
desventajas, con el fin de llegar a establecer las características del macro –
entorno e intrasectoriales, que se requieren para lograr un desarrollo sostenible
de las Tecnologias de Información en el País, a partir de sus recursos y
capacidades. Esta información se organiza en matrices y gráficos de tendencias
estructurales del sector.

El entorno intrasectorial se estudió a partir de la siguiente metodología para
determinar

cuáles características son las que inciden directamente en el

desarrollo del sector.

3.4.1. Metodología de análisis y muestreo para el análisis intrasectorial

La investigación realizada se basó principalmente en los datos e información
suministrada por la Cámara de Comercio de Barranquilla en todo lo que se
relaciona con el Sector de Tecnologías de Información. Esta información
corresponde al desempeño empresarial del año 2004 y 2005, y está definida por la
clasificación que ofrecen los códigos C.I.I.U. con vigencia a Abril de 2005 y 2006
respectivamente. (Ver ANEXO 1 y 2)

Los códigos C.I.I.U. definidos para la muestra inicial del estudio fueron los
siguientes:
G516302: comercio al por mayor de equipos de informática, programas de
computador, impresoras y sus accesorios.
G516915: comercio al por mayor de equipos y componentes electrónicos
G523501:

comercio

al

por

menor

de

establecimientos especializados.
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componentes

electrónicos

en

G524302: comercio al por menor de equipo de informática, programas de
computador, impresoras y sus accesorios en establecimientos.
I642200: servicios de transmisión de datos a través de redes.
I642202: Venta de suscripciones y equipos para vel recibo de datos, imagenes y
sonido desde satelite, otros servicios de telecomunicaciones.
K721000: consultores en equipos de informática.
K722000: consultores en programas de informática y suministro de programas de
informática.
K722001: servicios de programas de cómputo especializados.
K723000: procesamiento de datos
K724000: actividades relacionadas con bases de datos
K725000: mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e
informática.
K725001: mantenimiento de computadoras.
K729000: otras actividades de informática.

De estos resultó una muestra inicial de 205 empresas para el 2004 y de 441
empresas para el 2005, a las cuales se les hizo una depuración en base a su
objeto social y a un chequeo telefónico consultando sus actividades en aquellos
casos donde existiese duda. Una vez se cumplió esta etapa, se organizó la base
datos para la nueva muestra, un total de 160 empresas para el 2004 y de 181 para
el 2005, tomando en cuenta los aspectos definidos por las empresas en el
momento de hacer su renovación mercantil; estos aspectos son activos,
patrimonio, pasivo corriente, pasivo de largo plazo, ventas totales, utilidad neta,
capital suscrito, C.I.I.U., fecha de renovación, fecha de creación.

Es importante recalcar que únicamente la información que se refiere, al 100% de
esta muestra, es lo concerniente a activos, C.I.I.U. y fecha de creación. Del resto
de variables no se obtuvo la totalidad de información de la muestra pues las
empresas no están obligadas a entregarla al momento de renovar su matrícula;
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para este caso, la muestra en relación al resto de variables se reduce a 66
empresas para el 2004 y 85 para el 2005, lo que representa un 41.3% y un
46.96% de total del sector, respectivamente, con lo cual se considera es suficiente
para inferir un análisis detallado del mismo.

De igual forma, se tomaron como referencia la información contenida en 2 tesis
recientes realizadas en la Universidad del Norte sobre parte del sector, así:

La Industria de Software de Barranquilla: Caracterización y recomendaciones
para su desarrollo. Autor: Alberto Blanco Lara.
Estudio Prospectivo de la Capacidad Competitiva de las empresas de Software
de la ciudad de Barranquilla. Autores: Álvaro Rafael Romano Carrillo y Jesús
Álvaro Rada Llanos.

3.4.2. Variables de la muestra

Habiendo recopilado toda la información primaria y secundaria obtenible para el
sector de TI en la ciudad de Barranquilla, se hizo un agrupamiento de dicha
información por las variables mas relevantes para el estudio como son: activos,
ventas totales, utilidad neta, C.I.I.U., fecha de creación; se le agregaron los años
de creación para ver la antigüedad de las mismas.
3.4.3. Limitaciones de la muestra

El estudio se dirigió a todas las empresas del sector de las Tecnologías de
Información en la ciudad de Barranquilla, entre los cuales encontramos 4
subsectores como se ha mencionado antes.
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Se excluyen empresas sin ningún tipo de actividad registrada en el último año,
empresas que desarrollen software para su uso exclusivo, y empresas con objeto
social definido en la Cámara de Comercio cuya actividad sea diferente al sector.
La información primaria, resultante del estudio de prospectiva tecnológica, se
tabula y procesa estadísticamente (media y medidas de dispersión), con el
objetivo de establecer tendencias. La metodología que se sigue para llevar a cabo
el estudio es la siguiente:
3.4.4. Metodología para el estudio prospectivo

Teniendo en cuenta las herramientas que nos ofrece la Prospectiva Estratégica se
realizó un estudio a fin de establecer el futuro y objetivos estratégicos del sector
de Tecnologías de Información (TI) en la ciudad de Barranquilla. El estudio de
prospectiva realizado comprende cuatro (4) fases a saber: Definición del Sistema,
Análisis del Sistema, Análisis de Futuro y Direccionamiento Estratégico. La fase 5,
de la cual debería constar todo estudio de Prospectiva Estratégica, que se
denomina como Sistema de Radar y Vigilancia Estratégica no se tratará en el
presente estudio en razón del tiempo.

La Fase 1 o Definición del Sistema comprende la definición de la visión, misión,
objetivos corporativos, filosofía, competencias esenciales (mediante un árbol de
competencias) y la evaluación del Ábaco de Regnier del sector de TI en la ciudad
de Barranquilla.

La Fase 2 o Análisis del Sistema comprende el análisis de atractividad, el análisis
de competitividad y el análisis estructural para el sector de TI en la ciudad de
Barranquilla.
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La Fase 3 o Análisis de Futuro comprende el diseño de escenarios posibles,
escenarios probables y escenario deseable para el sector de TI en la ciudad de
Barranquilla.

Por ultimo, la Fase 4 o Direccionamiento Estratégico abarca el planteamiento de
los objetivos estratégicos y, la definición de las estrategias y acciones para el
sector de TI en la ciudad de Barranquilla.

El estudio de prospectiva como herramienta se desarrolló mediante la realización
de un panel de expertos,

bajo la asesoría del Dr. Alvaro Ramírez Restrepo,

Experto y Consultor en Prospectiva, Profesor del módulo de Electiva I –
Prospectiva del M.B.A. Promoción XXIV de la Universidad del Norte y Profesor de
la Universidad de La Sabana. El panel denominado “Panel de Expertos sobre
Tecnologías de Información” se realizó de manera virtual, dirigido a 43 personas
conocedoras y expertos del tema, según recomendación directa del asesor, por
recomendación de otros profesores como Liyis Gómez y Jose María Mendoza, por
sugerencia de algunos expertos ya invitados, o por solicitud de los autores la
presente tesis. El listado general de personas a las cuales se les invitó a participar
del panel se encuentra como Anexo 3 del presente documento, así como aquellas
que finalmente participaron activa y proactivamente del mismo. De la misma
forma, como Anexo 4 se encuentra la carta de invitación que se envió a cada uno
los expertos citados, al igual que los formatos y formularios entregados para el
desarrollo del panel.

El panel de expertos se desarrolló en varias etapas. Inicialmente se les entregó a
los participantes una encuesta de cinco (5) formularios, donde se registró la
posición de estos respecto al tema, para lo cual se hizo necesario que se
realizaran los siguientes análisis:
-

Formulario 1: Priorización de factores.
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-

Formulario 2: Análisis de la Atractividad del sector.

-

Formulario 3: Análisis del Macroentorno.

-

Formulario 4: Análisis del Microentorno.

-

Formulario 5: Análisis de Competitividad.

Una vez procesada la información de todos los expertos que respondieron a la
etapa anterior, se identificaron los factores claves del Análisis Estructural del
sector. Con los factores claves definidos se inició una etapa posterior donde se les
entregó a los expertos una matriz para que indicaran la relación existente entre
dichos factores.

Posteriormente,

ya habiendo recopilado todos los aportes,

se hizo

el

procesamiento de la información empleando el método MICMAC y de los
resultados obtenidos se le hizo llegar dos (2) formularios (análisis de escenarios y
análisis de actores) para que los expertos registraran su posición.

Recibidas las opiniones, estas se procesaron empleando el método MORPHOL
para análisis de escenarios. Estos resultados se le hicieron llegar nuevamente a
los expertos para que hicieran el análisis y definieran su postura estratégica
recomendada para el desarrollo del sector Tecnologías de Información en
Barranquilla. Al final se procesó toda la información recogida y se plasmó en el
estudio.
Como herramienta de procesamiento de la información primaria se emplean los
siguientes programas que facilitan la aplicación de las herramientas de prospectiva
MICMAC, MACTOR y MORPHOL. El cual puede ser adquirido por Internet en la
siguiente dirección web:
http://www.cnam.fr/lipsor/lips/conferences/outils.php
http://www.3ie.org/lipsor
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LIPSOR-EPITA-MICMAC.138
LIPSOR-EPITA-MACTOR.139
LIPSOR-EPITA-MORPHOL.140

El empleo de estos programas permite determinar la correlación de variables, el
grado

de

interdependencias,

la

identificación

de

actores

claves

y

las

probabilidades de los escenarios.

A continuación se presenta el caudro resumen de la metodología propuesta:
Tabla 9. Cuadro resumen metodología propuesta
TIPO DE ESTUDIO

METODO DE
INVESTIGACION

Identificación de las características del
macroentorno

Exploratorio y
Descriptivo

Inductivo

Identificación de las características del
entorno intrasectorial

Exploratorio y
Descriptivo

Inductivo

Identificación de las características de
los recursos y capacidades requeridos

Propositivo

Analítico

OBJETIVOS

Identificación de los factores claves de
éxito, ventajas y desventajas
competitivas

Propositivo

Analítico

Analítico
Formulación de estrategias competitivas

Descriptivo y
Propositivo
Deductivo

FUENTES Y TECNICAS DE
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION
RECOLECCION INFORMACION

Fuentes Secundarias : Estudio de
5 casos exitosos, revision de
Tablas y gráficos
articulos y documentos del sector
en el mundo y Colombia
Fuentes Secundarias : Base de
datos camara de comercio de
Muestreo empresas B/quilla por codigo
Barranquilla, articulos y textos
CIIU, Tabulacion y graficos de
locales relacionados con el sector
caracteristicas
y el Sistema Regional de
Innovacion (SRI)
Fuentes Primarias : Taller de
Arbol de competencias actuales y futuras,
prospectiva Fase 1 - Definicion del
Abaco de Regnier
sistema

Fuentes Primarias: Taller de
prospectiva Fase 2 - Analisis del
sistema y Fase 3 - Analisis de
Futuro

Matriz de Macrosegmentación, Matriz de
priorización de factores, Análisis
Atractividad del sector, Análisis del
Macroentorno, Análisis del Microentorno,
Análisis Estructural, Método MICMAC
para la identificación de factores claves y
MORPHOL para el análisis de escenarios

Fuentes Primarias: Taller de
Matriz de objetivos estratégicos
prospectiva Fase 4 Direccionamiento estrategico
Fuente secundarias: Adaptación
Formulación de la estrategia competitiva
al sector de la teoria de Porter M
y formulación del Mapa estratégico para
y documentos de estudios del
el desarrollo del sector
sector en Colombia

Fuente: Elaboración propia
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The new Micmac software has been developed by a French Computer Innovation Institute 3IE
(Institut d’Innovation Informatique pour l’Entreprise) under the supervision of its conceptual creators
LIPSOR Prospective (foresight) Strategic and Organisational Research Laboratory .
139
The new Mactor software has been developed by a French Computer Innovation Institute 3IE
(Institut d’Innovation Informatique pour l’Entreprise) under the supervision of its conceptual creators
LIPSOR Prospective (foresight) Strategic and Organisational Research Laboratory .
140
The new Morphol software has been developed by the Computer Innovation Institute (IIE) under
the supervision of its conceptual creators LIPSOR Prospective (foresight) Strategic and
Organisational Research Laboratory.
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4. CARACTERÍSTICAS DEL MACRO-ENTORNO QUE INCIDEN EN EL
DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (TI)
EN BARRANQUILLA.

Para tener una idea general de las características del macro-entorno que influyen
en el desarrollo del sector de las TI en Barranquilla, es necesario analizar el
entorno mundial para luego ver la influencia que éste presenta sobre el país y
asimismo sobre la ciudad. Es importante conocer a fondo cómo se encuentra el
sector de las Tecnologías de Información tanto a nivel mundial como a nivel
nacional, para así poder identificar la capacidad de desarrollo que tiene en la
ciudad así como su proyección, teniendo en cuenta sus recursos y capacidades.
4.1. ENTORNO MUNDIAL DE LAS TI

La clave del desarrollo económico de un país según muchos economistas es la
tecnología, es decir, la forma como se utilizan los recursos de todo tipo para
producir bienes y servicios. Según un articulo publicado en Internet por el
Ministerio de Industria y Turismo en el 2004, el Mercado de las TI representa el
6.6% del valor de la producción económica mundial. Además se considera es un
alto generador de valor agregado y es una industria basada en el conocimiento
que propicia la innovación tecnológica y una alta generación de empleo. Entre el
año 2000 y 2001 tuvo una producción de US$2.3 trillones, y un rápido crecimiento
del 4%, según Fedesoft.

Dentro de los mejores exponentes en el sector del software a nivel mundial se
encuentran: Corel. Acer, Apple, Microsoft, Dell, IBM, Compaq, Oracle, Sun
Microsystems, HP.
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Los principales países oferentes de TI son: India, Estados Unidos, Irlanda, Israel,
México, China, Pakistán, Filipinas, Brasil, Corea, y los países que más demandan
en este sector son: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.

Los principales sectores consumidores de TI a nivel mundial expresados en USD
billones son:

Tabla 10. Sectores consumidores de TI a nivel mundial
FINANCIERO

70

COMUNICACIONES

61.7

MANUFACTURA

56.9

COMERCIO

56.9

SERVICIOS DE NEGOCIOS

41.2

DISTRIBUCION

18.7

FINCA RAIZ

17.1

TRANSPORTE

16.8

Fuente: Fedesoft

En cuanto a los países que invierten mayor porcentaje de su PIB anual en
exportaciones de software, puede verse que Corea es el líder indiscutible con un
50.5% con respecto a otros países del mundo. En la siguiente tabla se muestra
esta relación.
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Figura 13. Exportaciones de software como porcentaje del PIB año 2000
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Unidos

Fuente: Fedesoft

4.2.

CASOS

EXITOSOS:

IRLANDA,

INDIA,

ARGENTINA,

BRASIL,

PARQUESOFT-COLOMBIA

Con el fin de caracterizar el sector de las TI de acuerdo a los principales factores
que contribuyen a su éxito o fracaso, se tomaron cinco (5) casos exitosos de
Países que contribuyen en un nivel alto al desarrollo de la industria de las
Tecnologías de Información a nivel mundial. A continuación se establecen sus
antecedentes, situación actual y qué ha sido lo que los ha llevado a ocupar los
primeros puestos en TI de acuerdo a las estrategias que han aplicado.

4.2.1. Irlanda

Irlanda ha tenido un crecimiento económico importante debido en gran parte al
desarrollo del sector de las TI. Se caracteriza por tener un perfil exportador y su
principal destino es la Unión Europea. Se considera como uno de los países de
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“ingreso tardío” al sector y a pesar de esto ha hecho avances significativos en la
exportación de productos. En cuanto a la composición del mismo, predomina el
software empaquetado con relación a los servicios. Además, las filiales
multinacionales son dominantes en Irlanda (aunque en los últimos años han
surgido varias empresas dinámicas e innovativas de capital irlandés). Irlanda es
considerado como un país de atracción para las empresas multinacionales

Pero, Irlanda también ha enfrentado problemas derivados de costos laborales en
alza y del brain drain (fuga de capital intelectual a otros países) , que han llevado a
temer por la posible salida de las multinacionales que allí desarrollan actividades
de localización/customización de paquetes de software. Para ello, el gobierno ha
tratado de estimular el surgimiento de una base doméstica de entrepreneurs (por
ejemplo, fomentando el nacimiento de spin offs a partir de las filiales de
multinacionales),

a

la

vez

que

se

ha

intentado

desarrollar

nuevas

especializaciones en áreas tales como servicios a proyectos complejos y nichos
de productos específicos. Pero este brain drain sin embargo, ha tenido su aspecto
positivo en tanto que el comienzo de la actividad exportadora en dichos países ha
estado muchas veces vinculado a relaciones viabilizadas por expatriados que
residían en el mundo desarrollado. El propio desarrollo del sector en el siguió
estimulando el brain drain y realimentando este proceso, que más adelante derivó
en que varios expatriados retornaran a sus países de origen y fundaran empresas
de SSI. Más allá de estas vinculaciones de carácter personal, los respectivos
gobiernos, así como las asociaciones empresarias, promovieron la actividad
exportadora vía subsidios a la participación en ferias y exhibiciones y a la
formación de subsidiarias en el exterior, provisión de información, etc.
A continuación se listan los factores de que han llevado a Irlanda a un desarrollo
notable en el sector de las TI.
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4.2.1.1. Factores de éxito:

Altas tasas de crecimiento económico: 9.5% anual
Alta inversión en educación = calidad de mano de obra
Bajos impuestos a las empresas y posibilidades de repatriar beneficios =
atracción IED
Población angloparlante
Incentivos laborales
Exportaciones de software representan USD 8.5 billones en 2000
Estrategias, sustentadas por instituciones públicas y/o privadas según los
casos, específicamente orientadas a desarrollar el sector de TI y, en
particular, sus exportaciones.
Los incentivos a la instalación de subsidiarias de multinacionales han
favorecido los vínculos entre el sector de las TI y los mercados de
exportación
La creación de vínculos duraderos con los clientes.
Reputación de confiabilidad a través del cumplimiento de objetivos,
presupuestos, plazos, estándares de calidad, etc
Difusión de estándares de calidad tipo CMM e ISO y el progresivo avance
en la legislación nacional sobre propiedad intelectual.
Formación de clusters: las firmas de TI tienden a concentrarse en un
pequeño número de localidades, lo cual trae ventajas en términos de
economías de aglomeración (especialmente por el acceso a infraestructura
común –en ocasiones subsidiada por el gobierno-), intercambio de
información y conocimientos y mejora del “perfil de mercado”.
Relaciones asociativas en áreas tales como investigación de mercado,
gestión comercial y difusión de mejores prácticas.
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4.2.2. India

Durante cuatro (4) décadas, India funcionaba como una sociedad semi-socialista
que era relegada a su autosuficiencia y a una larga ineficiencia del sector público.
Luego en 1991, el Ministerio de Finanzas de India institucionalizó una serie de
reformas económicas para abrirse a la inversión extranjera y a la competencia.
Después de estas políticas, India tenía políticas de protección y leyes de
propiedad intelectual. Es así como en los 90`s a medida que India inició los
cambios en su economía, la pobreza bajo gradualmente y la clase media creció
casi al doble. Ahora luego de mas de una década de lentas y dolorosas reformas,
la economía de India crece a una tasa del 8% anual, solo por debajo de China141.
Al igual que Irlanda, India es otro de los paises considerados como de “ingreso
tardío” al sector de las TI, que a pesar de esto presenta un desarrollo importante y
es ejemplo a nivel mundial, pues a pesar de que no es un país desarrollado, ha
logrado obtener ventajas competitivas con respecto a otros en cuanto al monto
invertido en Hardware (43%), software (7%) y servicios (25%). 142

La India presenta una estrategia basada principalmente en la exportación de
servicios, habiendo comenzado con el movimiento de profesionales (body
shopping), para posteriormente moverse hacia la programación y los servicios
offshore. Hay una presencia fuerte tanto de empresas extranjeras como locales
que han sido capaces de adaptarse flexiblemente a determinados cambios en el
escenario en el cual se desenvuelven. Es así como ante la progresiva pérdida de
competitividad-precio por la aparición de países competidores con salarios más
bajos y por el efecto del brain drain y la suba de costos laborales en la India, las
firmas de aquel país se han movido hacia arriba en la cadena de valor pasando

141

India: Rise o a mighty Market. May 2004
WITSA 2001. Comparativo de incidencia del gasto, principales países del mundo y países
latinoamericanos.
142
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del body shopping y la programación onsite, a la programación offshore, el
desarrollo de tareas más complejas, la especialización en ciertos segmentos
verticales y la difusión de estándares de calidad.

En investigación y Desarrollo (I+D), se ha invertido en tanto vía gobierno como en
el sector privado (en general a través de exenciones y subsidios fiscales). Aunque
en la India los resultados de los esfuerzos de I+D han sido menos exitosos que en
otros países de “ingreso tardío al sector “como Israel. 143

A continuación se listan los factores de éxito de la India en el sector de las TI:
4.2.2.1. Factores de éxito

Outsourcing para el desarrollo de software
Compañías realizan operaciones conjuntas entre empresas nacionales
extranjeras, para el manejo de centros de diseño de software
Las principales corporaciones industriales han implementado operaciones de
desarrollo en el exterior, para uso corporativo y de reventa
Habilidad para entrenar rápidamente al recurso humano
Inversión estatal en capacitación, certificación, promoción e infraestructura.
Exportaciones anuales de USD 6.26 billones en 2002
Los gobiernos han apoyado abiertamente el desarrollo de esta industria
considerada estratégica debido a su carácter intensivo en tecnología y recursos
humanos calificados y su elevado dinamismo.
Una importante masa de recursos humanos calificados para el desarrollo del
sector, lo cual ha sido el incentivo del gobierno para la formación de personal de
alto nivel de calificación en instituciones de excelencia.

143

Foro de Software y servicios informáticos. Plan estratégico de SSI 2004- 2014. Ministerio de
Economía y producción. Argentina.
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El dominio del idioma inglés y el conocimiento sobre los mercados de
exportación derivado de la antes mencionada “diáspora”.
Poseen una fuerza laboral de mas de 400 millones de personas (tres veces la
de Estados Unidos)
250.000 ingenieros graduados anualmente.
Una de las industrias de software más grande y consolidada del mundo.

4.2.3. Argentina

A lo largo de alrededor de 40 años de evolución, el sector de las TI ha tenido una
significativa expansión en la Argentina. Notablemente, dicha expansión se ha dado
de forma esencialmente espontánea, considerando la carencia de políticas
públicas de estímulo al sector. Asimismo, transcurrió en un ambiente
macroeconómico e institucional que ha distado de ser el más favorable para el
avance de un sector basado en la innovación y el conocimiento.
El sector de las TI nace en los años ’60 y se desarrolla en base a una estrategia
marcadamente mercado-internista durante las décadas siguientes. A mediados de
los años ’80 se producen los primeros diagnósticos sobre la situación de la
actividad. Allí se mostraba que si bien, claramente, predominaba el uso de
software importado, ya existía un sector de TI con un cierto grado de desarrollo en
la Argentina. Al menos 300 firmas operaban en SSI en aquella época.144

Mientras que el software de base y los programas utilitarios eran de origen
predominantemente extranjero, los programas de aplicación eran abastecidos en
forma mayoritaria por firmas locales.

144

Ibid.
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Un poco más adelante, otro trabajo mostraba que a mediados de los años ’90
había aproximadamente 300 empresas activas en la producción y/o distribución de
software, las que empleaban a unas 3000 personas en actividades vinculadas con
software y a unas 1500 en la provisión de servicios.
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Un tercio del mercado, que

se estimaba en U$S 190 millones, era provisto por firmas nacionales y el resto por
importaciones. Las exportaciones eran ocasionales, aun cuando existían
empresas que buscaban socios extranjeros y participaban en exhibiciones
internacionales con el objetivo de penetrar en terceros mercados. Las firmas de TI
han dirigido su esfuerzo exportador fundamentalmente hacia países de América
Latina y, en menor medida, hacia España.
En efecto, a mediados de los años ’80 el porcentaje de la población con
credenciales educativas superiores en la Argentina era mayor que el de naciones
que hoy la aventajan como Irlanda, Corea, España o Israel. Sin embargo, todavía
mantiene la delantera en América Latina, y supera tanto a varios países del Este
Europeo como a naciones con poderosas industrias de SSI, como la India o
China146.

En tanto, encuestas recientes muestran que el uso de TICs en las empresas
argentinas es relativamente alto, reflejo del proceso de inversión verificado en la
última década.

Los siguientes son los factores de éxito que han hecho del país un ejemplo para
América Latina:

145
146

Ibid.
Ibid.
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4.2.3.1. Factores de éxito

Según ProArgentina, las estimaciones de las exportaciones del sector del
Software de Argentina, se ubican alrededor de los US$180 millones anuales en
2003 y vienen creciendo a un ritmo sostenido desde US$ 35 millones
exportados en 20004, destinada principalmente a Ibero América y en menor
medida a EE. UU.
La privatización en sectores como el de telecomunicaciones, servicios
públicos, energía, aeronáutico, ferrocarriles, petróleo, juego, constituye una
circunstancia que favorable en el incremento de la demanda de servicios y
productos de software.
Ingreso de competencia extranjera: Sectores atractivos para la inversión
extranjera, otorgando a los mismos un mayor dinamismo y competitividad.
Desregulaciones: Cuando un sector es vulnerable en materia de
flexibilización de leyes de funcionamiento y barreras a la entrada, se generan
nuevas oportunidades para nuevos negocios de software. En sectores como
telecomunicaciones, servicios de salud, minería, petróleo y gas, energía, etc.
Políticas de Gobierno: Políticas destinadas a la instauración de medidas de
transparencia, e-gobierno, software libre, nuevas reglas contables, impositivas,
etc.
La capacidad y creatividad de sus recursos humanos, la principal ventaja
competitiva del país en esta área.
Tasas de crecimiento del orden del 6,9% anual entre 1993 y 2001 para las
tecnologías de la información (TI), del 13,4% anual para software y del 10,2%
anual para servicios informáticos.147
En cuanto a los mercados de America Latina, Argentina cuenta con las
obvias ventajas del idioma y la cercanía a la cultura y las costumbres, pero
147

Ibid.
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también con el reconocimiento a la experiencia y capacidad de sus
profesionales.
La disponibilidad de capital humano altamente calificado y, coadyuvado por
la devaluación mediante, ahora competitivo en los mercados internacionales en
términos de su costo.
Argentina dispone de una ventaja potencial clave en tanto existe ya un
conjunto de instituciones universitarias en las cuales se desarrollan actividades
de investigación en software, las cuales en varios casos alcanzan altos niveles
de calidad en la comparación internacional.
Ley de Promoción de la Industria del Software, aprobada por Diputados y
en discusión actualmente en la Cámara de Senadores.
La Argentina muestra unos de los ratios más altos de domino del inglés
como segundo idioma en Hispanoamérica, el español es el segundo idioma en
expansión luego del inglés en norteamérica, y además dispone de la ventaja de
no tener diferencias horarias con la costa este de los Estados Unidos y muy
poca diferencia con la costa oeste.
Ley de incentivo fiscal para fabricantes de software. La nueva ley ofrece
exenciones fiscales de hasta US$4 millones por año y garantizar el mismo
régimen impositivo para compañías de software durante los próximos 10 años

4.2.4. Brasil

A nivel de Latino America Brasil es el país líder de la región, con casi US$1,900
millones y una participación del mercado latinoamericano del 50%. 148 Por ser el
mercado más grande de Latinoamérica, ofrece grandes oportunidades a sus
vecinos en materia de producción y comercialización de software.

148

Estudio de producto / Mercado. Software /America Latina. Documentos de ProArgentina.
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Existen tres retos importantes del mercado brasilero: la barrera idiomática, la
competencia con la industria local que cuenta con un nivel de desarrollo
importante y la competencia de agentes extranjeros atraídos por la envergadura
del mercado brasilero. Las importaciones extranjeras alcanzarían alrededor de los
US$ 6000 millones en 2005. 149

Actualmente Brasil cuenta con unas 10 mil empresas en la industria de
software150, que generan un volumen de negocios ligeramente superior a US$18
mil millones anuales. 151 Así el 91% de de las empresas se dedica al desarrollo de
software, el 61% a proyectos de TI y un 28% además a la capacitación.

Según el documento de ProArgentina, Brasil tiene una relación baja entre la
exportación de software y servicios y su producción de software. Las
exportaciones son ligeramente superiores a US$100 millones por año, con una
participación que no excede el 1% en comparación a su producción total de TI.

Dentro del sector de las TI en Brasil se destaca la industria Financiera y Bancos,
pues es el mercado de mayor sofisticación; en el lapso comprendido entre 1999 y
2001 el gasto de este sector creció un 70% donde el desarrollo interno lo hizo en
46%.152 Sus principales productos se concentran en productos bancarios,
financieros, de gestión pública, ERP, CRM, y de inteligencia de negocios.153

Las Telecomunicaciones ha sido un sector dominado por grandes multinacionales,
donde el resto del mercado lo componen firmas domésticas. El E-Business es un
área en la cual Brasil es líder en Latinoamérica, con un participación del 40% en el

149

Ibid.
Softex, velatorio 2002-2003
151
OECD.
152
Francisco Veloso de la Universidad de Carnegie Mellon
153
Según el informe Descartes de Souza Teixeira, director ejecutivo de Instituto de Tecnología de
Software.
150
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mercado local, el 60% en B2B (Business To Business), otorgando capacidad de
competencia mundial a las firmas de ese país.154

Los principales factores de éxito de Brasil como líder

Latinoamericano en el

desarrollo del sector de las TI se listan a continuación:
4.2.4.1. Factores de éxito
Según el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia155,
se tienen:

Mercado caracterizado por monopolios estatales.
Líder mundial en incorporación de software libre como política gubernamental
de desarrollo.
Creciente esfuerzo a favor de la protección de la propiedad intelectual.
Innovación a través de investigación y desarrollo de diferentes productos para
segmentos concretos del mercado.
Concepto de copyleft.

Entre otros factores determinados a partir del estudio de Producto / mercado del
Software en America Latina, se tienen:

Brasil es uno de los países de América del Sur mejor posicionados en cuanto a
organismos certificados en lo que a la industria de TI se refiere, tiene un
Subcomité Sectorial de Calidad y Productividad en Software (SSQP/SW), del
Programa Brasileño de Calidad e Productividad (PBQP).

154

Op. Cit.
Sector de Software y Servicios Asociados. Dirección de Productividad y Competitividad. Marzo
de 2004
155
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Las empresas brasileras incorporaron en los últimos años productos ERP,
creando oportunidades a productos complementarios que se integren a este,
como: abastecimiento, logística, de inteligencia del negocio y de gestión comercial.
Los principales impulsadores de la inversión en TI, son el alto crecimiento de
tecnologías como Internet, tecnología inalámbrica, el comercio electrónico y el
software libre por parte del Estado Brasileño.
El sector financiero incorporó y extendió el uso del comercio electrónico e
Internet a los trámites e iteraciones con sus clientes. Se difundió masivamente es
uso del “Home Banking”, de aplicaciones de CRM (Customer Relationship
Management) en canales de Internet y call centers, integración económica y
herramientas de Business Intelligence.
El mercado interno de TI está muy desarrollado en Brasil, con apoyo
gubernamental en materia de subsidios, barreras arancelarias y protecciones
particulares a ésta industria.
Brasil es reconocido por el liderazgo en e-gobierno. Tiene sistemas de voto
electrónico funcionando y el 98% de los impuestos personales son informados por
este medio ERP: Es un sector importante y en desarrollo, con alta competencia
internacional y que espera expansiones en Latinoamérica y EE: UU. Sus
empresas más importantes y de mayor éxito son Microsiga y Datas.
La IBM lanzó su programa de Fácil Financiamiento para SMEs en Brasil,
primer país latinoamericano en donde se lleva a cabo dicho programa. Las SMEs
pueden solicitar financiamiento directo a través del banco ABN AMOR y los
bancos ubicados en Sao Paulo, Banco Safra y Banco Alpha.
La cámara baja de Brasil aprobó la exención de impuestos de seguridad social
Confis y PIS para la fabricación doméstica de PCs, con el fin de reducir sus
precios en un 10%. Y en Junio pasado, el ministerio de Ciencia y tecnología de
Brasil empezó a discutir con el sector privado los detalles necesarios en materia
de regulación, con el fin de fortalecer la legislación del sector de servios de
tecnología de información.
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La ley contempla la necesidad de fijar un porcentaje de al menos 5% de las
utilidades de las firmas de tecnología, para destinarlas a la reinversión con fines
de investigación y desarrollo en el campo de las TI y a cambio recibir reducciones
graduales en el impuesto de productos industriales.
Una estrategia utilizada en la región para acceder al mercado norteamericano
es la triangulación con empresas indias que ya dominan la comercialización de
servicios de tecnologías de la información en ese mercado. En su último viaje a la
India el Presidente Luiz Ignacio Lula da Silva llevó a un grupo de firmas de
software brasileras.

4.2.5. Parquesoft
ParqueSoft es una iniciativa que nació en 1999 bajo el liderazgo de Orlando
Rincón con el objetivo de crear un espacio para jóvenes emprendedores de
la industria de software nacional.
En 1997 visitó dos países transformados en líderes globales de esta
industria y con condiciones similares a Colombia: Irlanda y la India. Orlando
observó que era viable construir, con muy poca inversión, un Parque
Tecnológico de Software y que esta podría ser una excelente oportunidad
para la ciudad de Cali, sumida entonces en una grave crisis económica y de
identidad social, debido al funesto impacto del narcotráfico.
La Fundación Parque Tecnológico del Software, ParqueSoft, es una entidad
sin ánimo de lucro cuyo propósito es facilitar la creación y desarro llo de
empresas que provean al mercado de productos y servicios de tecnología
informática. ParqueSoft, en un innovador modelo de asociación, está
consolidando el corredor de ciencia y tecnología en el sur occidente
colombiano, integrando sedes en las ciudades de Cali, Popayán, Pasto,
Buga, Tulúa, Palmira, Armenia, Manizales, Pereira, Sincelejo, desde donde
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espera iniciar su expansión por la costa atlántica, y Buenaventura (a ser
inaugurado el próximo 9 de junio de 2006).
Actualmente, ParqueSoft Colombia, alberga a más de 200 empresas
especializadas en la Industria del Conocimiento, en las cuales trabajan más
de 800 profesionales desarrolladores de software especializados en los
últimos paradigmas de tecnología de la industria, y también más de 200
profesionales

apoyando

los

procesos

de

Servicios

Profesionales,

administración y desarrollo de negocios 156.
Parquesoft - Cali ha sido reconocido por el Banco Mundial como una de las más
innovadoras y efectivas instituciones de emprendimiento en tecnología informática,
entre más de 80 países en desarrollo alrededor del mundo. Además es la
institución emprendedora que lidera el mayor 'cluster' de tecnología informática en
la comunidad Andina, Centroamérica y las Antillas y es la primera institución
suramericana emprendedora, con oficinas en Silicon Valley (USA), meca mundial
de la tecnología informática.157
Los factores que han llevado a Parquesoft a obtener reconocimiento tanto a
nivel nacional como internacional son:
4.2.5.1. Factores de éxito
Apoyo

a

proyectos

de

emprendimiento

con

base

tecnológica

e

Investigación de paradigmas tecnológicos para aplicar al desarrollo de
soluciones informáticas.
Ha innovado un modelo de soporte estratégico que trabaja alrededor de
cinco macro objetivos. Estos Macro Objetivos se soportan en 16 estrategias
sinérgicas que apoyan el desarrollo de las empresas y la Investigación y

156
157

www.parquesoft.com
Agenda interna del valle del Cauca.
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Desarrollo. A continuación se enumeran los objetivos estratégicos y sus
respectivas estrategias:
nfraestructura Competitiva.
Soporte Tecnológico (Telco, Networking, Videoconferencia, Data Center).
Comunicaciones Efectivas (Internet, Intranet y Medios).
Empoderamiento de Talento Humano.
Preparatoria para la Industria de Software.
Semilleros para la Investigación y el emprendimiento.
Construcción con Calidad (Productos, Procesos).
Investigación Aplicada y Desarrollo.
Fondos para el fomento del emprendimiento.
Fondos de Capital de Riesgo.
Fondos de Ahorro.
Inteligencia de Mercados.
Mercadeo creativo.
Conocimiento para los Negocios.
Desarrollo de Negocios.
Soporte y vigencia de Negocios.

4.3. CARACTERISTICAS DE LOS COMPETIDORES Y LA POSICION DE
COLOMBIA
Haciendo una comparación entre los factores de éxito de los casos exitosos
estudiados, se realizo la siguiente tabla (Tabla 10) para establecer cuales
eran comunes en todos y cuales no, y así determinar los que más sobresalen
y ver que esta haciendo Colombia actualmente respecto a ellos.
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Tabla 11. Características de los competidores del Macro entorno
FACTORES DE ÉXITO
Altas tasas de crecimiento economico
Alta inversion en educacion (I+D)
Bajos impuestos a empresas de software
Poblacion Angloparlante
Incentivos laborales
Nivel alto de exportaciones
Estrategias definidas para el desarrollo del sector de las TI
Instalacion de subsidiarias de multinacionales
Vinculos duraderos con los clientes
Reputacion de confiabilidad (plazos, calidad)
Legislacion sobre propiedad intelectual
Formacion de clusters
Alianzas estrategicas en diferentes areas y con instituciones
Outsourcing para el desarrollo de software
Implementar operaciones en el exterior
Alta inversion en infraestructura y promocion
Apoyo del gobierno
Recurso humano calificado
Gran fuerza laboral
Privatizacion de sectores para crear ventaja para el sector
Alto crecimiento de internet, e-comerce
Software Libre

IRLANDA

INDIA

ARGENTINA

BRASIL

PARQUESOFT

Fuerte Presencia del Factor
Debil Presencia del Factor

Fuente: elaboración propia

Como se puede observar, los 4 países seleccionados han tenido un alto
crecimiento económico gracias al desarrollo que han tenido en el sector del
software. Colombia en este sentido, también ha venido creciendo y al 2004
fue la quinta economía de Latinoamérica después de México, Brasil,
Argentina y Venezuela 158. (Ver figura 14).

158

Competitiveness Yearbook 2005 –elaborado por el IMD
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Figura14. PIB en Colombia en el 2004 en miles de millones de US

Fuente: Competitiveness Yearbook 2005 –elaborado por el IMD

Además, Colombia es el tercer país más poblado de América latina con 44.9
millones de habitantes después de Brasil (179 millones) y México (105
millones)159. Esto la convierte en un gran mercado potencial.

Uno de los principales factores de éxito observado en los casos es la educación y
la capacitación del talento humano. Colombia ocupa la segunda posición de
Suramérica en disponibilidad de trabajo altamente calificado, y el puesto número
23 en un ranking de 60 países.160(Ver figura 15.)

En cuanto a habilidades técnicas, de acuerdo con el World Competitiveness
Report (2005), Colombia es entre sus competidores junto con Argentina, el país
con mayor calidad en la educación de matemáticas y ciencias después de Costa
159
160

Ibid.
Ibid.
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Rica, lo que por ejemplo favorece el crecimiento del sector de Tecnologías de
Información. (Ver figura 16).
Figura 15. Disponibilidad de trabajo altamente calificado en Países de Latinoamérica

Fuente: Competitiveness Yearbook 2005 –elaborado por el IMD

Figura16. Calidad en la educación de matemáticas y ciencias

Fuente: WEF, Global Competitiveness Report 2005.

En general, se ha visto que en Colombia las perspectivas que se tienen a cerca de
estos factores de éxito conocidos a nivel mundial son alentadoras y se esta
trabajando sobre ellos. Tal es el caso de Parquesoft, descrito anteriormente, que
actualmente esta trabajando en propuestas de herramientas tecnológicas en un
mundo muy importante, el de la informática, el mundo de la industria de software,
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transversal a todos los conocimientos, específicamente a todo lo que hace el
hombre en la economía, en la vida, en la sociedad.161

Es por esto que es necesario analizar mas a fondo sobre las características del
microentorno y entorno intrasectorial que inciden en el desarrollo del sector de las
TI en Barranquilla, teniendo en cuenta los recursos y capacidades como fuente de
los factores claves de éxito analizados.
4.4. DIAGNOSTICO DE LAS TI EN COLOMBIA

Las nuevas tendencias mundiales señalan que la industria del software se
constituye en el motor del crecimiento económico de los países. Contrariamente,
en Colombia, la inversión en software comercial es menor que en otros países,
actualmente representa un porcentaje reducido de las inversiones brutas totales
en TI.

De acuerdo con el reciente estudio elaborado por CompTIA -Asociación
Representativa de la Industria Mundial de las Tecnologías de la Información162- ,
las características de las TI Colombia son:

La participación del capital de TI en el capital total es del 1%, lo que clasifica al
país como subinvertido en capital de TI.

161
162

TIC para mejorar la productividad de las Pymes. Revista Dinero. Marzo 17 de 2006.
Estudio de la CompTIA, fue el resultado de un profundo análisis del sector de la industria de

tecnologías de información basado en fuentes como el BID, el Banco Mundial, y la Internacional
Data Corporation, entre otros. CompTIA es una institución mundial con más de 20 años de
experiencia promoviendo el desarrollo de la industria de tecnologías de la Información (TI), y a
Colombia viene a presentar el informe la experta Laura Sallstrom, presidenta de Sallstrom
Consulting.
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Del total de inversión en TI el 51.9% corresponde a hardware y el 12.5% a
sofware comercial
Colombia no esta posicionada de forma tal que pueda beneficiarse con el
crecimiento que genera la inversión en software comercial.

Se necesita mayor protección a los Derechos de Propiedad Intelectual, para
incentivar la inversión en capital de TI.

La infraestructura de TI en Colombia se parece a las infraestructuras de las
economías menos desarrolladas, que tienen subinversión en TI y tienen bajos
índices de productividad
El estudio en cifras163

Si en 2001 en Colombia el capital invertido en TI hubiera sido un 13.4% mayor,
el PIB podría haber sido un 0.75% más alto.

El aumento de ese 13.4% en inversión en TI, hubiera representado una
entrada de US$627 millones a la economía colombiana.

Si Colombia aumentara su inversión en tecnología de la información (TI), para
el año 2.006 se generaría en este campo un 1,8% más de empleos.

Cada millón de dólares invertido en software comercial y servicios de TI genera
9.430 puestos de trabajo. Por el contrario, cada millón de dólares invertido en
hardware genera sólo 3.190 puestos de trabajo.

163

Ibid.
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Según la Business Software Alliance, en 2001, se perdieron aproximadamente
U$S 11.000 millones en ventas de software comercial como resultado de la
piratería.
A medida que se reducen los índices de piratería de software aumentan las
inversiones en TI. Por cada 10% aproximado de reducción en los índices de
piratería, la participación de las inversiones de TI en el PBI aumenta en un
13,4%, haciéndolo crecer del 2% al 2,26 %.
En cuanto a la industria de software en Colombia, se tienen las siguientes
características a partir de un estudio que realizó el ministerio de comercio,
industria y turismo164 apoyado en datos suministrados por Fedesoft:

Entre 1995 y el año 2000

Las ventas de equipos crecieron el 20% pasando de US$562 MM a US$672
MM.
Las ventas de software crecieron el 224%, pasando de US$61 MM a US$198
MM.
La facturación de servicios asociados creció el 119%, es decir, pasó de
US$193 MM. a US$422 MM.
El aporte al PIB nacional fue del orden del 1.6%
El número de empresas desarrolladoras de software en Colombia se ha
duplicado.
Los empleos generados se han triplicado.
Más de 4.000 empresas en los negocios de desarrollo de software,
comercialización de hardware, servicios de consultoría en tecnología y canales
de distribución.
Más de 75.000 empleos calificados en tecnologías de información
164

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. República de Colombia. Sector de
Software y servicios asociados. Dirección de productividad y competitividad. Marzo de 2004.
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6 Parques Tecnológicos de Software
11 Incubadoras especializadas
Más de 850 Empresas de Desarrollo de Software
Más de 5,000 desarrolladores potenciales para trabajar en la Industria
Expertos en nichos de mercados específicos
Centros de apoyo especializados

Como puede verse, la dinámica del sector ha sido muy buena en todos los
aspectos, lo cual significa que las perspectivas tanto a corto como a largo plazo
son muy positivas basadas en las cifras anteriores. Pero a pesar de esto, es
necesario profundizar un poco en la parte tanto informacional como estrategica, ya
que las mayores empresas del país invirtieron el 76% de su presupuesto en las
primeras dos capas de la pirámide de los activos de tecnología165:

1. Infraestructura Tecnológica (45%): la parte mas básica de la pirámide
que

comprende

computadores,

redes,

cables

y

dispositivos

portátiles, entre otras cosas.
2. Intermedia o transaccional (31%): esto es, en programas que
realizan operaciones empresarialeimportantes: ERP (Enterprise
Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management),
entre otros.

Apenas el 24% de los recursos se van a las funciones que aparecen en la cima
de la pirámide, que son las que agregan valor166:

3. Generación de información (12%)
4. Operaciones estratégicas (12%)

165
166

REVISTA DINERO. Edición Marzo 17 de 2006. Pág. 85.
Ibid.
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Todo esto nos muestra que en Colombia se hace necesario un vínculo más
estrecho entre los encargados de la tecnología y los presidentes de las
compañías. La información tiene que servir más al objetivo de los negocios. Debe
ser una herramienta no solo para bajar costos, sino para agregar valor y
diferenciar a la empresa.

Un factor que contribuye en gran medida a esto es el nivel de educación del
talento humano que lo conforma. En Colombia, del total de personas que hacen
parte de la industria del software, el 58% son profesionales, pero sólo el 10% son
posgraduados y para lograr un buen nivel de desarrollo y competitividad en este
campo, se requiere de personal altamente calificado. En la siguiente tabla se
muestra como se encuentra distribuido el talento humano de la industria del
software en Colombia167:
Tabla 12. Talento humano en la industria del software en Colombia

PROFESIONALES

7.395

58%

TECNOLOGOS

1.730

14%

POSGRADUADOS

1.320

10%

BACHILLERES

1.248

10%

TECNICOS

1.118

9%

BILINGUES

3.261

25%

Fuente: Informe de competitividad Ministerio de Industria, comercio y turismo Colombia

Los primeros gremios y asociaciones enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la
prestación de servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales (Ingenieros
de Sistemas) ganaran identidad y capacidad de asociación. Entre estos
encontramos: la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS) ,
Asociación Colombiana de Usuarios de Computadores para Antioquia (AUC) ,
167

Agenda de Conectividad – Centro Nacional de consultoría.
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Asociación Colombiana de Usuarios de Informática y Comunicaciones (ACUC), la
Asociación Colombiana de Informática (ACCIO).
El Sector del Software cuenta hoy con cuatro grupos de empresas bien definidas:
Empresas

desarrolladoras

de

software,

Empresas

distribuidoras

y

comercializadoras de productos informáticos, Empresas proveedoras de acceso y
servicios de Internet y Empresas productoras de hardware.

Colombia cuenta con aproximadamente 1.200 empresas en la industria TI.
Algunas de ellas ya posicionadas en el mercado nacional, como prestadores de
servicios y desarrolladores de software a la medida, tanto para multinacionales
como para las pequeñas y medianas empresas.

Del total de empresas en el país que componen la industria del software, las
microempresas son las que ocupan un mayor porcentaje (58%). El resto se
reparte entre pequeñas, medianas y grandes empresas como se muestra en el
siguiente gráfico realizado por Fedesoft:

Figura17. Composición de la industria de software por tipo de empresa

34%

58%
1%

Pequeñas

Medianas

Grandes

Fuente: Fedesoft.
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7%

Microempresas

Según el DANE, las grandes empresas, distribuyen y comercializan sus productos
a multinacionales de la informática y las comunicaciones. Por otro lado, las
medianas compiten con las cadenas de almacenes e hipermercados y las
pequeñas, se dedican a la venta directa y especializada. La distribución de las
empresas dedicadas a la industria del software en Colombia por ciudades se
puede apreciar en la Figura 18:
Figura 18. Empresas de software en Colombia

Fuente: Fedesoft

Las principales actividades de TI que ofrecen estas empresas son: integración de
sistemas, capacitación en TI, soporte en sistemas, desarrollo de software a la
medida, implantación de software y/o paquetes, servicios de consultoría en TI y
venta e instalación de software, siendo esta última actividad la mas ofrecida por
las empresas de software en el país, según el DANE.

Otra de las características importantes del entorno de las TI en Colombia a tener
en cuenta para enfocar correctamente las estrategias para el desarrollo del sector,
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es conocer los sectores hacia donde están orientados los productos y servicios.
En la figura 19 se muestra esta tendencia:
Figura 19. Sectores de orientación de la industria del software

Fuente: DANE, DNP

Como puede verse, el sector hacia el cual mas se orientan las empresas de
software en Colombia es el de comercio y servicios, y los tipos de servicios
exportados por las empresas colombianas, según un informe realizado por la
Universidad EAFIT, son:

Desarrollo de software
Ingeniería de Software
Consultoría de Software
Servicios de Consultoría en Definición y Especificación de Proyectos
Software vía Internet
Desarrollo de Modelos estadísticos
Servicios Profesionales
Servicios técnicos de instalación, capacitación y puesta en marcha del
software. Desarrollos para Internet
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La categoría de servicios de mayor crecimiento es Outsourcing de Aplicaciones.
Esta categoría incluye las actividades de los ASP, que representan un segmento
de mucho potencial en el país. Una razón que explica el crecimiento de esta
categoría es el hecho de que aún es un mercado pequeño e inmaduro. Dado su
tamaño, solo unos pocos proyectos son suficientes para que sus resultados totales
se dupliquen. Adicionalmente representan una buena alternativa para pequeñas y
medianas empresas que por su tamaño no poseen la capacidad de compra
suficiente para adquirir una aplicación moderna y que satisfaga sus necesidades.
Las dos categorías que le siguen en crecimiento son Consultoría e Integración de
Redes y Outsourcing de Desktop y Redes. El gran auge de Internet y de las
telecomunicaciones incide directamente sobre estos crecimientos, dadas las altas
expectativas que actualmente tienen estos dos sectores168 .

Tabla 13. Actividad comercial de las empresas del sector TI en Colombia

Fuente: Cámara de comercio Bogotá - 2005

168

La industria del software en Colombia. Mincomex.
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Los principales países destino de los servicios nombrados anteriormente según
anuncios del ministerio de comercio en un informe de las exportaciones
registradas ante la dirección general de comercio exterior, son: América Latina
($USD 9.483.587), Centro América y el Caribe ($USD 2.476.317), Asia ($USD
1.673.496), Europa ($USD 312.971).

En el 2005 los principales países de América Latina que contratan empresas
colombianas desarrolladoras de software son Ecuador (48%), Venezuela (28%),
Costa Rica (24%), EE. UU (16%), Perú (12%), Puerto Rico (12%), Chile y México
(8%)169.

Se estimó que en Colombia para el 2005, el software representa un negocio de
US$ 34520 millones170. Dentro de las empresas colombianas que se destacan en
el Sector de Software, se encuentran comercializadoras y desarrolladoras de
Software. Las más importantes en ventas son Ittasa, Nexys de Colombia S.A.,
Parquesoft, P.S.L. S.A. y American International Ltda.

Actualmente existen 19 empresas de software internacionales que comercializan
sus productos en Colombia, las cuales emplean de manera directa e indirecta a
3,441 personas, facturando alrededor de US$190 millones y aportando US$72
millones al fisco171. Según estadísticas de BPR, dentro de las diez primeras
empresas que registraron mayor valor de ventas en Colombia en el año 2003 se
ubicaron Hewlett Packard, IBM, Dell Computer, MPS Mayoristay Unisys de
Colombia S.A172.

169

Estudio de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional,
Secretaria de Industria, Comercio y Pymes, Ministerio de Economía y Producción. Enero de 2005.
www.proargentina.gov.ar. Documentos de ProArgentina. P 13.
170
Fuente: IDC.
171
DATANÁLISIS.Estudio de la Industria del Software en Colombia. Agosto de 2005.
172
La Nota Económica – Vademécum de mercados 2005
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Pero existen también ciertas dificultades a nivel macro y micro que tienen
incidencia sobre el desarrollo del sector de las TI en Colombia. Según un informe
de Fedesoft173, con el apoyo de la cámara de comercio, se tienen las siguientes
estadísticas
Figura 20. Dificultades Internas para Exportar

Falta de normatividad clara para la exportación de
software y servicios
5
%

16
%

Entorno desfavorable del país. (Social, Económico,
Político)

24
%

Legislación laboral desfavorable
Falta de programas de apoyo financiero – Crédito.

22
%

18
%

15
%

Falta de programas de desarrollo empresarial para el
sector.
Otros.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Figura. 21. Dificultades externas para Exportar

Desconocimiento de procesos de exportación
9%

2%

5%

Precios poco competitivos para el mercado internacional.

18%
3%

17%

Desconocimiento de oportunidades de negocio en el
exterior.
No se cumplen los estándares de Calidad exigidos por el
mercado internacional.

14

28%
4%

No contar con ISO 9000.
Desconocimiento de la Competencia internacional.
Problemas de idioma.
Poca capacidad para realizar alianzas estratégicas.
Otros

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá
173

Descripción del sector del software. Analisis de Mercadeo.
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También este estudio determinó los principales factores críticos de éxito que
deben ser considerados en el negocio del software para su desarrollo sostenible.
Figura 22. Factores Críticos de éxito del Negocio del Software
Personal técnico calificado y actualizado.
Capital de trabajo para financiar crecimiento.
13%

Desarrollo de agresividad comercial y de mercadeo.

2%

18%
Contar con un sistema de costos adecuado.

8%

9%

Falta de productos estandarizados y exceso de software
a la medida.
Desarrollar una fortaleza en la suscripción de contratos.

21%
9%

Alto nivel de desarrollo en administración de contratos y
gerencia de proyectos.

20%

Otros.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Todos estos datos son de vital importancia al momento de establecer las políticas
y estrategias necesarias para lograr un mejor desarrollo del sector de las TI en
Colombia, y en esto el gobierno es pieza clave en el direccionamiento que se le dé
al asunto. La labor adelantada con agenda de conectividad ha sido un gran
esfuerzo que se ha hecho en el tema del desarrollo tecnológico del país, pero esto
debe ir acompañado de otros factores tales como promover las inversiones en
general fomentando el libre comercio, el acceso al capital financiero y los procesos
de contratación pública abiertos y competitivos.

El factor de las exportaciones, también debe ser fomentado en aras de crear una
cultura exportadora que permita fortalecer la economía. Entre estas actividades se
encuentra la capacitación en procesos de exportación, análisis interno de las
empresas, definir la oferta exportable de productos y / o servicios, realizar
inteligencia de mercados, participar en ferias internacionales y minsiones
comerciales, generar procesos asociativos, iniciar procesos de certificación.
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Figura 23. Actividades que se deben realizar para generar una cultura exportadora

Capacitación en procesos de exportación.
Análisis interno de las empresas.
14%

3%

15

Definir la oferta exportable de productos y / o servicios.
7%

Realizar Inteligencia de Mercados.

14

Participar en ferias internacionales y misiones
comerciales.

17
12%

Generar procesos asociativos

18

Iniciar procesos de certificación.
Otros.

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá

Adicionalmente podrían promoverse las inversiones en software comercial y en
otras áreas de la industria de TI a través de una fuerte protección de los derechos
de propiedad intelectual; una infraestructura de Internet y telecomunicaciones
segura y confiable; educación, capacitación y oportunidades de empleo para los
recursos humanos que trabajan en el área de TI; y el apoyo a los programas
gubernamentales de investigación y desarrollo.

Tabla 14. Suscriptores Internet en Colombia

Fuente: Cámara de comercio Bogotá - 2005

Colombia contaba a Dic 2003 con 3.084.232 usuarios de Internet, equivalente a
una penetración del 6,9% del total de la población, actualmente continúa la
tendencia al incremento.
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5. CARACTERISTICAS DEL ENTORNO INTRASECTORIAL QUE INCIDEN
EN EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGIAS DE
INFORMACION (TI) EN BARRANQUILLA
5.1. ENTORNO SECTORIAL DE BARRANQUILLA Y EL DEPARTAMENTO
DEL ATLANTICO
5.1.1. Antecedentes

El Departamento del Atlántico creado en 1910, posee una privilegiada ubicación
geográfica sobre el Océano Atlántico, y está rodeado de una red hídrica muy
importante representada principalmente por el Río Magdalena, a través del cual
ingresan y salen, por los distintos puertos de la ciudad de Barranquilla, toda
diversidad de productos y mercancías de fabricación local y nacional que jalonan
activamente la economía regional.

La superficie total del Atlántico es de 3.319 km2 de extensión territorial, de los
cuales 154 km2, pertenecen a la capital del Departamento. El Departamento del
Atlántico cuenta con una población cercana a los 2.3 millones habitantes, de los
cuales 1.3 millones corresponden a su capital, que es la ciudad de Barranquilla.
Atlántico presenta un clima tropical de tipo estepa y sabana de carácter árido en la
desembocadura del Río Magdalena y alrededores de Barranquilla; semiárido en
las fajas aledañas al litoral y al Río Magdalena y semihúmedo desde el municipio
de Sabanalarga hacia el sur. La humedad del aire, según datos del IDEAM , se
ubica entre un máximo de 85.3% y un mínimo de 48.3%. La temperatura media
anual es de 27°C; con máximas que sobrepasan los 33.3 grados centígrados y
mínimas por encima de los 21 grados centígrados hasta los 22.6 grados
centígrados174.

174

Fundacion Probarraqnuilla. Tomado de la Página de Internet.
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Barranquilla,

Distrito

Especial,

Industrial

y Portuario,

es

la

capital

del

departamento, fue fundada en 1629, está ubicada sobre la ribera occidental del río
Magdalena, a pocos kilómetros de su desembocadura en el Océano Atlántico, en
el noroccidente de dicho departamento, a una distancia de 1.088 kilómetros de la
ciudad de Bogotá, capital del país. Barranquilla está situada a 4.98 mts sobre el
nivel del mar, con un temperatura promedio de 28ºC.

En la ciudad de Barranquilla predominan cuatro sectores productivos: la industria,
los servicios, el comercio y el transporte. Sobresale entre ellos la actividad
industrial manufacturera y metalmecánica, la producción de alimentos y bebidas,
las confecciones y las sustancias químicas. Barranquilla es un lugar estratégico
para el desarrollo del comercio internacional.

5.1.2. Recursos físicos e infraestructura

La ciudad de Barranquilla cuenta con la infraestructura básica necesaria para
desarrollar el sector de las Tecnologías de información, como:
5.1.2.1. Vías

Los recursos físicos e infraestructura son factores fundamentales para contribuir y
promover el desarrollo económico y competitividad de una región. La estructura
vial del Departamento tiene 1.077 Km. y está conformada por 240 Km. de vías de
primer orden, que representan el 22.3% del total de la red; 380 Km. de vías de
segundo orden (35.3%); y 456.4 Km. de vías de tercer orden: 456.45 Km.
(42.38%).

De las vías departamentales, 226.30 Km. (21.01%) hacen parte de la red nacional,
cuya operación y mantenimiento está a cargo del Instituto Nacional de Vías;
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680.82 Km. (63.22%) son de carácter departamental y 169.83 Km. (15.77%)
corresponden a carreteables a cargo del INCODER175.

Para la atención de la red vial a cargo del Departamento se encuentra vigente,
hasta el 31 de diciembre de 2.019, un contrato de concesión mediante el cual se
lleva a cabo el mantenimiento periódico y rutinario de 228 Km. de carreteras
secundarias, las cuales fueron rehabilitadas a través del mismo contrato entre los
años 2000 y 2002.

En cuanto al estado de las vías se refiere, el 61.2% de la red vial secundaria se
encuentra en buen estado por un 27.4% en mal estado; de la red terciaria sólo el
9% se encuentra en buen estado.
Barranquilla posee un total de 931.7 Km.-carril176 de red vial, de los cuales sólo un
42% se encuentra en buen estado y un 8% en excelente estado; el resto se
encuentra en regulares o malas condiciones lo cual representa un indicador
altamente negativo en cuanto a infraestructura se refiere.

Adicional a esto, para inversión en vías la Alcaldía no cuenta con recursos propios
pues el impuesto de sobretasa a la gasolina está comprometido hasta el año 2020
mediante el contrato de concesión de la Malla Vial. Este contrato comprende sólo
el diseño, construcciòn y mantenimiento de 212.300 mts2, equivalentes a 60.6
Km.-carril, de los cuales a Abril de 2004 se habían ejecutado 34.6 Km.-carril. Con
base en lo anterior, Barranquilla presenta un déficit importante en este tema.

175

Plan de Gobierno del Departamento del Atlántico 2004-2007. Secretaria de Infraestructura
Departamental.
176
Km.-Carril: Es una medida de superficie que equivale a multiplicar la longitud de un segmento
de vía por el número de carriles totales correspondiente. Un Km.-carril equivale a 3.500 mts2 de
vía.
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5.1.2.2. Transporte.

El transporte es un componente de la infraestructura física, del sector servicio, que
brinda apoyo en la activación de la economía regional y nacional. En cuanto a
transporte de pasajeros, Barranquilla cuenta con una terminal de transporte de
pasajeros con rutas a nivel nacional e internacional inclusive (a Venezuela). A
nivel local, el transporte es deficiente en relación a calidad y seguridad, por lo cual
actualmente se adelanta un proyecto de transporte masivo (Transmetro) en la
ciudad, el cual tendrá seguramente mejorará aunque parcialmente la situación.
El Transporte de Carga se maneja en mayor proporción desde y hacia el puerto,
corredores industriales y parque industriales. La falta de autoridad para regular la
circulación y manejo de la carga en la ciudad hace que el deterioro de la red vial
local se haga cada vez mas grave.
Con relación al Transporte Marítimo y Fluvial, en razón de que el departamento se
encuentra ubicado sobre dos afluentes de agua muy importantes, como son el río
Magdalena y el mar Caribe, se tiene acceso a los demás puertos del territorio
nacional e internacional. Sin embargo, el puerto de Barranquilla en sus 22
kilómetros del canal de acceso, presenta dificultades para el ingreso de
motonaves de más de 30 pies de calado, por lo cual, se iniciarán pronto obras
hidráulicas de infraestructura y de estabilización ambiental que permitan subsanar
estas dificultades.
El principal muelle de la ciudad es de la Sociedad Portuaria Regional de
Barranquilla, el cual es el segundo terminal más grande del país y el primero de la
Costa Atlántica y tiene una extensión de 933.000 mts2. Adicionalmente, existen en
una serie de muelles privados de algunas empresas, cuyo fin es el manejo de
forma directa del embarque y desembarque de sus mercancías; y otras
sociedades portuarias privadas. En la actualidad, en trámite se encuentran más de
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6 licencias para la construcción de igual número de puertos en la ciudad y sus
inmediaciones.
Por último es importante mencionar que el Departamento del Atlántico cuenta con
un aeropuerto internacional de pasajeros y carga, ubicado en el área
metropolitana de Barranquilla, específicamente en el municipio de Soledad, el
suple adecuadamente las necesidades de la región.

5.1.2.3. Recursos Físicos complementarios.

El Departamento del Atlántico posee algunos sitios estratégicos para la instalación
de empresas, los cuales se ubican especialmente en Barranquilla y su área
metropolitana. Estos sirven de apoyo al crecimiento económico de la ciudad como
facilitadores y gestores de los servicios que requieren las empresas que desean
ubicarse en la ciudad. Entre éstos se destacan:

La Zona Franca de Barranquilla que se encuentra localizada en la margen
izquierda del Río Magdalena, a un costado del terminal portuario de SPRB, con
una extensión aproximada de 100 hectáreas, donde cuenta con amplias bodegas
y lotes para el desarrolla de la actividad empresarial enfocada básicamente al
comercio exterior. La Zona Franca como tal ofrece beneficios aduaneros,
cambiarios y fiscales a sus usuarios.

El corredor industrial de la Via 40, que abarca aproximadamente 8 Kilómetros
de extensión, sobre los cuales se ubican importantes empresas del sector
químico, cemento y farmacéutico, y algunos puertos privados.

El corredor industrial de la Calle 30 Vía al Aeropuerto, el cual tiene una
extensión promedio de 15 Kilómetros, y es además una de las principales vías de
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acceso a la ciudad de Barranquilla. En este corredor se localizan importantes
empresas del sector bebidas, maquinaria agroindustrial, confecciones, envases y
empaques.
Parque Industrial Malambo S.A. – PIMSA, el cual está localizado en el área
metropolitana del Municipio de Malambo, sobre la carretera oriental, en una de las
principales vías de acceso del Departamento. Tiene como principal función el
alquiler de bodegas para el almacenamiento de mercancías con servicios de valor
agregado y logístico.

Metroparque S.A., ubicado en la zona perimetral del casco urbano de
Barranquilla, en el cruce de la Circunvalar con la Cordialidad, dispone igualmente
de una cantidad importante de espacios para el desarrollo de la actividad
empresarial.

Así como Metroparque, existen en la ciudad otra serie de parques con
destinación industrial como predominante, entre los cuales se destacan: Marisol,
Parque Via 40, ITL (antiguas instalaciones de Philips), Steckerl.

En la ciudad existen otras Zonas Industriales a saber como La Loma y
Barranquillita.

Pero además de esto, para desarrollar el sector de las TI en la ciudad se requiere
materia prima y herramientas de trabajo. Estas son importadas principalmente
desde los EE.UU. Debido a esto, los costos de producción se ven afectados en
virtud de las altas tasas impositivas de importación que se pagan por estos
productos, situación que se agrava por el tipo de cambio de nuestra moneda, lo
que se convierte en una limitante para el desarrollo del sector y además incentiva
la piratería.

188

Debido al esfuerzo que hacen los desarrolladores de las TI en Barranquilla para
poder costear los productos necesarios para el desarrollo del sector, su liquidez
(que no es recuperable en corto plazo) se ve afectada en gran medida lo que
afecta el pago al personal.

En la ciudad se cuenta con distribuidores y mayoristas de hardware y software
quienes son los que proveen al sector de las TI, pero estos no garantizan un
suministro eficiente de los productos. Las empresas del sector por no incurrir en
los altos costos de importación de material garantizado, se ven obligados a tener
acceso a la tecnología de manera ilegal.

5.1.3. Infraestructura de servicios publicos y complementarios.

Los servicios públicos constituyen un factor importante en el proceso de
producción y comercialización de bienes y servicios en el sector de las TI, puesto
que de su calidad y eficiencia, depende la fabricación y respectiva prestación de
dichos productos y servicios, la reducción de los costos y por supuesto la
confianza de los consumidores.
5.1.3.1. Energía
El Departamento del Atlántico cuenta con una cobertura del servicio de Energía
del 94% que es una de las más altas del país; en Barranquilla la cobertura es
similar con tendencia a aumentar especialmente por los programas de
normalización que se vienen desarrollando.

Sin embargo, la calidad del servicio no es la mejor, tomando como referencias los
problemas frecuentes en relación a la continuidad, frecuencia del servicio y los
niveles de tensión que se suministran a los usuarios en algunos sectores.
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5.1.3.2. Acueducto y Alcantarillado

El Departamento del Atlántico presenta serias deficiencias en la prestación del
servicio de agua potable y alcantarillado. La cobertura es del 73%, afectada
además por los factores de continuidad y frecuencia porque no se presta el
servicio las 24 horas en muchos municipios. Otros factores que implican una mala
prestación hacen referencia a la calidad del agua, al cual no es apta para consumo
en algunos municipios, o cuando en verano no hay una adecuada captación por
los bajos niveles del río Magdalena.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud Departamental, el agua es
apta para el consumo humano sólo en Barranquilla y algunos pocos municipios del
departamento.

En Barranquilla por el contrario, con al entrada en operación de un operador
especializado (Triple AAA) tanto la cobertura como la calidad han mejorado
ostensiblemente. La cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado en la
ciudad es del 95%. En cuanto al servicio de alcantarillado sanitario las falencias
son representativas; existen municipios que carecen del servicio y otros cuentan
con infraestructura de redes de sin operar, debido a que no se han culminado las
obras de construcción de los sistemas de tratamiento.

5.1.3.3. Gas Natural

En la actualidad en el departamento del Atlántico existe una cobertura de servicio
de gas natural del 92%, incluyendo tanto las áreas rurales como urbanas y una
cobertura en redes del 96%. Barranquilla presenta una cobertura a Diciembre de
2003 del 99% y 193.225 usuarios
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La Región Caribe, y por ende el departamento, poseen una ventaja competitiva
para las empresas que requieren el gas como combustible, pues cuenta con los
mayores yacimientos de gas libre del país, lo que augura para ésta región la oferta
de un combustible de gran eficiencia energética y que propicia la conservación
ambiental.

5.1.4. Análisis del entorno económico de barranquilla y el departamento del
atlántico

Según un reciente estudio presentando por el Dane177, la economía del
Departamento del Atlántico se mantiene por debajo de las economías de otros
departamentos como Antioquia, Valle y Santander, y ciudades como Bogotá. Más
preocupante aún, señala el informe, el departamento ha perdido liderazgo regional
en el sector industrial el cual había sido factor fundamental en el desarrollo
económico de la región.
Las cifras indican que el primer rubro de importancia en la economía del Atlántico
es la industria manufacturera. Para los años 1999 – 2001 este sector participó, en
promedio, con un 20.2% en el PIB del Departamento. Le siguen en orden de
importancia el rubro servicios sociales comunales y personales y en el tercer
renglón se encuentran los establecimientos financieros, seguros, inmuebles y
servicios a las empresas, que aportaron para ese mismo periodo un 16.9%. El
sector comercio es el cuarto renglón generador de valor agregado. En él se
incluyen

reparación

(de

automotores,

motocicletas,

artículos

personales),

restaurantes y hoteles, que participaron con un promedio de 15.9%. En el quinto
lugar aparece transporte y almacenamiento, sector cuya representación en el PIB
es de 10.5%.
177

Bonet, Jaime. Desindustrialización y tercerización espuria en el departamento del Atlántico.
Centro de Estudios Económicos del Banco de la República.

191

En cuanto a exportaciones, el Departamento del Atlántico se caracteriza por una
oferta exportadora diversificada. Según la clasificación CIIU, los productos de
mayor participación, en el período 2000 – 2002, son los abonos y plaguicidas,
19.1%. Le siguen en importancia las Industrias básicas de hierro y acero con el
7%; elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos con 7%;
cemento, cal y yeso con el 6.9%; y sustancias químicas industriales con el 6%.
La industria representa un sector de gran importancia en la economía local y
regional a pesar de los problemas que viene afrontando. El sector industrial, en el
cual es de gran importancia el capital extranjero, se caracteriza por ser
diversificado y altamente transformador de materias primas y bienes intermedios.
Por tradición, el Distrito de Barranquilla es productor de bienes de consumo, sin
embargo, cuenta con industrias del sector químico, metalmecánico, minerales no
metálicos, textiles, entre otras. La actividad industrial local está orientada en su
mayor parte a la producción para la exportación. Su coeficiente industrial
exportador es uno de los más altos del país y su nivel está por encima del total
nacional.
En relación al sector comercio, éste es uno de los sectores con mayor importancia
en el desarrollo de cualquier economía y en el Atlántico no es la excepción. Esta
actividad participa en promedio con un 42.3% en el PIB de la Región Caribe. En
Barranquilla, según el censo económico 2002, realizado por la Cámara de
Comercio

de

Barranquilla

conjuntamente

con

el DANE,

se

encuentran

aproximadamente 17.618 establecimientos comerciales, que generan 192.754
puestos de trabajo.
Por otra parte, el sector agropecuario constituye la principal fuente de desarrollo
económico en la gran mayoría de municipios y se compone de cuatro actividades,
así: ganadería, avicultura, pesca y agricultura. Su aporte al PIB de la Región
Caribe es de un 6.5% en promedio en los últimos años, y genera en el
Departamento del Atlántico un total de 5.329 empleos.
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El sector minero representa un renglón importante en el desarrollo económico
puesto que sus productos tienen un alto grado de participación en sectores como
la construcción, y en algunos casos, en la actividad química. Este renglón aporta
en promedio un 1% al PIB total de la Región Caribe y en Barranquilla y su Área
Metropolitana genera aproximadamente 1.412 empleos. Ésta actividad se
caracteriza por la extracción de calizas que se aprovechan, primordialmente, en la
industria del cemento, y de arcillas, gravas y arenas que son utilizadas en el sector
de la construcción.
En términos generales, y las cifras lo respaldan, se observa que el sector no ha
tenido la dinámica necesaria para un desarrollo sostenible e importante, generador
de empleo y crecimiento económico en la ciudad, aunado con el decrecimiento de
muchos de los sectores tradicionalmente fuertes en la ciudad como el industrial y
el agrícola en el departamento. El departamento del Atlántico, y particularmente
Barranquilla, muestran un deterioro en las condiciones de vida de sus habitantes,
sobre todo en los últimos 10 años,

donde la pobreza ha aumentado

considerablemente, muchas empresas han cerrado y el empleo digno es cada vez
más difícil de obtener. Recientemente, el investigador Jaime Bonet, del Centro de
Estudios Económicos Regionales (Ceer) del Banco de la República de Cartagena,
en un estudio titulado “Desindustrialización y terciarización espuria en el
departamento del Atlántico, 1990-2005”, habla del grave deterioro de los distintos
indicadores económicos del departamento, el cual no ha logrado recuperar el
papel protagónico de otros años. Bonet afirma, que a esto se le suma el hecho, de
un proceso de desindustrialización del aparato productor, de la mano de un
proceso de terciarización espuria.

Así mismo, recientemente el presidente ejecutivo de Fenalco, Guillermo Botero
Nieto, en una visita realizada a la ciudad, anotaba con preocupación el deterioro
generalizado en la calidad de vida de los atlanticenses, así como un
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estancamiento

económico

regional,

y

una

pobre

formación

educativa

departamental.

Como mencionábamos antes, el sector de TI no es ajeno a esto. Las cifras reflejan
que en su mayor parte las empresas del sector se caracterizan por ser empresas
“de subsistencia”, no generando valor agregado al entorno económico de la
ciudad. Las empresas grandes del sector que existen hoy en la ciudad son muy
pocas, casi nulas, y en su mayoría son sucursales de empresas radicadas en
otras ciudades; en cuanto a pequeñas y medianas empresas, existe un grupo
importante de pequeñas de empresas, sin embargo sus indicadores económicos
no son muy favorables en comparación con los mostrados por el sector en otras
ciudades del país como Bogotá, Medellín y Cali.

5.1.5. Análisis del entorno social de Barranquilla y el Departamento del
Atlántico
5.1.5.1. Educación.
La Educación es un factor preponderante para el desarrollo económico y social de
una región. En tal sentido, el Departamento del Atlántico goza de una aceptable
tasa de cobertura del 74% en educación primaria y secundaria y la segunda tasa
más baja de analfabetismo en el país (5.5%), sin embargo en términos de calidad
no es la mejor ni la más adecuada. En Barranquilla, según la Secretaria Distrital de
Educación y el Dane (año 2002), un 38% de la población de jóvenes entre 3 y 18
años permaneció fuera del sistema educativo.
En lo que respecta a la oferta de educación técnica, el Departamento del Atlántico
cuenta con la mejor estructura de la región, siendo pionera con el SENA, que
ofrece una gran variedad de cursos en áreas administrativas y contables, de salud,
químicas, de tecnologías y mantenimiento industrial, y metalmecánica. En cuanto
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educación superior se refiere, la cobertura de la Región Caribe es inferior a la del
país.
5.1.5.2. Salud

La oferta de servicios de salud del Departamento del Atlántico es aceptable y su
estructura hospitalaria cuenta con establecimientos públicos y privados, que van
desde pequeños centros y puestos de salud hasta grandes hospitales y clínicas.
Existen además clínicas encargadas únicamente de la prestación del servicio con
doctores especializados en las diferentes ramas del sector salud.

Sin embargo, en el Atlántico se evidencian debilidades tales como una mortalidad
infantil del 25,5 por mil nacidos vivos y una tasa de mortalidad en niños menores
de 5 años de 4 por mil. Igualmente 7 de cada diez mil niños mueren por
enfermedades gastrointestinales, generadas principalmente por la carencia de
agua potable y alteraciones del medio ambiente, afectado por ostensibles
deficiencias en el saneamiento básico e incidencias negativas en el perfil
epidemiológico.178

5.1.5.3. Vivienda

Uno de los factores más importantes al medir el coeficiente de calidad de vida
tiene que ver mucho con los tipos y características de las viviendas. Por tal motivo,
éstas representan un elemento de suma importancia en torno al desarrollo social
de la comunidad. De acuerdo con datos del año 2.000, el déficit de vivienda en el
Departamento, asciende a 37.25%, cifra ésta superior al total nacional, que
corresponde al 26.4%. De éste el 12.3% equivale al componente cuantitativo y el
24.88%, al cualitativo.
178

Plan de Gobierno Departamento del Atlántico. Salud y Seguridad Social.
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5.1.6. Análisis del factor ciencia y tecnologia en barranquilla y el atlantico

En resumen, el panorama que presenta la Región Caribe con relación al tema de
la ciencia y tecnología es poco alentador y más bien alarmante, si se tiene en
cuenta la importancia que tiene la actividad tecnológica como motor de desarrollo
regional.

La región cuenta con un número considerable de estudiantes en educación
superior, así mismo su contribución al número de profesionales del país es
representativa. Si embargo, de acuerdo con la percepción de los empresarios con
respecto a la calidad de la formación de los mismos es negativa. Si se tiene en
cuenta el nivel de participación de la Región en la formación de doctorados y
maestrías, comparado con el resto del país, ésta es muy baja, lo cual de una u
otra forma incide en el nivel de formación del recurso humano. Por otro lado, si
bien la actividad científica e ingenieril es de atractivo para el talento joven de la
región, el sistema educativo no favorece la formación en estos campos de acuerdo
con la percepción empresarial. Un aspecto negativo, que afecta el crecimiento de
la industria en términos cuantitativos es la fuga de talentos hacia otras partes
(Bogotá, Medellín, Cali y el exterior) debido, en primer lugar, a la falta de mayores
centros de trabajo acompañado de los respectivos incentivos laborales y, en
segundo lugar, a la falta de planes de estímulo para el fomento de pequeños y
medianos empresarios dedicados al desarrollo de software y demás actividades
asociadas y de apoyo.

De hecho, la Región se caracteriza por su marcada debilidad en el campo de la
Investigación y Desarrollo. De acuerdo con la percepción empresarial, los recursos
destinados e invertidos en la actividad investigativa son muy bajos e insignificantes
si se compara con la inversión que en este campo se realiza en otros países. La
cooperación entre Universidades y empresas en el campo de la Investigación y
desarrollo es muy pobre, si se tiene en cuenta los grupos de investigación con que
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cuenta la Ciudad, estos tienen una participación media-baja con respecto al resto
del país, aunque se ha venido observando cierto incremento, pues hacia el año
2000 se contaba con 37 grupos de investigación distribuidos en diferentes
categorías lo que correspondía a un 4.7%179 del total nacional y en el presente año
ya son 92 grupos de investigación aprobados por Colciencias180 , cuyo porcentaje
de participación a nivel nacional no ha variado mucho. (Ver figura 24)
Figura 24. Grupos de investigación científica y tecnológica e innovación por ciudades
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Con relación a la inversión en I&D en la Región, el balance es desfavorable si se
tiene en cuenta que la inversión del sector público y privado es muy pobre, siendo
el enfoque empresarial la modernización en gestión y organización de procesos
productivos, la adquisición de tecnologías incorporadas al capital y la capacitación
en gestión administrativa. Sin embargo, en la Región las compañías no están bien
preparadas para la adquisición de nuevas tecnologías tal como lo demuestran las
distintas percepciones provenientes del mismo sector empresarial.

La percepción acerca de los esquemas administrativos y gerenciales de la región
es que estos no contribuyen al desarrollo tecnológico. Las compañías no saben

179

Fundesarrollo, Universidad del Norte. Indicadores de Competitividad en la Costa Caribe
Colombiana. Resumen. Pag. 97.
180
www.zulia.colciencias.gov.co;8081/digicyt.war
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aprovechar las oportunidades académicas para transformarlas en ideas que
puedan ser de gran valor a la competitividad de las firmas.

Esto se ve reflejado en la poca participación que tiene el Atlántico en la
formulación y desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo comparado con
el comportamiento del país, en el que sólo la capital nos lleva una ventaja
competitiva enorme 181(Ver figura 25).
Figura 25. Grupos de investigacion ciencia y tecnología e innovacion por departamentos
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Además si se tiene en cuenta los montos financiados, el panorama es aún más
alarmante. Las mayores limitantes a estos procesos son

la deficiencia en la

formación inicial del personal, los costos de capacitación elevados, la insuficiencia
de centros de formación y por último la resistencia al cambio.

Los programas de formación investigativa en la región son muy limitados y la
participación de la región a nivel nacional es muy ínfima. Sólo el 14% del número
de jóvenes vinculados a programas de formación en investigación en el ámbito
nacional corresponden a la Región Caribe entre 1995 y 1999182 pero a pesar de

181
182

Ibid.
Fundesarrollo, Universidad del Norte. Indicadores de Competitividad en la Costa Caribe
Colombiana. Resumen. Pag. 99.
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que todo puede conllevar a que los procesos de innovación en procesos y
productos sean muy limitados en la región, según la encuesta sobre Desarrollo
Técnico en el establecimiento industrial colombiano de Colciencia, DNP y OcyT, la
Región Caribe se caracteriza por ser una de las regiones que a nivel nacional
mayor participación tiene en el número de establecimientos innovadores .

Este panorama conlleva a que la percepción de la Región con relación al tema de
la tecnología sea desfavorable al compararse con otras regiones y otros países
donde la actividad tecnológica e innovativa es de gran importancia y relevancia.

Los esquemas de transferencia de tecnología son muy pobres en la región, de
acuerdo con el balance de opinión empresarial, donde se refleja que esquemas
como inversión extranjera directa, las licencias de tecnología o el patentamiento
no son fuente importante de transferencia tecnológica, así como los esquemas de
protección intelectual son muy débiles y por tanto no contribuyen en forma
favorable a la actividad tecnológica regional.

Así mismo, las compañías en la región están rezagadas teniendo en cuenta la
velocidad y comportamiento del comercio internacional, que hoy día tiene como
herramienta fundamental y creativa el uso de Internet con fines comerciales, en lo
cual la Región se limita a actividades muy particulares, pero que no contribuyen al
mejoramiento de la actividad industrial y comercial.

La gestión de la tecnología e innovación en el sector se encuentra en una etapa
de desarrollo y estructuramiento incipiente. Aunque no existe una cultura
organizacional apta para la innovación, se realizan actividades de carácter
innovador, con poca gestión tecnológica, con escasa planificación y con mínima
incidencia de I+D.
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Las empresas del sector, en su mayoría, carecen de estrategias encaminadas a la
construcción de sistemas de gestión del conocimiento, a

pesar de considerar

importante el conocimiento y la experiencia acumulada en su recurso humano. No
obstante, es de resaltar los esfuerzos realizados por algunas empresas del sector
que preocupadas por mantener y aumentar su cuota de mercado han desarrollado
ciertas actividades de este tipo.

5.2. ANALISIS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TI QUE CONFORMAN EL
SECTOR DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN BARRANQUILLA:

El análisis del sector pretende, de forma muy general, conocer el entorno
intrasectorial del mismo en la ciudad de Barranquilla, basados en la información
obtenida al año 2004 y 2005 de la cámara de comercio y siguiendo la metodología
descrita en el diseño metodológico previamente, para ver como ha sido su
evolución.

Este análisis permitió hacer una breve caracterización del sector, con base en las
tablas con la información obtenida.

Tomando en cuenta la información que se tiene del sector en la ciudad en el año
2004 (Ver Tabla 15), es importante mencionar que en cuanto a su constitución
legal, el mayor número de empresas son del tipo de sociedad limitada (48.8%),
seguido por empresas de carácter unipersonal (36.3%), y sólo un 12.5% de
sociedad anónimas.
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Tabla 15. Distribución de las empresas del sector por tipo de constitución legal
TIPO DE SOCIEDAD

NUMERO

PORCENT %

ANONIMA

20

12,5%

LIMITADA

78

48,8%

UNIPERSONAL

58

36,3%

4

2,5%

OTRAS
Total….

160

Fuente: Elaboración propia

En la figura 26 se esquematiza los resultados de la tabla 15.
Figura 26. Distribución de las empresas del sector por tipo de constitución legal
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Hacia el 2005 se tiene que el mayor número de empresas continuaron siendo del
tipo de sociedad limitada (61.9%) (Ver tabla 16), mostrando un incremento del
13.1% ya que en el 2004 se tuvo un 48.8% (ver figura 27). Le siguen nuevamente
las empresas de carácter unipersonal (16%), mostrando una disminución de
20.3% de un año a otro, y en contraposición con el año 2004, en el 2005 la
participación de otro tipo de sociedades como son Asociativas de trabajo, Persona
Natural y Sociedad en Comandita simple, presentaron un incremento pasando del
2.5% que tenían en el 2004 a un 13.3% en el 2005, ubicándose así en el tercer
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lugar y dejando a las sociedades anónimas en la ultima posición de participación
en el sector con un 8.8%. (Ver figura 27).
Tabla 16. Distribución de las empresas del sector por tipo de constitución legal 2005
TIPO DE SOCIEDAD

NUMERO

PORCENT %

ANONIMA

16

8,8%

LIMITADA

112

61,9%

UNIPERSONAL

29

16,0%

OTRAS

24

13,3%

Total ….
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Fuente: Elaboración propia
Figura 27. Distribución de las empresas del sector por tipo de constitución legal Año 2004 y 2005
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Ahora bien, analizando sus indicadores económicos, el nivel de activos, de ventas
totales y utilidad neta a 2004 es bajo, como se muestra en las tablas que
describen el análisis estadístico del sector. (Tablas 17, 18 y 19).
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Tabla 17. Distribución de las empresas del sector por activos registrados en Cámara de
Comercio año 2004
TIPO DE
SOCIEDAD

NUMERO

ANONIMA

20

$

6.743.306.464

$

337.165.323

LIMITADA

78

$

11.876.061.986

$

152.257.205

UNIPERSONAL

58

$

1.357.230.509

$

23.400.526

OTRAS

4

$

494.225.617

$

123.556.404

160

$

20.470.824.576

$

127.942.654

Total ….

ACTIVOS

VR. PROM.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 18. Distribución de las empresas del sector por ventas registradas en Cámara de Comercio
año 2004
TIPO DE SOCIEDAD

NUMERO

ANONIMA

6

$

550.259.663

$

91.709.944

LIMITADA

46

$

20.025.896.127

$

435.345.568

UNIPERSONAL

11

$

2.597.842.554

$

236.167.505

OTRAS
Total ….

VENTAS

VR. PROM.

3

$

304.405.269

$

101.468.423

66

$

23.478.403.613

$

355.733.388

Fuente: Elaboración propia
Tabla 19. Distribución de las empresas del sector por utilidades registradas en Cámara de
Comercio año 2004
TIPO DE SOCIEDAD

NUMERO

UTILIDADES

VR. PROM.

ANONIMA

6

$

59.905.520

$

9.984.253

LIMITADA

46

$

-1.359.843.285

$

-29.561.811

UNIPERSONAL

11

$

75.467.052

$

6.860.641

OTRAS

3

$

77.172.305

$

25.724.102

66

$

-1.147.298.408

$

-17.383.309

Total ….

Fuente: Elaboración propia

Incluso en utilidades netas el sector presentó el más pobre balance al arrojar cifras
negativas de - $ 17.3 millones (ver tabla 19), aunque en esto la mayor
responsabilidad se la lleva una empresa (Mincon Internacional Limited) cuyas
pérdidas ascendieron -$ 2.146 millones de pesos a 2004 (VER ANEXO 1). Sin
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tomar en cuenta esta empresa, las utilidades netas por empresa fueron de $ 15.3
millones (Tabla 20), cifra que tampoco es muy favorable.
Tabla 20. Resumen de indicadores económicos del sector TI en Barranquilla en el 2004
VALOR
ACTIVOS
RESUMEN DE EMPRESAS DEL
SECTOR
Sin Mincom Ltda
Promedio del Sector (Registradas)
Promedio del Sector (Registradas)
Sin Mincom Ltda

VENTAS
NETAS

UTILIDAD
NETA

C.I.I.U

20.470.824.576

23.478.403.613

-1.147.298.408

-4,9%

19.429.114.424
127.942.654

18.644.151.338
355.733.388

998.796.962
-17.650.745

5,36%

121.431.965

286.833.098

15.366.107

Fuente: Elaboración propia

En el 2005, sus indicadores económicos, el nivel de activos, de ventas totales y
utilidad neta tuvieron un buen balance con respecto al 2004, con ciertas
excepciones, pero en general se aprecia que existen muy buenas perspectivas,
como se muestra en las tablas que describen el análisis estadístico del sector.
(Tablas 21, 22 y 23).

Tabla 21. Distribución de las empresas del sector por activos registrados en Cámara de
Comercio año 2005
TIPO DE SOCIEDAD

NUMERO

ACTIVOS

VR. PROM.

ANONIMA

16

$

8.084.715.978

$

505.294.749

LIMITADA

112

$

14.129.909.489

$

126.159.906

UNIPERSONAL

29

$

1.234.076.425

$

42.554.359

OTRAS

24

$

761.716.420

$

31.738.184

181

$

24.210.418.312

Total….

Fuente: Elaboración propia
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$

133.759.217

Tabla 22. Distribución de las empresas del sector por ventas registradas en Cámara de Comercio
año 2005
TIPO DE SOCIEDAD

NUMERO

ANONIMA

11

$

9.598.714.551

$

872.610.414

LIMITADA

51

$

16.852.537.901

$

330.441.920

UNIPERSONAL

8

$

1.691.366.723

$

211.420.840

OTRAS

15

$

1.026.388.632

$

68.425.909

85

$

29.169.007.807

$

343.164.798

Total….

VENTAS

VR. PROM.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 23. Distribución de las empresas del sector por utilidades registradas en Cámara de
Comercio año 2005
TIPO DE SOCIEDAD

NUMERO

ANONIMA

10

$

310.499.897

$

31.049.990

LIMITADA

50

$

-3.224.283.474

$

-64.485.669

UNIPERSONAL

6

$

369.630.308

$

61.605.051

OTRAS

12

$

123.044.173

$

10.253.681

$

-31.039.860

Total….

78

UTILIDADES

$

-2.421.109.096

VR. PROM.

Fuente: Elaboración propia

Como puede verse, los activos registrados tuvieron incrementos del 2004 al 2005
en las sociedades anónimas ($1.341.409.514), limitadas ($2.253.847.503) y otras
($267.490.803).

Solo

se

presentó

un

decrecimiento

en

las

empresas

unipersonales de $123.154.084 del 2004 al 2005. (Ver figura28).
Observando cifras absolutas (teniendo en cuenta la limitante de la muestra), sólo
las ventas totales de 2 empresas en el 2004 (que representan el 3.0% de la
muestra) superaron la cifra de $ 2.000 millones; sólo 4 empresas (6.1%) tuvieron
ventas entre $ 1.000 y $ 2.000 millones; y el grueso del sector obtuvo ventas
menores a $ 100 millones (31.8%) (Ver tabla 24).
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Figura 28. Distribución de las empresas del sector por activos registrados en Cámara de Comercio
año 2004 y 2005
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Fuente: Elaboración propia

Tabla 24. Análisis del sector ti según ventas totales en Barranquilla en el año 2004

Nº EMPRESAS

PORCENT %

MAYOR A $ 2.000.000.000

VENTAS TOTALES

2

3,0%

ACUM %
3,0%

ENTRE $ 1.000.000.000 y $ 2.000.000.000 INC

4

6,1%

9,1%

ENTRE $ 500.000.000 y $ 1.000.000.000 INC

5

7,6%

16,7%

ENTRE $ 100.000.000 y $ 500.000.000 INC

24

36,4%

53,0%

ENTRE $ 50.000.000 y $ 100.000.000

10

15,2%

68,2%

ENTRE $ 10.000.000 y $ 50.000.000

15

22,7%

90,9%

ENTRE $ 1.000.000 y $ 10.000.0000

6

9,1%

100,0%

0

0,0%

100,0%

66

41,3%

MENOR A $ 1.000.000
Total….

Fuente: Elaboración propia

En el 2005, se conservó el mismo número de empresas del 2004 con ventas
mayores a $2.000 millones de pesos (2) y con ventas entre $1.000 y $2.000
millones de pesos (4), pero sus porcentajes de participación en el sector
disminuyeron presentando 2.4% y 4.7%, respectivamente, que al 2004 eran el 3%
y el 6.1%. (Ver tabla 25). Adicionalmente, se observo un disminución en el
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porcentaje de participación del resto de intervalos de ventas, a excepción de un
incremento en las ventas registradas entre $50.000.000 y $100.000.000 (pasó de
15.2% a 18.8%) y en el de $1.000.000 y $10.000.000 (pasó de 9.1% a 11.8%).
(Ver tablas 24 y 25).

Tabla 25. Análisis del sector ti según ventas totales en Barranquilla en el año 2005
VENTAS TOTALES

Nº EMPRESAS

PORCENT %

ACUM %

MAYOR A $ 2.000.000.000

2

2,4%

2,4%

ENTRE $ 1.000.000.000 y $ 2.000.000.000 INC

4

4,7%

7,1%

ENTRE $ 500.000.000 y $ 1.000.000.000 INC

6

7,1%

14,1%

ENTRE $ 100.000.000 y $ 500.000.000 INC

30

35,3%

49,4%

ENTRE $ 50.000.000 y $ 100.000.000

16

18,8%

68,2%

ENTRE $ 10.000.000 y $ 50.000.000

17

20,0%

88,2%

ENTRE $ 1.000.000 y $ 10.000.0000

10

11,8%

100,0%
100,0%

MENOR A $ 1.000.000

0

0,0%

Total….

85

47,0%

Fuente: Elaboración propia

Cabe resaltar que el mayor número de empresas del sector de las TI en
Barranquilla en cuanto al nivel de ventas en los años 2004 y 2005, se encuentra
en el intervalo entre $100.000.000 y $500.000.000 (30) que representa un 36.4% y
35.3%, respectivamente. (Ver tablas 24 y 25)

En cuanto a utilidad, sólo una empresa obtuvo utilidades por mas de $ 100
millones ($ 120 millones), ubicándose el grueso del sector (que representa un
63.6%) en cifras de utilidad por debajo de los $ 50 millones (Ver tabla 26).

En el 2005, fueron dos las empresas que obtuvieron utilidades por mas de $100
millones ($ 350 y $120 millones), lo que aumentó su porcentaje de un 1.5% a un
2.6%. Además, cabe resaltar que en general se incrementaron las utilidades en
todos los intervalos positivos, lo que indica que el sector cada vez se hace más
atractivo.
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Tabla 26. Análisis del sector TI según utilidad neta en Barranquilla en el año 2004
Nº EMPRESAS

PORCENT %

ACUM %

MAYOR A $ 500.000.000

UTILIDAD NETA

0

0,0%

0,0%

ENTRE $ 100.000.000 y $ 500.000.000 INC

1

1,5%

1,5%

ENTRE $ 50.000.000 y $ 100.000.000

5

7,6%

9,1%

ENTRE $ 10.000.000 y $ 50.000.000

18

27,3%

36,4%

ENTRE $ 1.000.000 y $ 10.000.0000

26

39,4%

75,8%

POSITIVA HASTA $ 1.000.000

5

7,6%

83,3%

NEGATIVA HASTA $ 100.000.000

10

15,2%

98,5%

1

1,5%

100,0%

66

41,3%

NEGATIVA MAYOR A $ 100.000.000
Total ….

Fuente: Elaboración propia

En cuanto a los intervalos negativos, se obtuvo un decremento importante en el
intervalo negativo de hasta $100.000.000, que al 2004 participaba con un 15.2% y
en el 2005 se llevó a un 1.3%. Aunque el intervalo negativo mayor a $100.000.000
tuvo un mal balance, pues aumentó su porcentaje de participación de 1.5% a
6.4%, lo que indica utilidades negativas por valores muy altos (ver tabla 27).
Tabla 27. Análisis del sector ti según utilidad neta en Barranquilla en el año 2005
UTILIDAD NETA

Nº EMPRESAS

PORCENT %

ACUM %

MAYOR A $ 500.000.000

0

0,0%

0,0%

ENTRE $ 100.000.000 y $ 500.000.000 INC

2

2,6%

2,6%

ENTRE $ 50.000.000 y $ 100.000.000

7

9,0%

11,5%

ENTRE $ 10.000.000 y $ 50.000.000

23

29,5%

41,0%

ENTRE $ 1.000.000 y $ 10.000.0000

34

43,6%

84,6%

POSITIVA HASTA $ 1.000.000

6

7,7%

92,3%

NEGATIVA HASTA $ 100.000.000

1

1,3%

93,6%

NEGATIVA MAYOR A $ 100.000.000

5

6,4%

100,0%

78

43,1%

Total….

Fuente: Elaboración propia

Si nos referimos al margen de utilidad sobre las ventas totales, en el 2004 el
72.7% obtuvo un margen menor o igual al 10%, el cual comparado con el sector
en otras ciudades es relativamente menor. (Ver tabla 28).
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Tabla 28. Análisis del sector ti según margen de utilidades sobre ventas en Barranquilla en el año
2004
PORCENTAJE UTILIDADES SOBRE
VENTAS

Nº
EMPRESAS

PORCENT %

ACUM %

INDICADOR NEGATIVO

4

6,1%

6,1%

INDICADOR POSITIVO ENTRE 0% y 3%.

13

19,7%

25,8%

INDICADOR POSITIVO ENTRE 3% y 5%

14

21,2%

47,0%

INDICADOR POSITIVO ENTRE 5% y 10%

17

25,8%

72,7%

INDICADOR POSITIVO ENTRE 10% y 30%

16

24,2%

97,0%

INDICADOR POSITIVO MAYOR DEL 30%

2

3,0%

100,0%

66

100,0%

Total….

Fuente: Elaboración propia

En el 2005, el margen de utilidad sobre las ventas totales fue menor o igual al 10%
en el 56.4% de las empresas del sector, lo que significo un aumento en el
porcentaje de los márgenes entre 10% y 30% (de 24.2% a 32.1%) y mayores del
30% (de 3% a 11.5%). (Ver tablas 28 y 29)
Tabla 29. Análisis del sector ti según margen de utilidades sobre ventas en Barranquilla en el año
2005
PORCENTAJE UTILIDADES SOBRE
VENTAS

Nº EMPRESAS

PORCENT %

ACUM %

INDICADOR NEGATIVO

5

6,4%

6,4%

INDICADOR POSITIVO ENTRE 0% y 3%.

12

15,4%

21,8%

INDICADOR POSITIVO ENTRE 3% y 5%

12

15,4%

37,2%

INDICADOR POSITIVO ENTRE 5% y 10%

15

19,2%

56,4%

INDICADOR POSITIVO ENTRE 10% y 30%

25

32,1%

88,5%

INDICADOR POSITIVO MAYOR DEL 30%

9

11,5%

100,0%

78

100,0%

Total….

Fuente: Elaboración propia

Además, el mayor número de empresas tiene márgenes de utilidad sobre ventas
entre el 10% y 30% en el 2005, lo que quiere decir que cada vez se va haciendo
más rentable este sector, pues en el 2004 la mayoría de ellas tenía márgenes
entre el 5% y el 10%. (Ver tablas 28 y 29)
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Por último, si analizamos el desarrollo del sector en el 2004, se observa que la
mayoría de empresas están en etapa de crecimiento, pues mas de un 58.1%
tienen 3 o menos años de haber sido creadas, muchas de las cuales son
empresas unipersonales, en su mayoría de subsistencia. (Ver tabla 30).
Tabla 30. Análisis del sector ti según antigüedad en Barranquilla en el año 2004
TIEMPO DE VIDA (ANTIGÜEDAD EN
AÑOS)

Nº
EMPRESAS

PORCENT %

CREACION MENOR A 1 AÑO

7

4,4%

4,4%

CREACION ENTRE 1 AÑO Y 3 AÑOS INC.

86

53,8%

58,1%

CREACION ENTRE 3 AÑOS Y 5 AÑOS INC.
CREACION ENTRE 5 AÑOS Y 10 AÑOS
INC.
CREACION ENTRE 10 AÑOS Y 20 AÑOS
INC.
CREACION MAYOR A 20 AÑOS

23

14,4%

72,5%

31

19,4%

91,9%

9

5,6%

97,5%

4

2,5%

100,0%

160

100,0%

Total….

ACUM %

Fuente: Elaboración propia

Hacia el 2005, el panorama no cambio mucho, ya que el 57.5% de las empresas
tienen entre 0 y 3 años de haber sido creadas y en su mayoría son de carácter
Limitada, y muchas de estas no tienen aún 1 año de haber sido creadas, lo que
muestra como ha venido creciendo el sector. (Ver tabla 31)
Tabla 31. Análisis del sector ti según antigüedad en Barranquilla en el año 2005
TIEMPO DE VIDA (ANTIGÜEDAD EN
AÑOS)

Nº EMPRESAS

PORCENT %

ACUM %

CREACION MENOR A 1 AÑO

17

9,4%

9,4%

CREACION ENTRE 1 AÑO Y 3 AÑOS INC.

87

48,1%

57,5%

CREACION ENTRE 3 AÑOS Y 5 AÑOS INC.

28

15,5%

72,9%

CREACION ENTRE 5 AÑOS Y 10 AÑOS INC.
CREACION ENTRE 10 AÑOS Y 20 AÑOS
INC.
CREACION MAYOR A 20 AÑOS

34

18,8%

91,7%

10

5,5%

97,2%

5

2,8%

100,0%

181

100,0%

Total….

Fuente: Elaboración propia
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De igual forma, según el estudio realizado por Alberto Blanco en su tesis183, las
empresas del sector (subsector Software) mencionan como un factor negativo
para la industria lo constituye la falta de una organización formal gremial y la falta
de las entidades de apoyo en la región. Según Blanco existen otros factores
negativos como la deficiencia de mercadeo al no contar con páginas web, son muy
pocas las certificadas en calidad, y la mayoría de empresas no cuentan con
empleados bilingües, lo cual constituye la principal barrera para la exportación de
software.

5.3. OFERTA TECNOLOGICA DE BARRANQUILLA Y EL ATLANTICO
5.3.1. Sistema Regional de Innovación del Caribe Colombiano (SRI)
Como parte de la estrategia de regionalización del Sistema Nacional de Ciencia y
Tecnología (SNCyT)184, el cual en 1995 derivó el Sistema Nacional de Innovación
(SNI)185. El gobierno nacional en su política de descentralización iniciada en la
década de los 80, involucra a la región Caribe para que incorpore el tema de
ciencia y tecnología en las discusiones sobre desarrollo regional, remontándose
este tema a los procesos de planeación que desde el Sistema Integrado de
Planeación Urbano Regional (Sipur), el Consejo Regional de Planificación
(Corpes) de la Costa Atlántica y la Universidad del Norte fueron adelantados
durante la década de los ochenta y principios de los noventa. Fue con la
formulación del Plan de Desarrollo Regional (PDR), por parte del Corpes en 1990,
cuando se estimula la formación del Sistema Regional de Ciencia y Tecnología
(SRCyT) para el caribe colombiano, concebido como un espacio para la
participación de la academia, las empresas, el gobierno y analistas del desarrollo
regional.
183

BLANCO ALBERTO. Opcit .pág. 43.
D.N.P. (1994). Política Nacional de Ciencia y tecnología. Bogota. CONPES 2739. Noviembre.
185
D.N.P. (2000). Sistema Nacional de Innovación. CONPES 3080. Junio.
184
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Posteriormente se crea la Comisión Regional de Ciencia y Tecnología (1994)
incentivada y financiada desde el gobierno nacional por Colciencias, por medio del
cual se establecieron las bases conceptuales y se definieron de manera general
los lineamientos del sistema regional.

Este impulsó la creación de Comités

Departamentales de Ciencia y Tecnología, los cuales no alcanzaron a
institucionalizarse y a tener una incidencia en los Sistemas Departamentales de
Ciencia y Tecnología.

Como resultado importante de este ultimo proceso esta el documento ¨Ciencia y
tecnología para el Caribe Colombiano: Plan de desarrollo regional 1996-2001¨
realizado por la Universidad del Norte y la Universidad de Cartagena186.

Una de las propuestas de este estudio fue la importancia de diseñar el Sistema
Regional de Innovación, teniendo en cuenta la necesidad de articular el desarrollo
científico tecnológico con el desarrollo de la capacidad productiva y la
competitividad de la región. Este diseño es realizado por la Universidad del Norte,
cuyos resultados se conocen en el 2002, en el documento Innovación tecnológica
en el contexto del desarrollo económico de las regiones: el caso del Caribe
Colombiano¨

La actual oferta tecnológica de Barranquilla y del departamento del Atlántico se
enmarca en el Sistema Regional de Innovación del Caribe Colombiano187, el cual
fue definido teniendo en cuenta la siguiente estructura:

186

ABELLO R, CORREA J y RAMOS J. Ciencia y Tecnología para el Caribe Colombiano. Plan
Regional1996-2001. CRCyT – CORPES – Uninorte – Unicartagena. 1997
187
ABELLO R, AMAR P y RAMOS J. Innovación Tecnológica en el contexto del desarrollo
económico y social de las regiones. Ediciones Uninorte, 2002. Pag 65 – 207.
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Tabla 32. Entornos del Sistema Regional de Innovacion del Caribe Colombiano
ENTORNOS O
SUBSISTEMAS

DESCRIPCION

COMPONENTES

Cientifico

En el se realiza la produccion de
conocimientos cientificos

Grupos de investigacion de las universidades y
organismos publicos y privados de investigacion

Tecnologico

Comprende los agentes que
desarrollan tecnologias

Unidades I+D de las empresas, los centros
tecnologicos, las asociaciones empresariales de
investigacion, las empresas de ingenieria y
consultoria tecnologica

Productivo

Se producen bienes y servicios

Empresas productivas y de servicios

Financiero

Ofrece recursos financieros a los Entidades privadas que ofrecen capital de riesgo para
la innovacion y las entidades publicas de las diversas
elementos de los demas entornos
administraciones del Estado o los municipios que
para el desarrollo de sus respectivas otorgan subvenciones o creditos para el fomento de la
actividades
actividad innovadora.

Fuente: Abello R, et.al. 2002

Los lineamientos establecidos para la operacionalización de este modelo de
desarrollo del Sistema Regional de Innovación del Caribe Colombiano, están aún
vigentes y son el marco de referencia para los agentes que integran el SRI en
Barranquilla.

El modelo de direccionamiento estratégico actual con los subsistemas y áreas
estratégicas de desarrolllo (1996-2001), se muestra en la tabla 33 a continuación.
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Tabla 33. Modelo de direccionamiento estratégico actual del SRI

Fuente: Abello R. y otros (1997)
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Como complemento a este modelo del SRI planteado por Abello R. (2002), el
Observatorio del Caribe Colombiano plantea las siguientes consideraciones188:

La necesidad de complementar el marco conceptual y de acción del
Sistema Regional de Innovación.

La incorporación de elementos teóricos adicionales: El poder de las redes
que se conformen en torno al tema permitirá el desarrollo de un sistema de
ciencia y tecnología articulado en redes de agentes (actores) que
aprovecharan los beneficios que posee la cooperación

y la formación de

capital social lo cual se resume en la frase.¨todo es mayor que la suma de las
partes¨

Un sistema regional de ciencia y tecnología puede modelarse a través de
una estructura de red integrada por subsistemas y por las emergencias189 que
generan las interacciones no lineales entre agentes y subsistemas. El enfoque
de estructuras de interfases (EDI) propuesto por Abello R.(2002) resulta
incompleto.

En síntesis el modelo propuesto para el desarrollo del SRI ahora se muestra en la
Tabla 34.

188

Abello V. Albis N y Baldovino E. Elementos para una estrategia regional de ciencia y tecnología
del Caribe Colombiano. Observatorio del Caribe. Diciembre 2004. Pag 28 – 36.
189
Hace referencia a los productos científico-tecnológicos que resultan de la organización
sistémica (redes) entre los agentes que lo conforman y las actividades conjuntas o individuales que
adelantan.
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Tabla 34. Estructura del Sistema Regional de Ciencia y Tecnologia desde el enfoque de redes

Fuente. Abello V. 2004
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A continuación se describen las características en Barranquilla y el Atlántico, de
los componentes que conforman el Sistema de Regional de Innovación desde la
perspectiva actual del SRI:

5.3.2. – Entorno Científico: Centros de investigación
Para el 2001 existía en el departamento del Atlántico once (11) centros de
investigación representando el 27.5% de la región caribe190. La naturaleza de
estos centros era de un 54.5% privada, 36.4% estatal y 9.1% Mixta 191.
Tabla 35. Proyectos de investigación y desarrollo financiados por Colciencias 1991-2003 (millones
de pesos)

Fuente: Colciencias

Las actividades de estos centros respecto a los demás departamentos estuvo
distribuida de la siguiente forma: 6% a Ciencias Sociales y Humanas, 2% a
ciencias básicas, 2% Programas de biotecnología, 6% Ciencias de la Educación,
4% Ciencias y tecnología de la salud, 5% medio ambiente y habitat, 6%
electrónica,

190
191

telecomunicaciones

e

informática,

Ibid. pag 158.
Ibid. pag. 160.
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5%

Desarrollo

industrial,

tecnológico y Calidad, 2% Ciencia y tecnología agropecuaria y 3% Energía y
Minería.192
Figura 29. Distribución de la financiación a proyectos de investigación de Colciencias en la Región
Caribe. 1991-2003

Fuente: Cáculos con base en Colciencias

Entre las principales características de los centros de investigación están: (Abello,
Amar y Ramos, 2002):

Existe una fuerte relación entre la estructura productiva del departamento y
las áreas del conocimiento en las cuales se desempeñan los centros de
investigación.

La mayor parte de los recursos provienen de fuentes de financiacion
externas, principalmente Conciencias (16.9%), la venta de servicios de
consultoría (14%) y recursos propios (24.1%)

192

Ibid pag. 162.
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Han avanzado en la dotación de una adecuada infraestructura tecnológica:
Conexiones de Internet, laboratorios modernos, equipos acceso a bases de
datos internacionales.

Sus principales clientes son las empresas privadas, las empresas estatales
y los organismos nacionales. La mayoría de los proyectos se dirigen hacia la
formulación y evaluación de proyectos de desarrollo tecnologico, capacitación y
la transferencia de tecnología
5.3.3. Entorno Tecnológico y de servicios avanzados
5.3.3.1. Centros de desarrollo tecnológico (CDT)
Son unidades especializadas en la generación y difusión del conocimiento y la
prestación de servicios tecnológicos al sector productivo. En Barranquilla existen
dos de estos centros.
Centro Tecnológico del Empaque, Embalaje y Transporte (CENPACK193)
Creado en 1999, como centro de desarrollo tecnológico del sector servicios. Su
misión es proveer conocimiento y desarrollo tecnológico, principalmente en
empaques, embalaje y transporte a las compañías productoras y usuarias de
estos elementos con el fin de incrementar su productividad, calidad y desarrollo
de ventajas competitivas.
Centro Red Tecnológico Metalmecánico (CRTM)
El centro desarrolla un programa integral de mejoramiento productivo y
competitivo para empresas del sector metalmecánico con acciones de
capacitación, asistencia técnica, proyectos de innovación y desarrollo
tecnológico y gestión integral de la tecnología.

193

www.cenpack.com
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5.3.3.2. Incubadora del Caribe
Es una fundación sin animo de lucro, organizada bajo las leyes colombianas,
regida por el código civil y demás normas pertinentes, que nace en el marco de la
Ley de Ciencia y Tecnología, Ley 29 de 1990.

Su objetivo es coordinar programas de apoyo técnico, comercial y financiero
orientados a la identificación, formulación y

puesta en marcha de iniciativas

emprendedoras cuyo principal insumo es la tecnología.

Estos son los resultados a 2005 de la Incubadora:
INCUBACION DE EMPRESAS
6800 Personas sensibilizadas en empresarismo
1462 Iniciativas presentadas por emprendedores
10 Universidades de Barranquilla vinculadas
241 Proyectos avalados para iniciar pre-incubación
50 Proyectos premiados el concurso UNIEMPRESAS
$789.887.000 Millones de pesos entregados a proyectos de empresas
incubadas, como recursos de capital semilla no reembolsable.
CREACIÓN DE EMPRESAS
27 Empresas Pre-Incubadas
20 Empresas Incubadas, entre ellas: Fotox, Transfrutas, Hogares Inteligentes,
Airwat, Carbón Activado, Transpecial, Alimentos Caribeña, Soluciones,
Comergan, Landa, API Technologies, Tacar, Nested, Disee, Metrocaribe, Artyca
3D Studios, ASP Solutions, Q&C Asesores, InSoftCo.
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GENERACIÓN DE EMPLEO
Entre empresas Incubadas y Pre-Incubadas:
190 empleos calificados directos
250 empleos indirectos

5.3.3.4. Parque Tecnológico del Caribe - PTC
La corporación Parque Tecnológico del Caribe se conformo el 20 de Octubre de
2001. Lo conforman 33 instituciones de empresas nacionales, multinacionales,
empresas de servicios públicos, universidades e institutos de Desarrollo
Tecnológico.

La vocación del parque es:

Tecnologías


Electrónica, Teleinformática y Software.



Química Farmacia, Biotecnología.



Energía y Medio Ambiente.

Desarrollo de cluster


Siderúrgico / metalmecánico



Agroindustrial



Petroquímico / Plásticos
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El principal objetivo es contribuir al desarrollo económico de la región, a través de
procesos de innovación y desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de los
sectores económicos definidos como la vocación del Parque en términos de
modernización y tecnología.

Objetivos específicos del parque tecnológico:

Generar una cultura favorable a la innovación y el desarrollo tecnológico.

Generar un entorno propicio para el crecimiento de empresas de alta
tecnología, como resultado de la sinergia entre las fuentes del progreso
científico y el mundo empresarial.

Generar una comunicación directa entre los centros de formación, centros
de investigación y las empresas para aprovechar al máximo las capacidades
tecnológicas.

Transformar en competitivas las ventajas que actualmente tiene la región.
La escogencia de Barranquilla para su ubicación, obedecida a las siguientes
ventajas primarias:

Polo de desarrollo industrial.

Principal centro de educación superior de la costa.

Corredor educativo situado a las márgenes de la vía a Puerto Colombia.

Características de Puerto aéreo, marítimo, fluvial y terrestre.
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Su proyección como puerto de telecomunicaciones.

Condición geográfica central de los siete departamentos que forman la
Costa Caribe.

Punto intermedio del corredor industrial Cartagena-Barranquilla-Santa
Marta.

Su ubicación en Barranquilla se baso en dos aspectos considerados factores de
éxito del parque:

La cercanía al NAP andino, como un elemento de interés para la instalación
inicial de empresas que sirvan como tractoras y dinamizadoras del parque,
particularmente en el área de las telecomunicaciones y la informática.

La proximidad a las Universidades, Centros de desarrollo tecnológico,
Centros de Investigación, que les pueda permitir a las empresas y entidades
que allí se instalen una interrelación fuerte y fluida con estas instituciones.

La siguiente figura (ver figura 30), esquematiza la integración de los agentes
involucrados como generadores de Investigación y Desarrollo, con las empresas
de base tecnológica (empresas TI) y las empresas demandantes de servicios
tecnológicos.
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Figura 30. Integración de los agentes involucrados, las empresas de base tecnológica (empresas
TI) y las empresas demandantes de servicios tecnológicos.

Fuente. Presentación PTC. 2002.

Para su consolidación ha adelantado las siguientes gestiones nacionales e
internacionales:

Aprobación por el Ministerio de Desarrollo Económico en el año 2000 e
incluido en la Política Nacional de Parques Tecnológicos

Convenios con entidades nacionales: SENA y Colciencias

Miembros activos de entidades internacionales


AURP (Association Universities Related Parks)



IASP (Internacional Association of Science Park)

Incluido en el Plan de Ordenamiento Territorial
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Régimen especial amparado en la Ley 768 del 2002 Por la cual se adopta
el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e
Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta.

5.3.3.5. Zona Franca de Telecomunicaciones
El 15 de Noviembre de 2005, la Fundación Probarranquilla con el objetivo de
fomentar la

industria

del sector de

comunicaciones en Barranquilla,

las tecnologías de información y

radicó

el proyecto

en los

organismos

gubernamentales relacionados con la iniciativa.

El objetivo general de esta iniciativa es Crear una Zona Franca Tecnológica en
Barranquilla que busque la explotación comercial de los diferentes procesos de
industrialización, investigación y desarrollo de bienes y servicios relacionados con
las

diferentes

aplicaciones

tecnológicas

de

informática,

telemática

y

telecomunicaciones, y áreas afines

Los objetivos específicos:
Explotar comercialmente todos los diferentes procesos de industrialización,
investigación y desarrollo de bienes y servicios relacionados con las diferentes
aplicaciones tecnológicas de informática, telemática y telecomunicaciones y
áreas afines.

Establecer procesos de capacitación de alta calidad a Profesionales,
Técnicos y Operadores locales, como estrategia para la transferencia
tecnológica y la reconversión del talento humano local, que le prestará sus
servicios a las anteriores industrializaciones.
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Actividades desarrolladas:

Noviembre 2001
Presentación del perfil del proyecto y planteamiento de la necesidad de
constituir una sociedad promotora del proyecto y elaborar un estudio
defactibilidad del proyecto.

Febrero 2003

Propuesta del Parque Tecnológico del Caribe de habilitar un área para el
establecimiento de la Zona Franca Industrial de Servicios Tecnológicos e
Informáticos, que se regulará bajo el régimen de Zona Franca Industrial de
Telecomunicaciones y Servicios Tecnológicos. La Zona Franca según la
propuesta tendrá una reglamentación especial que se expida para el efecto,
que haga uso eficiente de la infraestructura de cables submarinos y de fibra
óptica nacional, guardando severa observancia de los criterios de desarrollo
sostenible y en armonía con los procesos de ordenamiento territorial y de
desarrollo.

Marzo 2003
Gestión del proceso de reglamentación de la Zona Franca tecnológica a
través de un proyecto presentado a la Alcaldía Distrital por valor de $5.000.000
el cual estuvo viabilizado pero no se le asignó partida presupuestaria en el año
2003.

Elaboración de un estudio acerca de la Zona Franca, por parte de dos
estudiantes de Derecho de la Universidad del Norte, en compañia del Dr.
Rodrigo Uribe.
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Estudio a cargo del Ministerio de Comunicaciones en el cual se concluye
que el objetivo buscado con la creación de la Ley es para promover la figura de
los Call Centers y dichas entidades no constituyen un servicio de
telecomunicaciones,

sino

que

constituyen

un

negocio

que

se

sirve

intensivamente de los servicios de telecomunicaciones.

El Ministerio de Comunicaciones remite al Ministerio de Comercio de
Industria y Turismo un documento en el cual da sus recomendaciones al
respecto, que contemplaría la creación de un Usuario de servicios de
Telecomunicaciones.

Actividades por desarrollar: Consecución de recursos para implementar la
financiación del proyecto

Resultados esperados
Zona Franca Tecnológica de Informática y Telecomunicaciones en el
Distrito de Barranquilla, donde se desarrollen procesos de industrialización de
tecnologías y bienes relacionados con la informática y la prestación de
servicios relacionados con las mismas, soportados bajo una infraestructura de
sistemas y contenidos de alta velocidad.

Generación de una perspectiva de entorno favorable

Bajo costo para la atracción de inversionistas

Generación de nuevos puestos de trabajo

Facilidades para las exportaciones y las importaciones

227

El marco Jurídico: Aunque el artículo 45 de la ley 768 de 2002 amparaba esta
iniciativa:
Texto original ¨ ARTÍCULO 45. PARQUE TECNOLÓGICO DEL CARIBE Y
ZONA FRANCA DE TELECOMUNICACIONES
Créase el Parque Tecnológico del Caribe como composición institucional y
empresarial de centros de desarrollo tecnológicos, centros de servicio de apoyo al
desarrollo productivo, núcleos de información, documentación y comunicaciones,
empresas tractoras y relacionadas, incubadoras de base tecnológicas, centros de
investigación e innovación y universidades.
El Parque Tecnológico del Caribe habilitará un área para el establecimiento de la
Zona Franca Industrial de Servicios Tecnológicos e Informáticos, que se regulará
bajo el régimen de Zona Franca Industrial de Telecomunicaciones y Servicios
Tecnológicos y la reglamentación especial que se expida para el efecto, que haga
uso eficiente de la infraestructura de cables submarinos y de fibra óptica nacional,
guardando severa observancia de los criterios de desarrollo sostenible y en
armonía con los procesos de ordenamiento territorial y de desarrollo.
El Gobierno Nacional, en un plazo no mayor de seis (6) meses, contados a partir
de la sanción de la presente ley, expedirá la reglamentación especial de que trata
el inciso anterior y las normas especiales que fomenten la vinculación de capitales
nacionales y extranjeros y garanticen la constitución de la entidad encargada de la
promoción y futura administración del Parque Tecnológico del Caribe y la solución
inmobiliaria, así como la reglamentación especial para promover la operación, los
requisitos del usuario operador de la zona franca de telecomunicaciones y
servicios tecnológicos e informáticos y de los usuarios prestadores de servicios. ¨

Este Artículo fue derogado por el artículo 13 de la Ley 1004 de Diciembre de 2005,
publicada en el Diario Oficial No. 46.138 de 31 de diciembre de 2005. Esta ley
permite en el artículo 3º que los usuarios industriales de servicios de las zonas
francas realicen actividades de telecomunicaciones e investigación cientifica y
tecnológica.
Texto original: ARTÍCULO 3o. Son usuarios de Zona Franca, los Usuarios
Operadores, los Usuarios Industriales de Bienes, los Usuarios Industriales de
Servicios y los Usuarios Comerciales.
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El usuario operador es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar,
supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para
calificar a sus usuarios.
El Usuario Industrial de Bienes es la persona jurídica instalada exclusivamente en
una o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar
bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos
semielaborados.
El Usuario Industrial de Servicios es la persona jurídica autorizada para
desarrollar, exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las
siguientes actividades:
1. Logística, transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase,
etiquetado o clasificación;
2. Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura,
procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u
operación de bases de datos;
3. Investigación científica y tecnológica;
4. Asistencia médica, odontológica y en general de salud;
5. Turismo;
6. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes;
7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o
maquinaria;
8. Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares.
El usuario comercial es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades
de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una
o varias Zonas Francas.
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6. CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES, QUE SE
REQUIEREN PARA DESARROLLAR EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN EN B/QUILLA (TI).
6.1. SITUACION ACTUAL
6.1.1. Telecomunicaciones.

En el Atlántico, el servicio de telefonía fija es prestado por Telecom, con una
densidad en servicio aceptable teniendo en cuenta que Programa Compartel cubre
el 100% de los municipios. En Barranquilla el servicio es prestado por 2 empresas:
Metrotel y Batelsa Telecomunicaciones, con un indicador de densidad en servicio
del 17% que equivale a cerca de 250.000 líneas instaladas aproximadamente, el
cual es muy bajo en comparación con otras ciudades del país como Medellín
(37.2% para 745 mil líneas) y Bogotá (37.1% para 2.4 millones de líneas). En los
últimos meses, ambas empresas han emprendido intensas campañas para
aumentar el número de líneas instaladas con lo cuales se espera que estos
indicadores aumenten considerablemente.

Por otra parte, el servicio telefónico de Larga Distancia Nacional e Internacional se
presta a través de los operadores autorizados como Telecom, Orbitel y 007
Mundo. Al igual que a nivel nacional, el Departamento también cuenta con una
completa infraestructura en telefonía celular, por la prestación del servicio por
parte de Comcel, Telefónica de España y OLA Telecomunicaciones.

En relación al servicio de Internet, el Departamento del Atlántico presenta bajos
niveles de conexión a Internet y poco uso de tecnologías de información y
comunicación, debido a problemas de infraestructura y de índole económico y
financiero en la casi totalidad de sus municipios. Los sectores más afectados son
la educación, la salud, el comercio y el institucional, en donde se requiere de este
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importante recurso para mejorar los servicios que se prestan a la comunidad, en
términos de calidad, cobertura, competitividad y transparencia.

El acceso al servicio de Internet en el departamento se hace hoy sólo a través del
operador de telefonía básica y por el programa Compartel, en muy escasa
cantidad y calidad. En Barranquilla el acceso es mas amplio, con alternativas
básicas (de baja velocidad) mediante acceso conmutado vía telefónica o por fibra
óptica (alta velociad). Sin embargo al compararse con otras ciudades del país el
acceso a Internet en Barranquilla aún es muy bajo, sumado a que los costos por el
servicio de Internet por fibra óptica son muy altos aún.
6.1.2. Servicios institucionales
El apoyo institucional es un factor determinante en el desempeño de cualquier
empresa. A través de las instituciones se logra no sólo la interacción entre el
sector público y privado, si no que también se cuenta con un fuerte respaldo al
momento de enfrentarse a las complejidades del mundo empresarial.

En el Atlántico existen diversas entidades que les garantizan a los empresarios la
oportunidad de contar con una gama de servicios para la instalación de sus
negocios. A continuación tenemos:

Instituciones del Sector Público como la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía
Distrital de Barranquilla, Proexport Regional, Sena Regional Atlántico, Bancoldex
Oficina Regional.

Instituciones del Sector Privado como la Cámara de Comercio de Barranquilla,
Fundación

ProBarranquilla,

Asociación

Nacional

De

Industriales

(ANDI),

Asociación Colombiana de Pequeños Industriales (ACOPI), Fundación Mario
Santo Domingo, Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO),
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Cámara

Colombiana de la Construcción (CAMACOL), Fondo Regional de Garantías,
Centro Tecnológico del Empaque, Embalaje y Transporte, Fundación Incubadora
de Empresas de Base Tecnológica del Caribe - Incubar del Caribe.
Además de esto, para el desarrollo de sel de la TI se requiere de contar con un
muy buen nivel de recursos de conocimiento, y para esto, Barranquilla tiene una
variedad de institutos de educación superior que forman y capacitan el recurso
humano requerido para satisfacer la demanda laboral en el sector de las TI. Entre
estas se encuentran aquellas que cuentan con el programa de Ingenieria de
Sistemas, que son seis (6): Universidad del Norte, Universidad Autónoma del
Caribe, Universidad San Martín, CUC, Universidad Simón Bolívar, Universidad
Antonio Nariño. De estas seis universidades, tres son exclusivamente diurnas con
duración de 10 semestres (Universidades del Norte, Autónoma y San Martín); dos
son a la vez diurnas (10 semestres) y nocturnas (11 semestres) (CUC y
Universidad Simón Bolivar), y la Universidad Antonio Nariño se caracteriza por
tener un programa de educación continuada de un primer ciclo de tres años, al
final del cual se obtiene el título de Tecnólogo en Sistematización de Datos, con la
posibilidad de optar por un segundo ciclo de dos años, hasta alcanzar el título de
ingeniero de sistemas194.
Estas instituciones poseen en sus instalaciones la infraestructura necesaria para
desarrollar los procesos de formación, y en algunos casos con unidades de
investigación como la universidad del Norte, que permiten que la competitividad de
este sector aumente con respecto a otras localidades, (laboratorios virtuales y de
robótica). Esto garantiza un egresado dotado de conocimientos, para insertarse de
manera exitosa en el sector productivo. Además, se requieren centros dedicados a
la investigación técnica, bibliográfica, de mercado y de información empresarial
entre otros, que den soporte a la industria de desarrollo de software.

194

Ibid. Pág 44.
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La especialización del recurso humano en áreas específicas de la Tecnología de
Información debe ser un objetivo primordial en virtud de la rapidez en que se dan
los cambios tecnológicos en esta área. Los altos costos son barreras que impiden
este tipo de desarrollo.

6.1.3. Inversión y proyectos

En todos los sectores existen oportunidades de inversión, pero los de industria y
comercio son los que mayores posibilidades han presentando históricamente,
gracias a la infraestructura y a la ubicación geográfica con que se cuenta.

En el Departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla, se han venido
planteando una serie proyectos de envergadura, en cuanto a tecnologías de
refiere, que se describen a continuación, pues resultan de interés para la
evaluación del desarrollo futuro de ciudad.

Zona Franca de Telecomunicaciones: Este proyecto tiene por objetivo colocar
a

Barranquilla

como

una

potencia

Internacional

en

servicios

de

Telecomunicaciones, a través de un Telepuerto dentro de una Zona Franca
Tecnológica en Barranquilla. Además, busca la explotación comercial de los
diferentes procesos de industrialización, investigación y desarrollo de bienes y
servicios relacionados con las diferentes aplicaciones tecnológicas de informática,
telemática y telecomunicaciones, y áreas afines. Por otro lado el establecimiento
de procesos de capacitación de alta calidad a Profesionales, Técnicos y
Operadores locales, como estrategia para la transferencia tecnológica y la
reconversión del Talento Humano Local, que le prestará sus servicios a las
anteriores industrializaciones
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Proyecto Parque Tecnológico del Caribe: El principal objetivo de este proyecto
es contribuir al desarrollo económico de la región, a través de procesos de
innovación y desarrollo tecnológico y el fortalecimiento de los sectores económicos
definidos como la vocación del Parque en términos de modernización y tecnología.
Además generar una cultura favorable a la innovación y el desarrollo tecnológico,
propiciar un entorno para el crecimiento de empresas de alta tecnología, como
resultado de la sinergia entre las fuentes del progreso científico y el mundo
empresarial, generar una comunicación directa entre los centros de formación,
centros de investigación y las empresas para aprovechar al máximo las
capacidades tecnológicas y transformar en competitivas las ventajas que
actualmente se tienen en la región
Existen otros proyectos195 con carácter más industrial, que es importante
mencionar en el análisis del contexto:

Proyecto Transmetro: Se estima que este proyecto de transporte masivo tendrá
un valor total de 272 millones de dólares, el cual tendrá un importante impacto en
el desarrollo estructural y económico de la ciudad de Barranquilla.

Proyecto Colmeco: Este proyecto tiene por objetivo aprovechar el potencial que
tiene nuestro país en la producción de carbón coque, a través del montaje de una
planta para la exportación de este material metalúrgico que se utiliza
principalmente para reducir el mineral de hierro y aporta carbono en la fundición
del acero.

Proyecto Alcohol Carburante: A través de la ley 693 del 2001 Colombia
normalizó el uso, producción, comercialización y consumo de los alcoholes
carburantes, bajo un marco jurídico de seguridad, exenciones tributarias que

195

Fundacion ProBarranquilla. Tomado de su página de Internet.

234

aseguran la rentabilidad y condiciones favorables para con los empresarios que
inviertan en la producción de este producto. Uno de los recursos utilizados para el
procesamiento de alcohol carburante es la yuca, siendo este uno de los más
sobresalientes recursos agrícolas de nuestro Departamento.

Proyecto Obras Canal de Acceso al Puerto: Con las obras hidráulicas de
mejoramiento del canal de acceso al puerto se espera obtener una profundidad
mínima de 30 pies de calado y garantizar la estabilidad del mismo.

6.2. IDENTIFICACION DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES REQUERIDOS
PARA DESARROLLAR EL SECTOR DE LAS TECNOLOGIAS DE
INFORMACION EN BARRANQUILLA.

En el desarrollo de la FASE 1 del taller de prospectiva realizado (ver metodología),
se definió el sector de las tecnologías de información en Barranquilla como un
sistema con las siguientes características para el 2015:

6.2.1. Direccionamiento Básico del Sector
Visión al 2015
Ser una ciudad competitiva en el sector de las Tecnologías de Información (TI),
concentrando empresas de innovación tecnológica para la prestación de servicios
de desarrollo de software y servicios informáticos (SSI) a
Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá.
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los mercados de

6.2.1.1. Objetivos del sector en Barranquilla.

Integrar los recursos y capacidades, del sector académico, institucional y
empresas PYMES y multinacionales, para conformar un cluster tecnológico de
apoyo al crecimiento del sector.

Desarrollar los recursos y capacidades que requiere la formación de un
cluster tecnológico,

para competir en la economía de la información y el

conocimiento.

Desarrollar y tener un crecimiento sostenido del sector, promoviendo las
empresas locales para atender la demanda local, nacional e internacional de
desarrollo software y servicios informáticos (SSI) en entidades públicas y
privadas.

Contribuir a la generación de conocimientos en el sector, a partir del apoyo
a iniciativas de investigación y desarrollo de nuevos productos y/o servicios.

Elevar la competitividad del sector en Barranquilla, a partir de la
incorporación de los estándares de calidad internacional del sector (CMM 196, PCMM197 y CMMI).

196
197

Capability Maturity Model
People Capability Maturity Model
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6.2.1.2. Filosofía

Innovación: Identificar necesidades futuras del sector y proponer nuevos
productos y servicios como respuesta a las oportunidades. Registrar marcas y
patentes de metodologías y nuevos desarrollos.

Efectividad: Promoción y apoyo en optimización de procesos en las
empresas para lograr Eficiencia y Eficacia en los proyectos que estas realicen,
de modo que se pueda competir en costos.

Calidad: Promoción y apoyo para certificar las empresas en el
cumplimiento de los estándares internacionales para el desarrollo de software.

Generación de empleo: Estimular el crecimiento de empresas locales para
favorecer la generación de empleo calificado local.

Sociedad: Dirigir los aportes de esta nueva industria al mejoramiento de los
sistemas educativos locales, apoyo a la investigación y creación de programas
para formar tecnólogos, profesionales de las TI y emprendedores.

Integración: Conformar una red estratégica de empresas, profesionales,
tecnólogos y proveedores del sector, de modo que se creen sinergias y
estimule el fortalecimiento de un cluster tecnológico.
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6.2.1.3. Competencias esenciales

Se empleo la herramienta Árbol de Competencias. El objetivo de los árboles fue
establecer una radiografía del sector Tecnologías de Información en Barranquilla,
a fin de tener en cuenta, sus competencias distintivas y su dinámica, en la
elaboración de las opciones estratégicas.
A continuación se presenta el árbol recompetencias actuales y futuro.
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Figura 31. Árbol de competencias actual

FRUTOS
- Diseño y desarrollo de aplicaciones OnDemand.
- Mantenimiento de aplicaciones de grandes proveedores.
- Outsourcing de procesos.

RAMAS
- Empresas que requieren proveedores de servicios informáticos.
- Empresas que requieren servicios de comunicación.
- Venta y mantenimiento de computadores

TRONCO
Tangibles
- Disponibilidad de grandes extensiones de tierra y de bajo costo
- Infraestructura de comunicaciones con conexión por fibra
óptica a Latinoamérica, Centro América, EU.
- Posición geográfica equidistante entre ciudades de E.U. y
Latinoamérica.
- Instituciones académicas de renombre internacional con áreas
de conocimiento en: Electrónica, Telecomunicaciones, Ingeniería
de sistemas, Ingeniería de software y clusters de investigación.

RAICES
Intangibles
- Ciudad con las mejores condiciones de seguridad en Colombia.
- Distrito especial y portuario (lo que le da autonomía en el tema
de telecomunicaciones, si se explota).
- Conocimiento multicultural = Cultura latina, caribe y americana.
- Interés de organismos internacionales de estimular el
crecimiento de este sector en países en desarrollo.
Humanos
- Profesionales altamente capacitados y con experiencia en
multinacionales.
- Ejecutivos emprendedores educados en el exterior y con
manejo de relaciones internacionales.
- Creatividad e innovación.
- Personal técnico y bachilleres con formación básica suficiente
para trabajos como operador.
- Costos de profesionales especializados mas competitivos.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 32. Árbol de competencias futuro

FRUTOS
- Marketplace públicos y privados.
- Diseño y desarrollo de software.
- Mantenimiento evolutivo de aplicaciones.
- Call center y Carriers
- Servicios colaborativos: diseño, administración de proyectos.
- Outsourcing de procesos.
- Servicios Telemáticos y de valor agregado.

RAMAS
- Empresas que requieren proveedores de servicios informáticos.
- Empresas que requieren servicios telemáticos y valor
agregado.
- Servicios informáticos especializados a sectores específicos.
- Empresas que requieren servicios de comunicación.
- Grupos de compradores y proveedores que requieren servicios
de información y de valor agregado.

TRONCO
Tangibles
- Costos competitivos de conexión internacional a partir de la
Infraestructura de comunicaciones disponible.
- Clusters tecnológicos de empresas, instituciones académicas,
centros de investigación y organismos locales e internacionales.
- Zona franca de telecomunicaciones.

RAICES
Intangibles
- Red de negocios nacional e internacional para fomentar el
posicionamiento del sector en el exterior.
- Ciudad con las mejores condiciones de seguridad en Colombia.
- Distrito especial y portuario (lo que le da autonomía en el tema
de telecomunicaciones, si se explota).
- Conocimiento multicultural = Cultura latina, caribe y americana.
- Apoyo de organismos internacionales y locales para la
consecución de capital de riesgo e internacionalización de las
empresas del sector.
Humanos
- Acceso a asesores externos con conocimiento del sector a
nivel internacional.
- Profesionales altamente capacitados y con experiencia en
multinacionales.
- Cultura emprendedora de profesionales.
- Ejecutivos educados en el exterior, con manejo de relaciones
internacionales y estrategias de globalización.
- Creatividad e innovación.
- Personal técnico, bachilleres y profesionales bilingües.
Fuente: Elaboración propia
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6.2.1.4. Definición de la Misión.
Se define la Misión de las fuerzas vivas de la ciudad para estimular el sector de las
TI en Barranquilla, en base a:
¿Qué?
Liderazgo internacional como oferentes de
desarrollo de software y servicios
informáticos

¿COMO?
Apoyar el desarrollo de factores claves de
competitividad (apoyo institucional y
condiciones
tributarias
especiales,
infraestructura
tecnológica,
recursos
humanos y acceso a capital de riesgo)
mediante acciones estratégicas de alto
impacto
¿A QUIEN?
¿EN DONDE?
PYMES
locales
y
empresas Barranquilla.
multinacionales, relacionadas con las TI.

Entonces, la definición propuesta será: “Apoyar el desarrollo de factores claves de
competitividad mediante acciones estratégicas de alto impacto en Barranquilla,
para fortalecer las PYMES locales y atraer multinacionales, de modo que la ciudad
asuma un liderazgo internacional como oferentes de desarrollo de software y
servicios informáticos”.

Además, la Misión de las empresas del sector que se ubicaran en B/quilla, en
base a:
¿QUE?
Necesidades
comunicación.

¿COMO?
y Desarrollo de software y servicios
informáticos a partir de las Tecnologías de
información y comunicación (TI)
¿A QUIEN?
¿EN DONDE?
A sectores de empresas y comunidades de Mercados
Internacionales
de
compradores y proveedores.
Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá
de

información

Entonces, la definición propuesta será: “Desarrollo de software y servicios
informativos a partir de las TI para responder a las necesidades de información y
comunicación de sectores empresariales, comunidades de compradores y
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vendedores, en los mercados internacionales de Latinoamérica, Estados Unidos y
Canadá”.
Ahora bien, los elementos (como el Ábaco de Regnier) que corresponden a la
Fase no. 1 se muestran a continuación. El objetivo del ábaco es que permite
analizar las repuestas de los expertos, a las posibles innovaciones que el sector
deberá afrontar para satisfacer las necesidades de los clientes. Como todos los
métodos de expertos, está destinado a reducir la incertidumbre, confrontar el
punto de vista de un grupo con el de otros grupos y a la vez, tomar conciencia de
la mayor o menor variedad de opiniones. La lógica utilizada por el ábaco es de los
tres colores del semáforo (verde, naranja y rojo) completados con el verde claro, el
rojo claro (permitiendo de este modo suavizar las opiniones). El blanco permite el
voto en blanco y el negro la abstención. Se trata, por tanto, de una escala de
decisión coloreada.

6.2.1.5. ABACO DE REGNIER
A partir del árbol de competencias futuras se consultó con diez (10) expertos (VER
ANEXO 5), cuales de los factores serian los prioritarios para desarrollar el sector
TI en B/quilla. El resultado es el siguiente:
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6.2.1.5.1. Resultados de las encuestas en la Fase 1.

Tabla 36. Desarrollo del sector tecnologías de información en Barranquilla

ABACO DE REGNIER
FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA
FUTURAS
Red de comercializacion
Condiciones de seguridad
Apoyo Organismos Internacionales
Conocimiento Multicultural
Apoyo Organismos Locales
Recursos Profesionales capacitados
Acceso a capital de riesgo
Redes de innovacion y emprenderismo
Integrar el sistema educativo a las TIC's
Cluster tecnologico
Exp. internacional de los directivos
Zona franca de telecomunicaciones
Redes de productividad
Asesores externos internacionales
Ley de promocion industria del software
Outsourcing de procesos
Call Center
Marketplace privados
Desarrollo aplicaciones OnDemand
Servicios de proveedor de aplicaciones
Servicios telematicos y de valor agregado
Marketplace publicos
CONVENCIONES
Posicion Muy Favorable
Posicion Favorable
Posicion Neutral pero no la descarta
Posicion Desfavorable
Posicion Muy desfavorable

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

5
4
4
3
5
5
5
5
4
5
4
3
4
4
3
5
4
3
5
4
4
4

4
4
3
3
1
4
3
3
3
3
3
3
3
3
1
4
4
4
2
3
3
1

3
4
2
3
1
4
1
2
3
1
2
4
2
2
1
4
3
4
1
3
3
1

4
3
3
4
5
4
5
5
5
5
4
5
5
3
5
5
4
3
4
4
4
3

4
4
3
3
2
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

4
3
4
3
2
4
3
4
3
4
4
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
3

5
4
4
3
4
5
4
5
5
3
2
5
4
4
1
3
4
4
5
3
3
3

4
4
3
4
5
5
5
3
4
4
3
2
3
2
2
5
4
3
3
4
4
4

4
5
4
3
3
4
3
5
3
3
4
3
3
4
3
4
3
3
3
3
4
1

3
4
4
3
4
4
5
2
3
3
4
3
2
3
4
5
3
3
4
3
3
2

5
4
3
2
1

Fuente: Elaboración propia
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6.2.1.5.2. Análisis de resultados:
Se propuso una lista de veintidós (22) factores que a nuestra opinión
consideramos, Una vez obtenida la matriz definitiva se procedió a procesar los
datos por filas y por columnas, teniendo en cuenta que la mayor votación estaba
dirigida a una problemática muy favorable, es decir que los primeros puestos de la
ordenación son ocupados por las coloraciones verde oscuro. La tabla 37 muestra
los resultados finales de la técnica.

Tabla 37. Ábaco de regnier - análisis de resultados
ARBOL

FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA
FUTURAS

E4

E1

E7

E8

E6

E9

E10

E5

E2

E3

Recursos Profesionales capacitados

4

5

5

5

4

4

4

4

4

4

43

86.0%

RyF

Outsourcing de procesos

5

5

3

5

4

4

5

3

4

4

42

84.0%

R

Red de comercialización

4

5

5

4

4

4

3

4

4

3

40

80.0%

R

Condiciones de seguridad

3

4

4

4

3

5

4

4

4

4

39

78.0%

T

Acceso a capital de riesgo

5

5

4

5

3

3

5

4

3

1

38

76.0%

T

Redes de innovacion y emprenderismo

5

5

5

3

4

5

2

3

3

2

37

74.0%

T

Integrar el sistema educativo a las TIC's

5

4

5

4

3

3

3

3

3

3

36

72.0%

Call Center

4

4

4

4

4

3

3

3

4

3

36

72.0%

T

Cluster tecnologico

5

5

3

4

4

3

3

3

3

1

34

68.0%

R

Apoyo Organismos Internacionales

4

4

4

3

4

4

3

3

3

2

34

68.0%

RyF

Marketplace privados

3

3

4

3

4

3

3

3

4

4

34

68.0%

RyF

Desarrollo aplicaciones OnDemand

4

5

5

3

4

3

4

3

2

1

34

68.0%

RyF

Servicios de proveedor de aplicaciones

4

4

3

4

4

3

3

3

3

3

34

68.0%

RyF

Servicios telematicos y de valor agregado

4

4

3

4

3

4

3

3

3

3

34

68.0%

T

Exp. internacional de los directivos

4

4

2

3

4

4

4

3

3

2

33

66.0%

T

Zona franca de telecomunicaciones

5

3

5

2

3

3

3

2

3

4

33

66.0%

R

Conocimiento Multicultural

4

3

3

4

3

3

3

3

3

3

32

64.0%

R

Apoyo Organismos Locales

5

5

4

5

2

3

4

2

1

1

32

64.0%

T

Redes de productividad

5

4

4

3

3

3

2

3

3

2

32

64.0%

T

Asesores externos internacionales

3

4

4

2

3

4

3

3

3

2

31

62.0%

T

Ley de promocion industria del software

5

3

1

2

3

3

4

3

1

1

26

52.0%

Marketplace publicos

3

4

3

4

3

1

2

2

1

1

24

48.0%

T

RyF

RyF

Posición respecto a los factores expuestos

93

92

83

80

76

75

73

67

65

54

85%

84%

75%

73%

69%

68%

66%

61%

59%

49%

Fuente: Elaboración propia

La opinión consultada a los expertos mostró que solo los primeros ocho (8)
revisten importancia hacia el futuro. De estos ocho, solo tres (3) cuentan con un
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acuerdo superior al 80% y los otros cinco cuentan con un acuerdo mayor o igual al
72% por parte de los expertos consultados. (Ver tabla 37).

La posición de los expertos frente a los factores expuestos se encuentra divida;
dos están en un 85% y 84% de acuerdo y los otros tres tiene una posición por
debajo del 70%.

6.3. RECURSOS Y CAPACIDADES REQUERIDOS

De este primer análisis se puede observar que este grupo de expertos, consideran
importantes los siguientes ocho (8) factores del árbol de competencias futuras que
se propuso en la sección 1.4.:
Raíces



Red de comercialización
Condiciones de seguridad.

Tronco





Recursos profesionales capacitados.
Acceso a capital de riesgo.
Redes de innovación y emprenderismo.
Integrar el sistema educativo a las TIC´s.

Ramas y frutos



Outsourcing de procesos.
Call Center.

Se deduce de este esquema que según el árbol de competencias, estos ocho (8)
factores se constituyen en las principales fuentes de ventaja competitiva hacia el
futuro del sector de las TI en la ciudad, y es necesario tener unos muy buenos
cimientos tanto en las raíces como en el tronco para que así se puedan dar muy
buenos frutos.
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7. IDENTIFICACION DE LOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO, VENTAJAS Y
DESVENTAJAS COMPETITIVAS QUE SE REQUIEREN PARA PERMITIR EL
DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION (TI)
EN BARRANQUILLA.
7.1. ANALISIS DEL SISTEMA
En esta FASE DOS (2) del taller de prospectiva, se incluye el Análisis de
Atractividad, Análisis de Competitividad y el Análisis Estructural. Como primer
paso se construyo la siguiente matriz de segmentación esquematizada a partir de
la misión del sector establecida
Figura33. Matriz de Macro Segmentación.

QUE?

- Desarrollo de software
- Servicios informaticos

COMO?
Barranquilla
EU, Canada

- Empresas Privadas

- Desarrollo de factores claves
de competitividad

- Empresas Estatales
DONDE?
- Multinacionales
En Latinoamerica, EU y Canada
QUIEN?

MISION DEL SECTOR EN B/QUILLA:
Apoyar el desarrollo de factores claves de competitividad mediante
acciones estratégicas de alto impacto en Barranquilla, para fortalecer las
PYMES locales y atraer multinacionales, de modo que la ciudad asuma
un liderazgo internacional como oferentes de desarrollo de software y
servicios informáticos.

Fuente: Elaboración propia
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Esta herramienta permitió establecer las preguntas que le ayudarán al sector a
establecer las variables claves para identificar las diferentes necesidades
existentes, cómo y para qué lo está logrando.

7.1.1. Análisis de atractividad
Basado en el Modelo Clásico de Michael Porter, este anáisis permite diagnosticar
de manera sistemática las principales presiones competitivas del mercado y
evaluar la fortaleza e importancia de cada una de ellas.

Luego de elaborar la matriz de macro-segmentación, se procedió a hacer el
análisis de atractividad del sector TI en Colombia. Para esto, se presentó a los
expertos un listado de variables, que son las propuestas por el modelo clásico de
Porter, a fin de que el grupo representativo de los actores seleccionara el nivel de
impacto de estas variables sobre la el sector de las TI en Colombia.

Para medir el impacto de cada variable, se indicó un máximo de cinco (5), si esta
tiene una muy alta atractividad, y un mínimo de uno (1) en caso de esta sea muy
poca. Para la respuesta de la encuesta cada actor debía indicar cómo era
calificado esta variable dentro del sector siguiendo la escala de: a) Muy poca, b)
Poca, c) Neutral, d) Alta y e) Muy alta.

La tabla 33 incorpora el resumen de la evaluación aplicada, indicando las variables
de acuerdo a su impacto y su evaluación.
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Tabla 38. Análisis de la atractividad por variables del sector tecnologías de información en
Colombia

1. BARRERAS DE ENTRADA

MEDIA
Muy Poca

Economías de escala
Diferenciación de productos
Identificación de marca
Costo de cambio Tecnologico
Acceso a canales de distribución
Requerimientos de capital
Acceso a tecnología avanzada
Patentes
Protección del gobierno
Efecto de la experiencia

Poca

Muy Poca

Poca

ATRACTIVIDAD
Neutral

Alta

Muy Alta
Baja
Bajo
Baja
Bajas
Bajas

Muy Poca

Poca

ATRACTIVIDAD
Neutral

Alta

Muy Alta

2.4

Pequeño

4.0
3.2
3.2
2.8
3.6

Rápido
Producto único
Grandes
Baja
Bajos

4. PODER DE LOS COMPRADORES
Muy Poca
Cantidad de compradores importantes
Disponibilidad de sustitutos de
productos de la industria
Costos de cambio del comprador
Amenaza de los compradores de
integración hacia atrás
Amenaza de los compradores de
integración hacia delante
Contribución a la calidad o a servicios
de compradores
Contribución de la industria al costo
total de los compradores
Rentabilidad de los compradores

Muy Alta

3.4
3.8
3.6
3.6
3.6

3. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
Número de competidores igualmente
equilibrados
Crecimiento de la industria
Características de productos/servicios
Incrementos capacidad
Diversidad de competidores
Compromisos estratégicos

Alta

Grande
Grande
Elevada
Elevado
Restringido
Elevados
Restringido
Restringido
Elevada
Muy importante

2. BARRERAS DE SALIDA
Especialización de activos
Costo fijo de salida
Interrelación estratégica
Barreras Emocionales
Reestricciones gubernamentales
y Sociales

ATRACTIVIDAD
Neutral

3.0
2.8
4.4
3.8
3.6
4.2
4.6
3.6
2.8
3.6

Poca

ATRACTIVIDAD
Neutral

Alta

Muy Alta

3.0
3.6

Muchos
Pocos

3.4
3.2

Altos
Baja

2.8

Elevada

3.2

Pequeña

3.4

Fracción
pequeña
Elevada

3.8
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5. PODER DE LOS PROVEEDORES
Muy Poca
Cantidad de proveedores importantes
Disponibilidad de sustitutos de
productos de proveedores
Diferenciación o costo de cambio de
productos de proveedores
Amenaza de los proveedores de
integración hacia delante
Amenaza de la industria de
integración hacia atrás
Contribución de proveedores a calidad
o servicios de productos de la industria
Costo total de la industria contribuido
por proveedores
Importancia de la industria para
rentabilidad de los proveedores

Poca

Muy Alta
Muchos
Elevada

3.6

Bajo

3.6

Baja

3.6

Elevada

3.2

Pequeña

3.6

Fracción
pequeña

3.4
Grande

Muy Poca

Poca

ATRACTIVIDAD
Neutral

Alta

Muy Alta

3.0
4.2
3.0

Pequeña
Elevados
Baja

3.6

Bajo

7. ACCIONES DEL GOBIERNO
Muy Poca
Protección a la industria
Regulación de la industria
Consistencia de políticas de apoyo
Ley de capitales de riesgo para IT
Propiead Intelectual
Acceso a divisas extranjeras
Mejoramiento educacion informatica

Alta

2.8
3.2

6. DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS
Disponibilidad de sustitutos cercanos
Costo de cambio de usuarios
Agresividad y rentabilidad de productor
de sustitutos
Precio - valor de sustitutos

ATRACTIVIDAD
Neutral

Poca

ATRACTIVIDAD
Neutral

Alta

Muy Alta

2.2
2.2
1.6
1.2
1.8
2.8
2.0

Favorable
Favorable
Elevada
Sin restricción
Sin restricción
Sin restricción
Ilimitada

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados panel de expertos

El resultado muestra que la variable con mayor atractividad (Media Alta) fue la
rivalidad entre competidores, y la variable con más baja atractividad (media baja)
fue la de Acciones de Gobierno, como se muestra en la tabla 39 de resumen de
atractividad a continuación:
Tabla39. Resumen de Atractividad de la industria en Colombia
8. RESUMEN ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA
MEDIA
Barreras de entrada
Barreras de salidad
Rivalidad entre competidores
Poder de los compradores
Poder de los proveedores
Disponibilidad de sustitutos
Acciones de gobierno

Baja

Media
Baja

Media

Media
Alta

2,8
3,0
3,8
3,2
3,0
3,2
1,6

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados panel de expertos
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Alta

7.1.2. Análisis del Macroentorno

Para este análisis, se elabora un cuadro donde se incluyen 5 fuerzas que son:
econosfera, sociosfera, politosfera, tecnosfera y biosfera, para establecer cuales
son las oportunidades y amenazas que recaen sobre cada una de ellas según la
opinión de los expertos. Las tablas 40 y 41 incorporan el resumen de los
resultados obtenidos:

7.1.3. Análisis del Microentorno
Para llevar a cabo el análisis del microentorno, se sigue la misma metodología que
se utilizó para el microentorno, solo que en vez de analizarse las fuerzas, se
analizan son los actores sociales (organismos de apoyo locales, comunidad
académica, empresas del sector, gobierno nacional y local, sector privado) y sus
oportunidades y amenazas. La tabla 42 incorpora el resumen de los resultados
obtenidos.
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Tabla 40. Analisis del Macro entorno: Econosfera y Sociosfera
FUERZAS
ECONOSFERA
Ambito Economico
Nacional
e Internacional

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Crecimiento rápido de la demanda a nivel nacional e
internacional
Globalizacion

Poco capital de riesgo en el sector por las
recientes caídas de empresas del sector (punto
com, por ejemplo). Riesgo en la inversion IT
Posicion del dólar en el mundo

Capital de riesgo
Mejoramiento sustancial de los indicadores
economicos del país
El conocimiento como capital en la nueva economia

Fantasma recesion economica

Crecimiento economico mundial

Grandes capitales de las multinacionales

Llegada de empresas extranjeras
Alianzas de los competidores
Inestabilidad economica en los países vecinos
Aumento de impuestos
Desempleo e inflacion
Altas tasas de interes nacionales

Las TIC como fuente de ventaja competitiva de las
empresas lo que estimula la demanda
SOCIOFERA
Ambito social

Crecimiento en los niveles de seguridad en el país
Disminuacion de barreras culturales hacia el uso de
tecnologias
Baja penetraciòn de Internet a nivel general
Reconocimiento internacional del profesional TI
Colombiano
Necesidad de servicios de valor agregado

Procesos de negociaciòn con grupos violentos
sin un rumbo claro
Alto costo de acceso para los niveles mas bajos
de ingresos
Malestar social por la Globalizacion
Alta competitividad entre empresas del sector
El pais no es atractivo para la inversion
extranjera
Desconocimiento de las PYMES de la relacion
costo beneficio de invertir en tecnologias de
informacion

Necesidad de servicios On Demand
Necesidad de proveedores de aplicaciones
Necesidad de servicios de Outsourcing.

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados panel de expertos
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Tabla 41. Analisis del Macro entorno: Politosfera y Tecnosfera
FUERZAS

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

POLITISFERA

Integracion mundial

Ambito Politico

Agenda conectividad y politicas de apoyo incipientes al sector
Releccion
IT

Inestabilidad politica mundial

Nacional e internacional Releccion

TECNOSFERA
Ambito Tecnologico

Amenaza terrorista (Conflictos armados)

Acuerdos comerciales

Deficientes politicas de apoyo al sector IT

Mejoramiento de la imagen del pais

Mala imagen del pais en el exterior

Facil acceso a informacion de avances tecnologicos:
Investigacion, becas,benchmaking,universidades
Reduccion de costos de comunicación
Avances tecnologicos en telecomunicaciones y
tecnologias informaticas

Experiencia I + D de las multinacionales
Capacidad I+D de las multinacionales
Alto costos de inversion en tecnologias
Velocidad de obsolecencia de las aplicaciones
TIC's

Reduccion de los costos de licencia
Reduccion de los costos de Hardware
Acceso a capital intelectual de bajo costo
Estan por desarrollarse muchos productos y
servicios
BIOSFERA
Ambito Natural
Entorno Natural

Cultura de responsabilidad ambiental y admon de
recursos naturales
Aplicación de las tecnologias de informacio a las
ciencias naturales

Poca penetracion en ciudades pequeñas e
intermedias

Interes de las fuerzas vivas por estimular el
crecimiento regional de la mano de la industria PYME

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados panel de expertos
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Tabla 42. Análisis del Microentorno
ACTORES SOCIALES
ORGANISMOS DE APOYO
LOCALES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Existe la necesidad de apoyar proyectos de
Desconocimiento del potencial de este sector
alto impacto que se fundamenten en
para la economia local
tecnologias e I + D
Interes por apoyar las PYMES y sectores no
tradicionales con potencial exportador a traves Escasez de capital de inversion
de organizaciones locales
Cultura emprendedora baja
Inexistencia de un cluster que fortalezca a las
pocas empresas del sector que hoy existen en
la ciudad.

COMUNIDAD ACADEMICA

Formacion academica de alto nivel
Alta capacidad de investigacion
Acceso a informacion de vanguardia
Disponibilidad de profesionales competentes

Esfuerzos orientados hacia los sectores
tradicionales
Desconocimiento del potencial de este sector
Distanciamiento comunidad academica y
empresarios
Formacion docente deficiente en el tema
Escasez de mas programas serios y
actualizados relacionados con IT
Esfuerzos aislados y Puntuales
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ACTORES SOCIALES
EMPRESAS DEL SECTOR

OPORTUNIDADES
Demanda mundial y nacional en desarrollo
Bajos costos de operación
Organizaciónes flexibles y dinamicas
Capacidad de innovacion y creatividad
Conocimiento de desarrollo a la medida
teniendo en cuenta las necesidad locales
Potencial exportador

AMENAZAS
Empresas nacionales, Muy recientes, pequeñas
y dispersas
Falta de capital
Desconocimiento de procedimientos para
obtener el reconocimiento en estandares
internacionales
Desconocimiento de los procedimientos de
patentes
Debil gestion comercial
Debil gestion estrategica
Escasa inversión en I+D
Reactivas

GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL Incipiente apoyo al sector: ciencia y tecnologia

SECTOR PRIVADO

Iniciativas de bajo impacto de los entes de
apoyo
Pocos recursos de inversion para apoyar
iniciativa I+D
Poca inversion del estado en IT y si la hace no
apoya la industria nacional

Cambia cultural respecto a los beneficios de
Desconocimiento de la importacion de invertir
invertir en TI
en TI para mejorar productividad
Iniciativas de productividad de las empresas apoyadas
Poca inversion
en TI
de las empresas en TI
Necesidad de incrementar la competitividad

Altos costos para acceder a la tecnologia

Nuevas empresas estimulan la demanda en TI

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados panel de expertos
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7.1.4. Análisis de la Ventaja competitiva.
A través de este análisis se compara el sector en cuanto a los campos de gestión
como Marketing, Producción, Financiera, Administrativa y Tecnología, para así
determinar debilidades y ventajas competitivas. Para esto se utiliza la misma
metodología que se llevó a cabo para el análisis de atractividad previamente
descrito,

tomando

los promedios

tanto nacionales

como internacionales

establecidos por el grupo de expertos. La tabla 43 incorpora el resumen de los
resultados obtenidos.

Los resultados ratifican que Barranquilla se encuentra en un nivel de
competitividad con una leve debilidad con respecto a sus competidores tanto
nacionales como internacionales. Solo en el campo de Gestión Administrativa
iguala en promedio a Cali. De resto, sus promedios son inferiores a los de su
competencia.

7.1.5. Análisis Estructural del sistema.
El análisis estructural es una herramienta de estructuración de una reflexión
colectiva. Ofrece la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz
que relaciona todos sus elementos constitutivos. Partiendo de esta descripción,
este método tiene por objetivo, hacer aparecer las principales variables influyentes
y dependientes y por ello las variables esenciales a la evolución del sistema.
Como resultado de este análisis obtenemos el análisis de Motricidad Vs.
Dependencia.
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Tabla 43. Análisis de la ventaja competitiva del sector TI en Barranquilla
COMPETIDORES
NACIONALES
REGIONALES
Q = BARRANQUILLA
AR = ARGENTINA
M = MEDELLIN
BR = BRASIL
B = BOGOTA
CH = CHILE
C = CALI
VE = VENEZUELA

NIVELES COMPETIVIDAD
1=
GRAN DEBILIDAD
2=
LEVE DEBILIDAD
3=
EQUILIBRADO
4=
LEVE FORTALEZA
5=
GRAN FORTALEZA

1. GESTION EN MARKETING
Cuota de Mercado
Calidad del producto
Imagen de marca
Diferenciación del producto
Extensión de la comercializaion
Tamaño del equipo de ventas
Precio
Presupuestos de publicidad
Soporte postventa
Tasa de crecimiento del mercado
PROMEDIO

Promedios
NACIONALES
Q
M
B
1.3
3.8
3.8
3.0
3.5
3.5
1.8
3.8
3.8
3.5
3.5
3.5
2.5
3.8
3.8
2.0
3.3
3.8
4.3
3.5
3.3
1.3
2.3
2.5
2.8
3.3
3.3
2.5
4.0
4.0
2.5
3.5
3.5

C
2.8
3.3
2.8
3.3
3.0
3.0
3.5
2.0
2.8
3.3
3.0

AR
3.3
3.5
3.5
2.8
4.0
3.3
4.0
3.0
3.5
4.0
3.5

REGIONALES
BR
CH
4.5
4.3
3.8
3.8
3.8
4.3
3.5
3.5
4.8
4.5
3.8
3.5
3.5
3.3
3.8
3.3
3.5
3.5
4.3
4.0
3.9
3.8

VE
2.5
2.8
2.8
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.8
2.8
2.8

Q
1.8
4.3
2.5
3.5
3.3
3.5
2.0
1.8
3.0
2.8

NACIONALES
M
B
3.0
3.5
3.3
3.8
2.3
2.3
3.5
3.3
3.8
3.8
3.5
3.3
2.0
2.0
3.0
3.5
3.3
3.3
3.1
3.2

C
3.0
3.0
2.3
3.0
3.3
4.0
2.0
2.5
3.0
2.9

AR
4.0
3.5
3.5
3.3
3.5
3.8
2.3
3.3
3.8
3.4

REGIONALES
BR
CH
4.5
4.5
4.3
4.0
3.3
3.3
3.5
3.5
4.3
4.8
3.8
3.3
2.3
2.3
3.8
3.5
4.0
4.0
3.7
3.7

VE
2.8
3.8
2.5
3.0
2.5
3.0
2.5
2.8
3.8
2.9

Q
3.3
1.8
1.8
2.3
4.0
2.6

NACIONALES
M
B
3.5
3.8
3.0
3.3
2.5
3.0
3.0
3.5
4.0
4.3
3.2
3.6

C
3.3
2.5
2.0
2.8
4.0
2.9

AR
4.0
3.3
4.0
2.3
4.0
3.5

REGIONALES
BR
CH
4.3
4.3
4.0
3.3
4.0
4.3
3.7
4.3
4.3
4.7
4.1
4.2

VE
3.3
3.7
3.7
3.3
3.7
3.5

Q
4
3.75
3.5
3.5
2
2
3.1

NACIONALES
M
B
3.25 3.25
3.25 3.25
3.75 3.75
3.75
3.5
3.25 3.25
2.75
3
3.3
3.3

C
3.25
3.5
3.5
3.5
2.5
2.25
3.1

AR
3.667
4
3.333
3.667
3.333
2.667
3.4

REGIONALES
BR
CH
4
4.333
3.333 3.333
3.667 3.667
3.667 3.667
3.333 3.333
2.667
3
3.4
3.6

VE
2.667
2.333
2.667
3
3
2.333
2.7

Q
3
1.75
1.75

NACIONALES
M
B
3.75 3.75
2.75
3
2.5
3

C
3.25
2.75
2.5

AR
3.667
2.667
3.333

REGIONALES
BR
CH
VE
4
4.333
3
3
3
2.333
4
3.333 2.333

2. GESTION EN PRODUCCION
Capacidad de la producción
Localización
Posibilidad de ampliación
Flexibilidad de adaptacion
Disponibilidad de prof. Calificados
Costos de operación
Control de recursos
Standares de calidad internacional
Sistemas de comunicación
PROMEDIO
3. GESTION FINANCIERA
Rentabilidad
Acceso al crédito
Acceso a capital de riesgo
Deuda a largo plazo
Rendimientos sobre capital invertido
PROMEDIO

4. GESTION ADMINISTRATIVA
Competencia de empleados
Flexibilidad procesos admon
Costos de funcionamiento
Competencia administrativa
Admon. Recurso Humano
Admon. Capital Intelectual
PROMEDIO
5. GESTION DE TECNOLOGIA
Conocimiento de la tecnologia
Edad del proceso tecnológico
Gestión e Inversion en I & D

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados panel de expertos
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7.1.5.1. Elaboración de la matriz relacional: Motricidad y Dependencia

El primer paso para el análisis estructural es elaborar la matriz relacional de
factores externos e internos. Esta consiste en relacionar el factor “i” sobre el factor
“j”, teniendo en cuenta que estos valores en la matriz final corresponden al
promedio de los valores de las matrices elaboradas por los expertos.
Luego de completarla, se suman todas las filas correspondientes a los factores “i”,
para hallar las motricidades de cada uno de los factores, y luego se suman todas
las columnas correspondientes a los factores “j” para hallar las dependencias de
cada factor. La sumatoria total de las motricidades debe coincidir con la sumatoria
total de las dependencias. Tanto el factor mas motriz como el mas dependiente
serán los que tengan el mayor valor. En este caso, el factor más motriz fue la
Conformación de un Cluster Tecnológico, y el más dependiente fue la
Rentabilidad. (Ver Tabla 44). Los valores consignados en la matriz resultante
equivalen a los promedios obtenidos a partir de los resultados con el panel de
expertos.
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Tabla 44. Matriz Relacional Factores internos y externos
ANALISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA TI EN BARRANQUILLA ( Matriz relacional factores internos y externos)

FACTORES " i "

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1
Calidad del producto
0
Imagen de marca
0
Diferenciación del producto
0
Extensión de la comercializaion
0
Tasa de crecimiento del mercado
1
Tamaño del equipo de ventas
0
Precio
3
Localización
2
Flexibilidad de adaptacion
3
Disponibilidad de prof. Calificados
3
Costos de operación
3
Standares de calidad internacional
3
Sistemas de comunicación
1
Rentabilidad
0
Acceso al crédito
2
Acceso a capital de riesgo
2
Rendimientos sobre capital invertido
0
Competencia de empleados
3
Costos de funcionamiento
0
Competencia Administrativa
3
Admon. Recurso Humano
3
Admon. Capital Intelectual.
3
Conocimiento de la tecnologia
3
Realizaciones de I & D
3
Capacidad de Benchmaking
0
Patentes
3
Economías de escala
3
Acceso a canales de distribución
0
Protección del gobierno
0
Efecto de la experiencia
3
Costo fijo de salida
0
Interrelación estratégica
3
Barreras Emocionales
0
Características de productos/servicios
3
Diversidad de competidores
3
Compromisos estratégicos
2
Cantidad de compradores importantes
2
Disponibilidad de sustitutos
3
Amenaza compradores integracion hacia atrás
3
Protección a la industria
3
Regulación de la industria
3
Consistencia de políticas de apoyo
2
Acuerdos internacionales de comercio
3
Conformacion de un Cluster tecnologico 3
Mejoramiento educacion informatica
3
Redes de investigacion y desarrollo
3
Comercializadora internacional
0
DEPENDENCIA
89

2
2
0
3
0
2
2
0
2
1
2
0
0
0
0
2
2
2
3
0
3
2
2
2
1
0
3
3
3
0
3
0
3
0
3
0
3
0
3
3
0
0
0
3
3
2
3
2
73

3
3
3
0
0
1
2
0
2
2
2
2
0
0
0
2
2
0
2
0
2
2
2
3
3
0
3
2
2
0
3
0
3
0
3
3
2
2
3
3
3
0
1
3
3
3
3
0
80

4
0
3
3
0
3
3
0
3
1
1
0
0
3
0
2
2
0
1
0
1
1
0
0
1
2
1
3
3
2
1
0
0
0
0
3
0
3
3
3
0
0
0
3
3
1
0
3
62

PARTICIPACION (%) 3.4% 2.8% 3.0% 2.3%

5
2
2
3
3
0
3
0
3
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
3
0
0
3

6
0
0
1
3
3
0
0
1
2
0
0
0
3
0
2
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
3
3
0
1
0
0
0
0
3
0
3
2
2
0
0
0
0
2
0
0
3
33

1.2%

42

7
3
2
3
2
2
3
0
3
0
2
3
2
2
0
3
3
3
2
3
0
2
0
3
3
3
3
3
3
3
1
3
2
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
108

8
1
0
0
3
1
2
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
0
2
3
0
1
3
35

9
0
1
1
0
2
1
3
0
0
0
2
0
2
0
1
0
0
2
3
3
2
2
3
1
2
1
3
1
0
3
3
0
3
0
2
0
0
2
3
0
3
0
0
3
2
2
1
63

10
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
2
3
2
2
0
0
0
0
2
2
0
2
0
1
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
3
3
0
41

1.6% 4.1% 1.3% 2.4% 1.5%
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11
2
0
2
0
3
0
0
0
2
2
0
3
0
0
0
0
3
3
0
2
3
1
3
3
0
3
3
0
2
3
3
2
0
3
0
3
0
0
3
0
3
0
0
3
2
2
0
67

FACTORES " j "
12
13
14
3
0
0
0
0
3
0
0
3
0
3
3
1
1
3
0
1
2
0
0
3
3
3
3
1
0
2
2
0
0
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
3
0
2
3
0
0
3
3
0
3
0
0
3
0
0
3
2
1
3
2
1
2
2
0
3
3
1
3
0
0
3
3
1
3
3
1
3
0
0
3
0
2
3
3
1
3
0
0
3
0
0
2
0
0
0
1
0
3
0
3
3
0
0
2
0
0
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
3
0
3
0
3
3
3
2
3
3
3
3
2
0
3
2
0
3
3
0
2
48
32
123

15
2
2
3
0
3
1
2
2
1
0
2
3
0
3
0
0
3
1
3
3
1
1
3
3
1
3
3
1
1
3
0
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
1
1
94

16
0
2
3
0
3
1
2
2
1
0
2
3
0
3
0
0
3
1
3
3
1
1
3
3
1
3
3
1
1
3
0
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
1
1
92

17
0
2
3
3
3
2
3
2
1
0
3
3
1
3
3
3
0
2
3
3
3
3
3
3
1
3
3
1
2
3
0
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
1
1
1
109

18
0
0
0
0
1
1
0
0
1
3
0
3
0
2
1
1
0
0
0
3
3
3
1
2
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
2
3
3
3
0
42

19
0
0
2
0
3
0
0
3
2
2
2
1
0
0
1
1
0
1
0
3
2
0
0
0
1
0
3
0
0
3
3
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
39

20
0
0
0
0
2
1
0
1
1
3
0
3
0
2
1
1
0
3
0
0
2
2
0
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
2
2
3
2
0
41

21
0
0
0
2
2
2
0
0
2
3
0
3
0
2
1
1
0
3
0
3
0
2
0
2
0
1
2
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
3
1
2
0
43

22
0
0
0
0
2
0
0
0
2
3
0
3
0
2
1
1
0
3
0
3
3
0
2
2
0
1
2
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
0
43

23
0
0
0
0
2
0
3
2
1
3
0
2
3
2
2
2
0
3
0
3
2
3
0
3
0
3
3
0
0
3
0
0
0
0
2
1
0
0
2
0
0
3
2
3
3
3
2
66

24
0
0
0
0
0
3
2
0
3
2
0
1
3
3
3
3
3
3
2
1
3
2
0
0
3
3
0
0
2
0
3
0
0
3
2
0
3
3
0
0
3
2
3
3
3
2
75

25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
2
2
2
3
0
2
1
3
3
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
1
1
1
32

26
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
1
0
0
3
2
2
2
2
0
1
1
2
3
3
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
3
3
0
41

2.5% 1.8% 1.2% 4.6% 3.5% 3.5% 4.1% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6% 1.6% 2.5% 2.8% 1.2% 1.5%

Calidad del producto
Imagen de marca
Diferenciación del producto
Extensión de la comercializaion
Tasa de crecimiento del mercado
Tamaño del equipo de ventas
Precio
Localización
Flexibilidad de adaptacion
Disponibilidad de prof. Calificados
Costos de operación
Standares de calidad internacional
Sistemas de comunicación
Rentabilidad
Acceso al crédito
Acceso a capital de riesgo
Rendimientos sobre capital invertido
Competencia de empleados
Costos de funcionamiento
Competencia Administrativa
Admon. Recurso Humano
Admon. Capital Intelectual.
Conocimiento de la tecnologia
Realizaciones de I & D
Capacidad de Benchmaking
Patentes
Economías de escala
Acceso a canales de distribución
Protección del gobierno
Efecto de la experiencia
Costo fijo de salida
Interrelación estratégica
Barreras Emocionales
Características de productos/servicios
Diversidad de competidores
Compromisos estratégicos
Cantidad de compradores importantes
Disponibilidad de sustitutos
Amenaza compradores integracion hacia
Protección a la industria
Regulación de la industria
Consistencia de políticas de apoyo
Acuerdos internacionales de comercio
Conformacion de un Cluster tecnologico
Mejoramiento educacion informatica
Redes de investigacion y desarrollo
Comercializadora internacional
DEPENDENCIA

27
28
0
2
0
2
0
2
0
3
3
3
3
2
2
2
3
3
0
1
1
0
3
0
0
3
3
3
3
0
1
1
1
1
3
0
3
1
3
0
2
2
2
1
3
0
3
1
3
0
2
2
3
2
0
3
0
0
0
0
3
2
3
0
2
0
0
0
0
3
0
3
0
0
3
3
2
3
atrás
3
0
0
0
0
0
2
0
3
2
3
3
2
1
3
1
3
3
82
64

29
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
3
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
3
0
0
0
26

30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3

31
0
2
2
0
1
2
1
1
3
0
3
1
0
2
3
3
0
0
3
1
1
0
0
0
0
1
3
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
40

32
0
3
3
2
2
1
3
3
1
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
2
2
0
3
3
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
3
0
0
0
0
3
0
3
0
55

33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

34
3
3
3
0
1
1
3
3
2
2
3
3
1
0
2
2
0
2
0
2
2
2
3
3
0
3
3
0
0
3
3
3
2
0
3
3
0
3
3
0
3
3
3
3
3
1
2
93

35
0
0
3
1
3
0
3
3
0
0
0
3
3
3
0
0
3
0
3
0
0
0
3
0
3
3
3
0
3
2
0
2
3
3
0
0
3
3
2
3
3
0
3
2
3
0
3
78

FACTORES " j "
36
37
38
0
3
0
2
3
0
0
3
0
0
2
0
1
3
0
1
2
0
2
3
3
2
3
2
1
3
0
0
0
0
0
3
2
0
3
0
1
2
1
3
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
1
0
3
0
0
3
3
3
3
3
3
2
0
3
0
3
3
0
3
3
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
3
0
3
3
0
0
0
0
0
3
2
3
0
3
3
0
0
3
3
0
3
3
0
0
0
0
3
1
1
3
2
0
0
0
1
0
0
0
3
2
41
82
45

39
2
0
3
0
0
0
3
2
1
0
2
3
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
3
3
0
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
0
3
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
53

40
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
3
3
0
3
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
3
0
3
0
0
0
27

41
0
0
0
0
3
0
3
2
0
0
0
3
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
1
2
0
3
2
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
3
0
0
0
0
0
39

42
0
0
1
0
2
0
1
2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
3
2
0
3
2
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
0
0
0
3
0
0
2
35

43
0
3
3
2
1
1
2
1
0
0
0
0
2
3
0
0
0
0
0
3
0
0
3
1
0
3
2
0
3
1
0
2
0
2
0
2
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
3
49

44
1
2
2
0
1
0
0
3
0
3
0
2
3
1
2
2
0
2
0
3
2
3
3
3
0
1
1
0
1
1
0
2
0
0
1
2
0
0
0
2
0
2
0
0
2
3
1
57

45
0
0
0
0
1
0
0
2
0
3
0
3
3
0
2
2
0
2
0
2
2
2
3
3
0
1
1
0
1
1
0
2
0
0
1
2
0
0
0
2
0
2
0
3
0
3
1
50

46
0
0
0
0
1
0
0
2
0
3
0
2
3
2
2
2
3
2
0
2
2
2
3
3
0
2
1
0
1
1
0
2
0
0
1
2
0
0
0
2
0
2
0
3
2
0
1
54

47
3
3
3
3
1
2
3
2
0
0
0
3
2
3
0
0
3
0
0
3
0
0
3
1
0
3
3
3
3
1
0
1
0
0
1
2
0
0
0
2
0
3
0
1
1
1
0
63

PARTICIPACION (%) 3.1% 2.4% 1.0% 0.1% 1.5% 2.1% 0.2% 3.5% 2.9% 1.5% 3.1% 1.7% 2.0% 1.0% 1.5% 1.3% 1.8% 2.1% 1.9% 2.0% 2.4%

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados panel de expertos
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35
43
59
35
71
42
61
83
40
48
43
72
55
61
56
54
41
61
33
73
57
52
94
84
25
98
104
29
40
89
24
44
20
45
66
43
43
59
65
50
51
56
60
110
62
63
54
2653

PARTICIPACION

FACTORES " i "
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

MOTRICIDAD

Tabla 44. Matriz Relacional Factores internos y externos-continuación
ANALISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA TI EN BARRANQUILLA ( Matriz relacional factores internos y externos)

1.3%
1.6%
2.2%
1.3%
2.7%
1.6%
2.3%
3.1%
1.5%
1.8%
1.6%
2.7%
2.1%
2.3%
2.1%
2.0%
1.5%
2.3%
1.2%
2.8%
2.1%
2.0%
3.5%
3.2%
0.9%
3.7%
3.9%
1.1%
1.5%
3.4%
0.9%
1.7%
0.8%
1.7%
2.5%
1.6%
1.6%
2.2%
2.5%
1.9%
1.9%
2.1%
2.3%
4.1%
2.3%
2.4%
2.0%

7.1.5.2. Valoración de Motricidad y dependencia de factores – análisis de
variables

Luego de establecer la motricidad y dependencia a partir de los resultados de la
matriz relacional, se procede a elaborar una tabla de las variables estudiadas con
sus valores de dependencia y motricidad y sus respectivos porcentajes. Estos
últimos equivalen a dividir los valores de dependencia y motricidad de cada
variable entre la sumatoria total de la columna de motricidad de la matriz
relacional, valor que es igual a la sumatoria total de las filas. (Ver Tabla 45).
Tabla 45. Valoración de motricidad y dependencia de factores
DEP

MOT

%D

%M

Calidad del producto

V1

89

35

3.4%

1.3%

Imagen de marca

V2

73

43

2.8%

1.6%

Diferenciación del producto

V3

80

59

3.0%

2.2%

Extensión de la comercializaion

V4

62

35

2.3%

1.3%

Tasa de crecimiento del mercado

V5

33

71

1.2%

2.7%

Tamaño del equipo de ventas

V6

42

42

1.6%

1.6%

Precio

V7

114

61

4.3%

2.3%

Localización

V8

35

83

1.3%

3.1%

Flexibilidad de adaptacion

V9

63

40

2.4%

1.5%

Disponibilidad de prof. Calificados

V10

41

48

1.5%

1.8%

Costos de operación

V11

67

43

2.5%

1.6%

Standares de calidad internacional

V12

48

72

1.8%

2.7%

Sistemas de comunicación

V13

32

55

1.2%

2.1%

Rentabilidad

V14

123

61

4.6%

2.3%

Acceso al crédito

V15

94

56

3.5%

2.1%

Acceso a capital de riesgo

V16

92

54

3.5%

2.0%

Rendimientos sobre capital invertido

V17

109

41

4.1%

1.5%

Competencia de empleados

V18

42

61

1.6%

2.3%

Costos de funcionamiento

V19

39

33

1.5%

1.2%

Competencia Administrativa

V20

41

73

1.5%

2.8%

Admon. Recurso Humano

V21

43

57

1.6%

2.1%

Admon. Capital Intelectual.

V22

43

52

1.6%

2.0%

Conocimiento de la tecnologia

V23

66

94

2.5%

3.5%
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Realizaciones de I & D

V24

75

84

2.8%

3.2%

Capacidad de Benchmaking

V25

32

25

1.2%

0.9%

Patentes

V26

41

98

1.5%

3.7%

Economías de escala

V27

82

104

3.1%

3.9%

Acceso a canales de distribución

V28

64

29

2.4%

1.1%

Protección del gobierno

V29

26

40

1.0%

1.5%

Efecto de la experiencia

V30

3

95

0.1%

3.6%

Costo fijo de salida

V31

40

24

1.5%

0.9%

Interrelación estratégica

V32

55

44

2.1%

1.7%

Barreras Emocionales

V33

4

20

0.2%

0.8%

Características de productos/servicios

V34

93

45

3.5%

1.7%

Diversidad de competidores

V35

78

66

2.9%

2.5%

Compromisos estratégicos

V36

41

43

1.5%

1.6%

Cantidad de compradores importantes

V37

82

43

3.1%

1.6%

Disponibilidad de sustitutos

V38

45

59

1.7%

2.2%

Amenaza compradores integracion hacia atrásV39

53

65

2.0%

2.5%

Protección a la industria

V40

27

50

1.0%

1.9%

Regulación de la industria

V41

39

51

1.5%

1.9%

Consistencia de políticas de apoyo

V42

35

56

1.3%

2.1%

Acuerdos internacionales de comercio

V43

49

60

1.8%

2.3%

Conformacion de un Cluster tecnologico

V44

57

110

2.1%

4.1%

Mejoramiento educacion informatica

V45

50

62

1.9%

2.3%

Redes de investigacion y desarrollo

V46

54

63

2.0%

2.4%

Comercializadora internacional

V47

63

54

2.4%

2.0%

Promedio D,M

56.6

56.6

2.13%

2.13%

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la matriz relacional

El gráfico del análisis estructural se elabora teniendo en cuenta que el eje X
corresponde al porcentaje de dependencia y el eje Y corresponde al porcentaje de
motricidad. (Ver Figura 34)
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Figura 34. Grafico Análisis Estructural
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la valoración de motricidad y dependencia

Este gráfico que consta de un eje estratégico, tiene cuatro cuadrantes que
corresponden a las variables de enlace, variables motrices, variables autónomas y
variables de salida.

7.1.5.3. Clasificación de Variables

El siguiente paso en el análisis es clasificar las variables según la ubicación de su
punto correspondiente en el gráfico del análisis estructural, es decir a qué
cuadrante pertenecen. Se utilizan las siguientes convenciones:
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES
VARIABLES

DE ENTRADA O MOTRICES
DE ENLACE
SALIDA DEL SISTEMA
AUTONOMAS
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Luego, se resaltan de acuerdo a los resultados de la tabla de valoración de
motricidad y dependencia (como se muestra en la Tabla 40). Posteriormente, se
entra a analizar los resultados obtenidos:

Variables de entrada o motrices: se ubican en la parte superior izquierda y son
fuertemente motrices, poco dependientes. Estas determinan el funcionamiento del
sistema. Según la evolución que sufran a lo largo del periodo de estudio se
convierten en frenos o motores del sistema, de ahí su denominación.
Entre ellas se encontraron: Tasa de crecimiento del mercado, Localización,
Estándares de calidad internacional, Competencia de empleados, Competencia
Administrativa, Patentes, Efecto de la experiencia, Disponibilidad de sustitutos,
Amenaza compradores integración hacia atrás, Acuerdos internacionales de
comercio, Conformación de un Cluster tecnológico, Mejoramiento educación
informática, Redes de investigación y desarrollo.

Variables de Enlace: Son muy motrices y muy dependientes, perturban el
funcionamiento normal del sistema Estas variables sobredeterminan el propio
sistema. Son por naturaleza inestables y se corresponden con los retos del
sistema.

Situadas

en

la

parte

superior

derecha

del

plano

de

motricidad/dependencia, cuentan con un elevado nivel de motricidad y de
dependencia, lo que las convierte en variables de extraordinaria importancia e
integrantes del eje estratégico. Las actuaciones que sobre ellas se vayan a
tomar han de ser sopesadas con esmero, así como las que se tomen sobr e
aquellas que de manera indirecta se relacionan con ellas. Entre ellas se obtuvo:
Diferenciación del producto, Rentabilidad, Conocimiento de la tecnología,
Realizaciones de I & D, Economías de escala, Diversidad de competidores.

Variables salida del sistema: Dan cuenta de los resultados de funcionamiento
del sistema, estas variables son poco influyentes y muy dependientes. Se les
califica igualmente como variables resultado o variables sensibles. Se pueden
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asociar a indicadores de evolución, pues se traducen frecuentemente como
objetivos. Entre ellas se encuentran: Calidad del producto, Imagen de marca,
Extensión de la comercialización, Flexibilidad de adaptación, Costos de operación,
Acceso

al crédito, Acceso a capital de riesgo, Rendimientos sobre capital

invertido, Acceso a canales de distribución, Características de productos/servicios,
Cantidad de compradores importantes.

Variables Autónomas: son poco influyentes o motrices y poco dependientes, se
corresponden con tendencias pasadas o inercias del sistema o bien están
desconectadas de él. No constituyen parte determinante para el futuro del sistema.
Se constata frecuentemente un gran número de acciones de comunicación
alrededor de estas variables que no constituyen un reto. Entre estas se obtuvo:
Tamaño del equipo de ventas, Disponibilidad de Prof. Calificados, Sistemas de
comunicación, Costos de funcionamiento, Admón. Recurso Humano, Admón.
Capital Intelectual., Capacidad de Benchmaking, Protección del gobierno, Costo
fijo de salida, Interrelación estratégica, Barreras Emocionales, Compromisos
estratégicos, Protección a la industria, Regulación de la industria, Consistencia de
políticas de apoyo, Comercializadora internacional .

7.1.5.4. Organización de las variables respecto al eje estratégico:

Tras la descripción realizada de la distribución de las variables en función de su
ubicación en el plano, el siguiente paso lo constituye el análisis del eje estratégico.
Este eje está compuesto por aquellas variables con un nivel de motricidad que las
convierte en importantes en el funcionamiento del sistema combinado con una
dependencia que las hace susceptibles de actuar sobre ellas. Es decir, para
cualquier variable su valor estratégico estaría determinado por la suma de su valor
de motricidad y de su valor de dependencia. -----> En = mn + dn
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El análisis que se efectúa en el eje estratégico es complementario al realizado en
los subsistemas. El análisis de subsistemas nos aclara la relación que existe entre
las variables y permite conocer que la actuación sobre unas variables u objetivos,
conlleva la consecución de otras o al menos provoca un efecto de arrastre hacia
las situadas por encima, así hasta alcanzar a las variables-clave. El eje de la
estrategia, que es una proyección de la nube de variables sobre una bisectriz
imaginaria que partiendo de la base se lanza hacia el vértice opuesto donde se
sitúan las variables clave, nos ofrece una visión plástica de cuáles son los retos
estratégicos del sistema.

La combinación de la motricidad o arrastre hacia el futuro con el valor de
dependencia que origina el que actuar sobre ellas conlleva efectos de evolución
en el resto, en función de su tipología (clave, reguladora, objetivo...), es lo que le
otorga el concepto de reto o variable estratégica.

Teniendo en cuenta estas consideraciones y con base en los resultados obtenidos
a partir del gráfico de análisis estructural (ver Figura 35), se llega a un consenso
en cuanto a qué variables son claves para establecer los posibles escenarios para
el sector TI en Barranquilla hacia el 2015. Las seleccionadas en un primer término
fueron:
1. Economías de escala
2. Rentabilidad
3. Precio
4. Conformación de un cluster tecnológico
5. Conocimiento de la tecnología
6. Realizaciones e inversión en I+D
7. Rendimientos sobre capital invertido
8. Acceso al crédito
9. Acceso al capital de riesgo
10. Características de Productos / servicios
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Figura 35. Gráfico del Analisis estructural: variables preliminares
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Fuente: Elaboración propia a partir de resultados de la valoración de motricidad y dependencia

7.2. FACTORES CLAVES DE ÉXITO
Las variables de enlace o claves mas relevantes son el Conocimiento de la
tecnología y las Realizaciones e inversión en I+D, y dentro de este grupo, existen
cuatro (4) que son consideradas variables objetivo, las cuales son muy
dependientes y medianamente motrices, de ahí su carácter de objetivos, puesto
que en ellas se puede influir para que evolucionen de acuerdo a lo que se espera.
Son escogidas ya que su nivel de dependencia permite actuar directamente sobre
ellas con un margen de maniobra que puede considerarse elevado, ayudando a su
vez a la consecución de las variables de enlace o claves, previamente
seleccionadas. Estas son: Rentabilidad, Precio, Acceso al crédito y al capital de
riesgo. Estos dos últimos factores se integran en uno solo.
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Por último, se selecciona la variable Conformación de un cluster tecnológico que
es una variable de entrada, ya que ésta va a determinar el funcionamiento del
sistema, es decir es la que va a marcar la evolución a lo largo del periodo de
estudio. Por lo anterior, las varibles consideras como factores claves de éxito son
en resumen:

Conformación de un cluster tecnológico.
Rentabilidad.
Precio.
Acceso al crédito y al capital de riesgo.
Conocimiento de las tecnologías.
Realizaciones e inversión en I+D.

7.3. ANÁLISIS DE FUTURO
Esta Fase incluye el Diseño de escenarios posibles, escenarios probables y
escenario deseable a partir de las variables escogidas. En la tabla 39 se presentan
los elementos que correspondieron a la FASE No 3 del taller de prospectiva:
El análisis morfológico tiende a explorar de manera sistemática los futuros
posibles a partir del estudio de todas las combinaciones anteriores resultantes de
la descomposición del sistema. El objetivo del análisis morfológico es determinar
los nuevos targets y escenarios que el sector deberá desarrollar para alcanzar la
competitividad.

Se procede a diseñar los escenarios a partir de los resultados obtenidos (Ver tabla
46).
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Tabla 46. Análisis Morfológico: Escenarios posibles para el sector de tecnologías de información de Barranquilla 2015

OPCIONES DE FUTURO

COMPONENTES **
opción 1
A

Precio de
Productos/Servicios

opción 2

Inferior en un 10% al ofrecido por Mayor o por lo menos igual a los
la competencia
ofrecidos por la competencia

opción 3
Mayor en un 10% al ofrecido por
la competencia

Conformacion de un
B
Cluster Tecnológico

No contar aún con un Cluster
Tecnológico

Tener un Cluster Tecnológico
incipiente y sin mayores
fortalezas

Mantener un verdadero Cluster
Tecnológico que crece con un
horizonte bien definido y acceso
amplio a proyectos de I + D

C Rentabilidad

ROI Negativa

ROI entre 0 y 5%

ROI mayor al 5%

Crédito regular para inversión y
Crédito permanente y fácil acceso
regular acceso a capital de Riesgo a Capitales de Riesgo

D

Accesos a Crédito y
Capital de Riesgo

Crédito de díficil acceso y No
capital de Riesgo

E

Conocimiento de la
Tecnología

Regulares competencias en
Bajas competencias en relación al
relaciòn al conocimiento de la
conocimiento de la Tecnología
Tecnología

F

Realizaciones e
Inversiòn e I + D

Incremento mayor a un 25%
Numero de Proyectos e Inversión Incremento entre un 10% y 25%
tanto en proyectos como en
similar a la actual
en el número de proyectos
inversiòn.

Alta gestión y Conocimiento de la
Tecnología

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados del Análisis Estructural
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7.3.1. Escenario Deseable: A2 + B3 + C3 + D3 + E3 + F3
Considera el precio de los productos/ servicios mayor o por lo menos igual a los
ofrecidos por la competencia, manteniendo un verdadero Cluster Tecnológico que
crece con un horizonte bien definido y acceso amplio a proyectos de I + D, con
una rentabilidad mayor al 5%, con un crédito permanente y fácil acceso a
Capitales de Riesgo, acompañado de una alta gestión y Conocimiento de la
Tecnología, y obtener un incremento mayor a un 25% tanto en proyectos como en
inversión.

7.3.2. Escenario Pesimista: A1 + B1 + C2 + D1 + E1 + F2

Considera el precio de los productos/ servicios Inferior en un 10% al ofrecido por la
competencia, no contando aún con un Cluster Tecnológico, con una rentabilidad
(ROI) entre 0 y 5%, con un Crédito de difícil acceso y No capital de Riesgo, con
bajas competencias en relación al conocimiento de la Tecnología, y un Incremento
entre un 10% y 25% en el número de proyectos.

7.3.3. Escenario Tendencial: A3 + B1 + C1 + D1 + E2 + F2

Considera el precio de los productos/ servicios Mayor en un 10% al ofrecido por la
competencia, no contando aún con un Cluster Tecnológico, con una rentabilidad
(ROI) Negativa, con un Crédito de difícil acceso y No capital de Riesgo, con
Regulares competencias en relación al conocimiento de la Tecnología, y un
Incremento entre un 10% y 25% en el número de proyectos.
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7.3.4. Escenario Probable: A2 + B2 + C2 + D2 + E3 + F3:

Considera el precio de los productos/ servicios Mayor o por lo menos igual a los
ofrecidos por la competencia, contando con un Cluster Tecnológico incipiente y sin
mayores fortalezas, con una rentabilidad (ROI) entre 0 y 5%, con un Crédito
regular para inversión y regular acceso a capital de Riesgo, con Alta gestión y
Conocimiento de la Tecnología, y un Incremento mayor a un 25% tanto en
proyectos como en inversión.

Luego de tener los escenarios, se procede a partir del método Delphi a elaborar
las hipótesis de acuerdo a los escenarios probables vs. Los actuales, y luego las
hipótesis de los escenarios deseables vs. Las actuales, de cada uno de los
componentes. Los expertos estiman la probabilidad de ocurrencia de cada uno de
acuerdo a la siguiente escala, y los resultados se encuentran en la tabla 47.

IMPROBABLE

O

PROBABLE

MUY
IMPROBABLE

IMPROBABLE

DUDA

PROBABLE

MUY
PROBABLE

10%

30%

50%

70%

90%

En relación a los resultados, se puede ver que existe duda en las hipótesis 1 y 4
de la confrontación entre lo probable vs. lo actual, que corresponden a los
componentes Precio y Acceso a crédito y capital de riesgo (56.7% y 52.4%
respectivamente). El resto de hipótesis son consideradas muy probables en la
siguiente proporción: Conocimiento de la Tecnología (63.3%), Rentabilidad
(65.6%), Realizaciones e Inversión en I + D (72.2%) y Conformación de un Cluster
(74.4%). (Ver Tabla 47).
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Por otro lado en la confrontación de lo deseable vs. lo actual, se ve que son
consideradas improbables las hipótesis Acceso a crédito y capital de riesgo, y
Rentabilidad (27.8% y 36.7% respectivamente); en las hipótesis Conformación de
un Cluster, y Precio existe duda (54.4% y 56.7%); y son consideradas muy
probables en su ocurrencia, las hipótesis Conocimiento de la Tecnología y
Realizaciones e Inversión en I + D (63.3% y 72.2% respectivamente). (Ver Tabla
48).
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Tabla 47. Método Delphy: Hipótesis Probables Vs. Actuales

Hipótesis 1. PRECIO

Probabilidad Simple
56.7%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 que sus PRECIOS sean Mayores hasta
en un 10% o por lo menos iguales a los ofrecidos por la competencia, si actualmente es mayor a un
Hipótesis 2. CLUSTER TECNOLOGICO
Probabilidad Simple
74.4%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 tener un Cluster Tecnológico
incipiente y sin mayores fortalezas, si actualmente no tiene un Cluster Tecnológico.
Hipótesis 3. RENTABILIDAD
Probabilidad Simple
65.6%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 obtener un ROI entre 0 y 5%, si
actualmente su ROI es negativo.
Hipót. 4. ACCESOS A CREDITO Y CAPITAL RIESGO

Probabilidad Simple

52.2%

Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 obtener Crédito regular para
inversión y regular acceso a capital de Riesgo, si actualmente no obtiene Crédito ni capital de Riesgo.

Hipótesis 5. CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGIA Probabilidad Simple
63.3%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 lograr Alta gestión y Conocimiento de
la Tecnología, si actualmente tiene regulares competencias en relaciòn al conocimiento de dicha
Tecnología.
Hipótesis 6. REALIZACION E INVERSION I + D
Probabilidad Simple
72.2%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 obtener un incremento mayor a un
25% tanto en proyectos como en inversiòn de I + D, si actualmente el número de proyectos es
mínimo.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados del análisis morfológico
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Tabla 48. Método Delphy: Hipótesis Deseables Vs. Actuales

Hipótesis 1. PRECIO

Probabilidad Simple
56.7%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 que sus PRECIOS sean Mayores o por
lo menos iguales a los ofrecidos por la competencia, si actualmente es mayor a un 10%.
Hipótesis 2. CLUSTER TECNOLOGICO
Probabilidad Simple
54.4%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 Tener un verdadero Cluster
Tecnológico que crezca con un horizonte bien definido y acceso amplio a proyectos de I + D, si
Hipótesis 3. RENTABILIDAD
Probabilidad Simple
36.7%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 obtener un ROI mayor a 5%, si
actualmente su ROI es negativo.
Hipót. 4. ACCESOS A CREDITO Y CAPITAL RIESGO

Probabilidad Simple

27.8%

Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 obtener Crédito permanente y fácil
acceso a Capitales de Riesgo, si actualmente no obtiene Crédito ni capital de Riesgo.
Hipótesis 5. CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGIA Probabilidad Simple
63.3%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 lograr Alta gestión y Conocimiento de
la Tecnología, si actualmente tiene regulares competencias en relaciòn al conocimiento de dicha
Tecnología.
Hipótesis 6. REALIZACION E INVERSION I + D
Probabilidad Simple
72.2%
Que tan probable es para el Sector de TI Barranquilla en el 2015 obtener un incremento mayor a un
25% tanto en proyectos como en inversiòn de I + D, si actualmente el número de proyectos es
mínimo.
Fuente: Elaboracion propia con base en los resultados del análisis morfológico.
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8.

FORMULACION

DE

ESTRATEGIAS

COMPETITIVAS

PARA

EL

DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION (TI)
EN BARRANQUILLA
8.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
8.1.1. Estrategia Competitiva
Luego del análisis estructural y de la competencia del sector de las Tecnologías de
Información (TI), se concluye que este sector tiene características de Industria
Emergente198 las cuales serán tenidas en cuenta para definir la estrategia
genérica; sin embargo para formular la estrategia competitiva en el ambiente
estructural Nacional y Latinoamericano, hay que tener en cuenta que el sector
tiene características de Industria Fragmentada199; y para el ambiente estructural
internacional se tendrán en cuenta las características de Industria global200 que
tiene el sector.

Luego la formulación de la estrategia para el desarrollo del sector en Barranquilla
tendrá en cuenta las características de estos Ambientes genéricos de la industria
de las Tecnologías de Información (TI).

8.1.1.1. Ambiente general del sector: Industria Emergente
Según Porter M (1982): ¨Una industria emergente es aquella recién formada, la
cual ha sido creada mediante innovaciones tecnológicas, mediante cambios en las
relaciones de costos, aparición de otras necesidades del consumidor y otros
cambios económicos y sociales que hacen que un producto o servicio sean una
oportunidad viable¨. (Ver tabla 49)

198

Op.cit. PORTER, M. pag, 227-246.
Op.cit. PORTER, M. pag. 203-225.
200
Op.cit. PORTER, M. pag. 283-302.
199
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La característica distintiva de este tipo de industrias es que no existen reglas del
juego que permitan formular con facilidad la estrategia. Para lo cual se tendrá en
cuenta los casos de éxito analizados y los ambientes estructurales donde va a
competir el sector de las TI de B/quilla.
Tabla 49. Identificación de las Características Estructurales de la Industria Emergente presentes en
los ambientes competitivos del sector TI

FACTORES ESTRUCTURALES

EVIDENCIAS DEL SECTOR IT

AMBIENTES ESTRUCTURALES
LATINOAM INTERNA
LOCAL NACIONAL
ERICA
CIONAL

Industria Emergente
Teconologías en permanente cambio
y evolución, lo que impide la
estandarización
Las estrategias de posicionamiento
difieren entre competidores. Poca
información de la competencia,
2. Falta de certeza estratégica
características de los clientes y las
condiciones de la industria.
Altos
costos
iniciales
en
licenciamiento,
capacitación
del
3. Altos costos iniciales y una drástica personal, I+D. Pero estos luego
reducción de los costos
empiezan a reducir los costos
operativos
por
la
curva
de
experiencia y economías de escala
Proliferación
de
Incubadoras
tecnológicas
y
PYMES
TI.
4. Compañías embrionarias y satélites
Profesionales
expecializados
independientes
Nuevas necesidades de servicios de
5. Compradores por primera vez
información y comunicación
Presiones por conquistar nuevos
clientes o producir nuevos servicios
6. Corto horizonte temporal
para atender la demanda.
Apoyo significativo a empresas TI,
7. Subsidios
apoyo en inversion I+D
Tecnologías de patente, ventajas de
costos
provenientes
de
la
8. Barreras iniciales contra la movilidad
experiencia, acceso a mano de obra
especializada y bilingüe
1. Incerteza Tecnológica

Fuerte presencia de este factor

Media presencia de este factor

Debil presencia de este factor

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del taller de prospectiva y factores
estructurales de Porter M (1982)

Nuestra propuesta se inclina hacia una estrategia de entrada la cual variará de
acuerdo al ambiente competitivo donde se ubique.

Ambiente Nacional y Regional: Industria Fragmentada
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Ambiente Internacional: Industria Global
La entrada en esta nueva industria se realizará mediante el desarrollo interno del
sector TI en Barranquilla. Para ello se deberán superar en cada uno de los
ambientes de competencia, las dos fuentes de barreras contra la entrada:

Las barreras estructurales y
La reacción prevista de los competidores ya instalados.
Aunque el ingreso en esta industria resulta tardío respecto a otros países y
ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, en los casos estudiados se evidencian
características estructurales que dan la oportunidad para entrar, pues al ser la
industria emergente aún está en desequilibrio201 y las barreras de entrada aún no
son tan fuertes.

Pero esta decisión de ingreso debe hacerse teniendo en cuenta no solo lo
prometedora de la industria, sino la voluntad de los actores locales de lograr una
posición defendible en el largo plazo a partir de Ventajas Competitivas.

En una industria emergente los mercados, sus segmentos y hasta determinados
compradores de los segmentos, muestran distinta receptividad ante un producto
nuevo ofrecido por empresas de tecnología. Varios criterios resultan ser
esenciales para determinar la receptividad202 de mercados tempranos y/o tardíos:
Naturaleza del beneficio (Ventaja del desempeño y Ventaja del costo).
Estado de avance requerido para obtener beneficios importantes.
Costo de la falla del producto.
Costos cambiantes o de introducción.
201
202

Op.cit. Porter M. pág. 353.
Op.cit. Porter M. pág. 237-240.
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Servicios de soporte.
Costo de la obsolescencia.
Barreras asimétricas gubernamentales, regulatorias o laborales.
Recursos para el cambio.
Percepción del cambio tecnológico.
Riesgo personal del decisor.

Entrar tardíamente en esta industria exige que la propuesta de valor de las
empresas del sector TI de Barranquilla, se diferencien de los competidores e
influyan considerablemente en la receptividad de los futuros compradores.

Como métodos de entrada para favorecer la receptividad de los compradores se
proponen:
Innovación en Marketing: Buscar una forma de vender el producto para
superar las

barreras de la diferenciación y el poder de los clusters y

empresas ya posicionadas. Por ejemplo: Aprovechar el posicionamiento de
la marca país y de la marca Carnaval de Barranquilla para atraer el interés
de inversionista y futuros compradores.

Enfocarse en nichos: Una vez definido los miembros del cluster, es
necesario encontrar un segmento no reconocido del mercado que tenga
exigencias especiales que puedan atender las empresas del sector TI de
Barranquilla. Por ejemplo: Ofrecer ventajas en el desempeño de los
clientes con soluciones que optimicen las actividades primarias de los
clientes.
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Ofrecer un producto superior: Ofrecer productos o servicios innovadores y
de calidad, los cuales permitan a las empresas del sector TI de
Barranquilla, superar las barreras de diferenciación e ir posicionandolas
como oferentes de talla mundial. Por ejemplo: Ofrecer soluciones a la
medida y personalizadas.

La reducción de costos de los productos y servicios a ofrecer: Aunque este
es una fuente de ventaja competitiva en el corto plazo para atraer
compradores debido a que en el largo plazo todos ofrecerán los mismos
precios, la decisión de compra en este sector no esta dada por el precio
sino por la experiencia, beneficios, calidad del servicio y percepción del
producto. Por ejemplo: Ofrecer más beneficios por el mismo precio.
Estrategia genérica:
¨Estrategia de entrada mediante el desarrollo interno del sector TI aprovechando
las oportunidades de una industria emergente y en desequilibrio, ofreciendo
productos y servicios de valor agregado a nichos específicos y a costos
competitivos¨

8.1.1.2. Ambiente estructural Nacional y Regional: Industria Fragmentada
En estos ambientes estructurales, los casos estudiados, los análisis del macroentorno y el análisis intrasectorial evidenciaron que el sector tiene las siguientes
características de industria fragmentada. (Ver tabla 50)

Según Porter M (1982): ¨Una industria fragmentada es aquella en que ninguna
empresa tiene una gran participación en el mercado ni puede influir
profundamente en los resultados. Por lo regular, a este tipo de industrias
pertenecen un gran número de empresas grandes, medianas y pequeñas, muchas
de ellas de propiedad privada….El rasgo que las convierte en un ambiente
especial donde competir es la ausencia de líderes con suficiente poder para
regular los acontecimientos.¨
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Tabla 50. Identificación de las Características Estructurales de la Industria Fragmentada presentes
en los ambientes competitivos del sector TI
AMBIENTES ESTRUCTURALES
FACTORES ESTRUCTURALES

EVIDENCIAS DEL SECTOR TI

LOCAL

NACIONAL

LATINOAM INTERNA
ERICA
CIONAL

Industria Fragmentada
1. Barreras débiles contra la entrada

2. Ausencia de economías de escala

3. Ausencia de curva de experiencia

4. Altos costos de Comunicaciones

El capital de trabajo es el
conocimiento,
cualquiera
con
conocimiento especializado puede
ofertar
La cadena de valor no es lo
suficientemente estandarizada para
generar economías de escala
La cadena de valor aún no tiene la
suficiente experiencia para generar
ahorros
Para el caso TI, el acceso a internet
dedicado banda ancha y medios de
comunicación aun es costoso

Frecuentes
fracasos
de
los
emprendimientos
de
base
5. Fluctuaciones Imprevisibles de las ventas
tecnológica por no contar con
mercados para sus servicios
6. Ausencia de las ventajas de tamaño Los compradores y proveedores
cuando se trata con compradores o tienen mayor poder de negociación
proveedores
que las empresas del sector
Cambios rápidos del producto,
introducción
de
novedades
y
7. Deseconomías de escala
funciones adicionales
8. Líneas de
diversificada

productos

y

servicios Servicios y productos a la medida de
las necesidades de los clientes

9. La imagen y los contactos locales inciden Los compradores valoran el soporte y
en la decisión de compra
la presencia local
Servicios y productos a la medida de
las necesidades de los clientes y para
10. Diversas necesidades del mercado
nichos específicos
Imagen y Marca inciden en la
11. Diferenciación de productos
decisión de compra
Características de una industria
12. Industria Creciente
emergente
Fuerte presencia de este factor

Media presencia de este factor

Débil presencia de este factor

Fuente: Elaboración propia a partir de la información del taller de prospectiva y factores
estructurales de Porter M (1982).

Tal como lo explica Porter M. (1982), superar la fragmentación de la industria se
convierte en una oportunidad estratégica que favorece la entrada aún cuando ésta
sea tardía.
En

este

ambiente

estructural,

las

estrategias

de

consolidación

y

concentración, permiten superar y convivir respectivamente con los obstáculos
de la fragmentación en que se encuentra el sector actualmente.
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Se proponen las siguientes estrategias para la consolidación del sector de las TI
en B/quilla:

Crear economías de escala y una curva de experiencia. Esto se logra con
la estandarización de los procesos internos y comercialización de las
empresas del sector. Por ejemplo: Unificar los esfuerzos individuales de
mercadeo y comercialización de las empresas del sector, en un solo
esfuerzo comercial en el que todos los miembros comparten los costos de
comercialización.

Estandarizar las necesidades del mercado. Las innovaciones de producto y
marketing desde la perspectiva de los beneficios para los clientes permite
agrupar las necesidades del mercado diversas hasta el momento.

Neutralizar los aspectos que influyen principalmente en la fragmentación.
Para el caso de las TI, es importante apoyar las iniciativas nacionales para
crear barreras de entrada a partir de exigencias en el licenciamiento de
tecnologías, software de desarrollo y certificaciones internacionales de
empresas y recursos humanos.

Monitorear las tendencias de la industria. Implica estar atentos a las
señales de la industria TI ya que aún a pesar de estar en crecimiento
(industria emergente) puede consolidarse y madurar, lo que modificaría la
fragmentación actual y exigiría un cambio en el direccionamiento
estratégico definido.
Como estrategias para convivir con la fragmentación de la industria TI en el ámbito
nacional y Latinoamericano se propone:
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Descentralización administrativa rigurosa. Es necesario que a nivel de los
procesos internos de las empresas del sector TI de Barranquilla, estas
cuenten con herramientas para coordinar sus operaciones en varias
localizaciones sin aumentar la escala de operaciones, donde las
operaciones individuales por localización sean pequeñas, conservando la
autonomía posible, manteniendo un estricto control central y compensación
a los ejecutivos locales con base al desempeño.

Aumento del valor agregado. Ofrecer más servicios con la venta, permite
mejorar la diferenciación del producto y/o servicio y generar márgenes más
altos de utilidad.

Especialización mediante el segmento del producto. Especializar las
empresas del sector TI de Barranquilla en un número limitado de productos
y servicios informáticos. Esta estrategia permite mejorar la diferenciación de
productos y/o servicios con el cliente, gracias a la pericia e imagen
especialista que se proyecta en un área en particular. Con esta estrategia
de concentración o especialización, el sector desarrollará mas a fondo
competencias centrales en el área de experiencia, podra invertir en su
capacidad de educar a los clientes y ofrecer servicios relacionados con un
área en particular.

Especialización por tipo de cliente. Dada la intensidad de la competencia en
esta industria fragmentada, las empresas del sector TI de Barranquilla
podrán beneficiarse especializándose en una categoría de clientes, quizá
aquellos con el menor poder de negociación, o aquellos que son menos
sensibles al precio, o aquellos que necesitan más valor agregado.

Esta estrategia al igual que la anterior puede limitar las perspectivas de
crecimiento a cambio de la más alta rentabilidad de las empresas, lo cual es
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aconsejable mientras se desarrolla internamente el sector y se crea un
posicionamiento de las empresas TI de Barranquilla.

Concentración en una región geográfica. Concentrar las labores de
marketing, gestión comercial y soporte de productos y servicios en un solo
lugar geográfico, permiten lograr ahorros importantes y realizar una
promoción más efectiva.

8.1.1.3. Ambiente estructural Internacional: Industria Global

En este ambiente estructural se evidencia que el sector tiene las siguientes
características de Industria Global. (Ver tabla 51)
Según Porter M(1982):¨Una industria global es aquella en que las posiciones
estrategicas de los competidores dentro de los mercados geográficos o nacionales
se ven afectadas profundamente por su posición total….Si queremos analizar la
competencia en un industria global, hay que examinar sus economías y
competidores en varios mercados geográficos o naciones en forma conjunta y no
en forma individual….Las industrias globales exigen competir a nivel mundial y
tener una base coordinada o sufrir desventajas estratégicas….En todos los casos,
se requiere que la compañía o las compañias introduzcan innovaciones
estratégicas para globalizar la industria, aún cuando los cambios económicos o
institucionales hayan creado una situación propicia para ello¨

La competencia en esta industria global deberá tener en cuenta los siguientes
aspectos:
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Tabla 51. Identificación de las Caracteristicas Estructurales de la Industria Global presentes en los
ambientes competitivos del sector TI

FACTORES ESTRUCTURALES

EVIDENCIAS DEL SECTOR IT

AMBIENTES ESTRUCTURALES
LATINOAM INTERNA
NACIONAL
ERICA
CIONAL

LOCAL

Industria Global
Existencia de competidores
Multinacionales como IBM, SAP,
Oracle
2. Empresas con operaciones en varios Existencia de empresas nacionales
paises pero centralizada
con operación internacional
Ubicación estratégica respecto a los
3. Existen ventajas comparativas ordinarias mercados potenciales, bajos costos
de personal calificado
1. Competencia a nivel mundial

4. Economías de escala en Producción

Estándares
internacionales
para
desarrollo: ISO9001, CMMI, PCMMI

5. Experiencia Global

La participación en varios mercados
permite
recoger
experiencias
distintas que enriquecen la curva de
experiencia de la empresa global

Creación de marca a partir de la
prensa
especializada,
literatura
8. Economías de escala en marketing
técnica
y
posicionamiento
de
productos
Las
empresas
que
compiten
globalmente gozan de reputación y
10. Diferenciación de productos
credibilidad
Capacidad de desarrollar y aplicar la
11. Tecnología de los productos de patente tecnología de patentes en varios
mercados
Los productos y servicios son móviles
12. Movilidad de la producción
y de fácil desplazamiento
Fuerte presencia de este factor

Media presencia de este factor

Debil presencia de este factor

Fuente. Elaboración propia a partir de la información del taller de prospectiva y factores
estructurales de Porter M (1982).

Política industrial y comportamiento competitivo. Las industrias globales se
caracterizan por la presencia de competidores que operan a nivel mundial
desde su sede en varios paises,

luego las compañías y los gobiernos

nacionales deberán ser tenidos en cuenta al realizar las labores de
promoción y gestión comercial del sector TI de Barranquilla para conocer
regulaciones, acceder a subsidios, financiar las ventas mediante un banco
central.
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Relaciones con el gobierno anfitrión en los grandes mercados. Los
gobiernos disponen de muchos mecanismos para impedir que operen las
compañías globales. En algunos casos pueden ser los clientes más
importantes y en otros pueden influir directamente en las compras.

Competencia sistémica. Una vez desarrollado el sector TI de Barranquilla,
es necesario inversiones en defensivas en ciertos mercados y lugares, para
no permitir a la competencia aprovechar las ventajas que pueden incorporar
por su posición global.

En este ambiente estructural se proponen las siguientes alternativas estratégicas a
seguir:

Concentración Global: Dirigirse a un segmento particular de la industria
donde las empresas TI de Barranquilla puedan competir a nivel mundial.
Para ello es necesario la identificación de segmentos en los cuales los
obstáculos para la competencia sean pequeños y en que la posición de las
empresas

pueda

defenderse

contra

la

entrada

de

competidores

multinacionales.

Concentración Nacional: Usar las diferencias del mercado nacional de los
países objetivos, para concentrarse en un mercado en particular que
permita superar a las empresas globales de la compentencia.

Alianzas estratégicas: Facilitar la entrada de las empresas TI de
Barranquilla a mercados internacionales a partir de la promoción
internacional, para lograr alianzas que permitan la exportación de servicios
TI.
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8.1. 2. Creación de Ventajas Competitivas Sostenibles
Según Porter M (1987), se logran ventajas competitivas realizando las actividades
de la Cadena de Valor mejor y con menor costo que los competidores.
8.1.2.1. Análisis de la cadena de valor
Teniendo en cuenta las experiencias de los casos de éxito analizados, los
resultados de taller de prospectiva y la documentación recopilada en las distintas
fuentes consultadas, se proponen los siguientes componentes de la cadena de
valor: Los insumos, la gerencia de software, la ingeniería de software y la
comercialización.
Estos componentes están integrados por diferentes eslabones:
Eslabones en Insumos: Los programas de software (código fuente),
hardware, la infraestructura de comunicaciones, los conocimientos de
programación y la especialización del recurso humano.

Eslabones en la gerencia de software: Cubre los aspectos para la
administración y la gestión de proyectos, como los riesgos, la calidad, la
configuración, los procesos y la adquisición del software.

Eslabones en la ingeniería de software: Diseño de software, codificación,
las pruebas, la operación y mantenimiento

Eslabones de la comercialización: Paquetes de software, reingeniería,
outsourcing, body shopping, offshore, desarrollo a la medida el cual es la
tendencia del mercado que demanda servicios personalizados ya que las
necesidades y requerimientos varían constantemente entre un cliente y
otro.
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En la base de la cadena se tiene el business intelligence como componente
identificador de oportunidades y amenazas en la industria.
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Figura 36. Cadena de Valor genérica del sector TI
Gobierno, Cámara de comercio, asociaciones, instituciones para el fomento de la industria del software
Gobierno, Cámara de comercio, asociaciones, instituciones para el fomento de la industria del software
Investigación y Desarrollo
Investigación y Desarrollo
Universidades, Instituciones Técnicas y Tecnológicas, Instituciones educativas con énfasis en el dominio del Inglés
Universidades, Instituciones Técnicas y Tecnológicas, Instituciones educativas con énfasis en el dominio del Inglés
CMM o ISO
CMM o ISO
Áreas de dominio de
Áreas de dominio de
software
software

Sistema de expertos
Sistema de expertos
Sistemas de Bases
Sistemas de Bases
de Datos
de Datos
Interacción HombreInteracción Hombremáquina
máquina
Simulación
Simulación
Telemétrica
Telemétrica

Ingeniería de Software
Ingeniería de Software

Insumos
Insumos

Gerencia de Software
Gerencia de Software

Insumos
Insumos

Administración y gestión de
Administración y gestión de
proyectos
proyectos

Ingeniería de
Ingeniería de
requerimientos
requerimientos

Programas de Software código fuente
Programas de Software código fuente

Gerencia de proyectos de SW
Gerencia de proyectos de SW

Hardware
Hardware
Infraestructura de
Infraestructura de
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

Gerencia de riesgo de SW
Gerencia de riesgo de SW

Plataforma de Desarrollo
Plataforma de Desarrollo

Propuestas
Propuestas
Análisis
Análisis
Especificación
Especificación
Validación
Validación

Gerencia de configuración
Gerencia de configuración

Recurso Humano calificado
Recurso Humano calificado

Gerencia de calidad SW
Gerencia de calidad SW

Gerencia de procesos
Gerencia de procesos

Diseño de Software
Diseño de Software

Codificación
Codificación

Arquitectura
Arquitectura
Especificación
Especificación
abstracta
abstracta
Interfases
Interfases
Estructuras de datos
Estructuras de datos
Algoritmos
Algoritmos

Implementación
Implementación
Depuración
Depuración
Documentación
Documentación

Gerencia de adquisición
Gerencia de adquisición

Comercialización
Comercialización

Testing
Testing

instalación
Pruebas de unidades
instalación
Pruebas de unidades
Pruebas de
Soporte
Pruebas de
Soporte
integración
integración
Gerencia de
Gerencia
de
Pruebas de sistema
Soporte
Pruebas de sistema
Soporte
Reingeniería
Pruebas de
Reingeniería
Pruebas de
desempeño
Análisis de impacto
desempeño
Análisis de impacto
Pruebas de
Pruebas de
aceptación
aceptación
Pruebas de
Pruebas de
instalación
instalación
Documentación
Documentación

Business Intelligence
Business Intelligence

Fuente: modificado Cámara de Comercio Bogotá y Cadena de Valor Porter (1982).
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Operación y
Operación y
mantenimiento
mantenimiento

Comercialización
Comercialización
Construcción a la
Construcción a la
medida
medida
Personalización
Personalización
Reingeniería
Reingeniería
Outsourcing
Outsourcing
Body shopping
Body shopping
Off shore
Off shore

8.1.2.2. Situación de las empresas en la cadena de valor
De esta cadena de valor del sector se identificaron los siguientes componentes
para el desarrollo del sector TI en Barranquilla y su estado según el color así:

Rojo: Indica las actividades o los flujos retardadores que requieren urgente
atención.
Amarillo: Muestra las actividades o los flujos que funcionan relativamente bien,
pero que podrían mejorar la eficiencia del cluster.
Verde: Indica las actividades o los flujos que funcionan bien y que sólo requieren
mínimos ajustes para ser impulsadores del sector TI.

A partir de este análisis surge la preocupación en el desarrollo de las actividades
de la cadena, ya que se encuentran fallas en los eslabones que crean ventajas
competitivas en la industria a nivel global (Ver tabla 52).
Tabla 52. Retardadores e impulsores del sector TI.
COLOR

ESLABON
Hardware
Instalación
VERDE
Soporte
Programas de software
Fundamentos de computación
Ingeniería de computación
Diseño de software
Codificación
AMARILLO Operación y Mantenimiento
Mercadotecnia Nacional
Pequeños distribuidores
Reingeniería
Ingeniería reversa
Análisis de impacto
Grandes Distribuidores
Recurso humano
ROJO
Mercadotecnia Internacional
Infraestructura de telecomunicaciones
Testing

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cadena de Valor.
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Como resumen en la Tabla 52, se presenta la división de los eslabones que
componen el sector por colores. Además de los colores, hay eslabones que
pueden ser verdes, pero, al ser influenciados por un eslabón amarillo, tienden a
desestabilizar su situación dentro de la cadena, así mismo aparece un eslabón
amarillo que es influenciado por uno rojo, lo cual genera problemas y se ubica en
medio de los dos colores. En estos casos las interrelaciones entre ellos también se
ven afectadas, de forma tal que el color de la flecha es el que genera que el
eslabón siguiente cambie sus condiciones. Los retardadores e impulsadores más
importantes del sector de acuerdo a la clasificación por colores son:

Programa de
Software código
fuerte.

Ingeniería de
Requerimiento.

Canalesde
de
Canales
Distribucion
Distribucion
Serviciopostventa
postventa
Servicio

INSTALACION

Infraestructura de
Telecomunicaciones.

HARDWARE

Plataforma de
desarrollo

Mercadotecniayy
Mercadotecnia
Ventas
Ventas

POSICIONAMIENTO
POSICIONAMIENTO

ABASTECIMIENTO
ABASTECIMIENTO

Figura 37. Situación de los componentes del sector TI en B/quilla

Recurso Humano
calificado

Diseño de
Software.

Codificación.

TESTING

Operaciones y
mantenimiento.

INTERNACIONAL

NACIONAL

Grandes
Distribuidores.

Pequeños
Distribuidores.

SOPORTE

REINGENIERIA

Análisis de
Impacto.

Fuente: Elaboración a partir del Modelo Cámara de Comercio Bogotá
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8.1.2.3. Formulación de las competencias que crean ventaja competitiva
En la sección 7.2, como resultado del taller de prospectiva se encontró que las
fuentes de ventaja competitiva eran:
Conformación de un cluster tecnológico.
Rentabilidad.
Precio.
Acceso al crédito y al capital de riesgo.
Conocimiento de las tecnologías.
Realizaciones e inversión en I+D.
Sin embargo el estudio de los casos de éxito y las actividades que vienen
realizando las ciudades de Cali, Bogotá y Medellín para fortalecer los cluster
tecnológicos ya establecidos, nos permiten extraer ciertas competencias
adicionales, las cuales a continuación se plantean:

Poseer tecnología de punta en redes y demás sistemas de soporte de
telecomunicaciones.
Ir a la vanguardia del mercado mundial.
Tener el apoyo de grandes compañías como IBM, Microsoft, SAP, Oracle, etc.
Invertir en investigación y desarrollo.
Contar con el inglés como primera lengua.
Tener un posicionamiento en el mercado.

En la figura 38 se pueden apreciar las actividades y los procesos que crean
valores agregados y diferenciales en el sector.
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Figura 38. Actividades y procesos que crean valores agregados y diferenciales

Tecnologías de información y telecomunicaciones

Actividades y procesos que crean valores agregados y
diferenciales

Amplitud en los portafolios

Innovación de productos y servicios

Alta velocidad de respuesta

Especialización

Fuente: Modificado Cámara de Comercio Bogotá
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Las ventajas que se generan y se crean como core competencies se enfatizan en
la flexibilidad y la integración que ofrecen en su portafolio de productos o servicios,
buscando una alta velocidad de respuesta en este mercado tan cambiante a nivel
mundial, con base en la proactividad empresarial y la sostenibilidad a largo plazo,
sin dejar de lado la congruencia entre la misión y la visión del sector.
Teniendo en cuenta lo anterior se formulan los siguientes factores que crearán
ventaja competitiva al desarrollo del sector TI de B/quilla, entre los cuales están
resaltados en azul los que identificaron los expertos en el taller de prospectiva:

203

Balance Tecnológico Cadena Productiva Desarrollo de Software en Bogotá y Cundinamarca.
Informe Cámara de Comercio Bogota, Diciembre 2005.
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Tabla 53. Identificación de los factores que crean ventaja competitiva

Factores
A. Factores
relacionados con el
mercado y con el
posicionamiento
de la industria
local.

Innovación

Reconocimiento
Alianzas
Infraestructura
Física
Investigación y
Desarrollo

B. Competencias y
métricas de
competitividad

Servicios
Especializados
Certificaciones

Especialización
del R.H

Justificación
Este factor se seleccionó ya que se presenta como la principal ventaja competitiva sobre los
demás componentes del negocio. Se fundamenta en la diferenciación de las empresas, en el
caso local es baja su calificación ya que no hay inversión en I&D en las empresas
El reconocimiento de marca o en este caso de la trayectoria que tenga la empresa en el negocio
es poco (calificación 4) en la industria local, ya que son recientes y las conocidas son
representadoras de casas matrices de las grandes compañías mundiales.
Las empresas fuertes en la industria local representan los líderes del mercado en Bogotá, por
este motivo la calificación local es de 8.
La infraestructura física principal en esta industria radica en la infraestructura de telecomunicaciones.
En estos momentos, la local está siendo subutilizada por sus altos costos, por tanto la
calificación es 6.
El estado del arte mundial muestra la alta inversión en I&D de las empresas, mientras que en la
industria local simplemente se comercializa o se desarrolla con base en productos ya posicionados
en el mercado.
Este ítem se refiere a los desarrollos según las necesidades del mercado y del cliente, es decir, los
desarrollos a la medida. Se está trabajando a nivel local en este segmento.
Las certificaciones, tanto a nivel empresa como a nivel de personal, son factores importantes
como competencias a nivel local y global. En la industria local, las empresas, aunque tienen
personal calificado, en las certificaciones algunas cuentan con certificación ISO 9000, pero no
tienen las internacionales, por ejemplo, CMM.
Con respecto a este factor, el personal de la industria a nivel local no va a la vanguardia del
estado del arte, ya que, aunque existe personal calificado y especializado en diferentes áreas
que componen los eslabones de la cadena, no se cuenta con una estructura educativa tanto de
currículos como de calidad para llegar a la certificación del personal en un corto plazo.

(Continúa)
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C. Infraestructura

La infraestructura computacional en las empresas locales según los participantes del proyecto
está a la medida, es decir, de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto, por tanto, se
encuentra a la vanguardia del estado del arte, pero cuando, por ejemplo, en el mundo se utiliza
una versión de determinado programa, en Colombia se maneja con 2 o 3 versiones anteriores.
Con la infraestructura de la información pasa exactamente lo mismo: se cuenta con la información
Infraestructura de
necesaria para satisfacer las necesidades de los proyectos locales y los pequeños proyectos
información
globales, pero no se está del todo a la vanguardia.
Las empresas locales cuentan con personal capacitado para los distintos eslabones de la cadena
productiva, sin embargo, su calificación es 4 puntos menor al estado global ya que ellos
Capital Humano
cuentan con especializaciones, certificaciones y demás estudios que los hacen altamente competitivos
en la industria mundial.
La infraestructura de telecomunicaciones en Colombia existe, pero es subutilizada por los altos
Infraestructura de
costos que las empresas en estos momentos no pueden acarrear para ser competitivas con
telecomunicaciones
empresas grandes de otros países, por este motivo su calificación local es de 5 y la global de 9.
Los impuestos, tanto a nivel local como global, son un factor que crea un apalancamiento
Impuestos
económico favorable, ya que no es determinante para competir en la arena global, por tanto,
existen y se cumplen, pero no favorecen las condiciones actuales.
Las diferentes entidades financieras mundiales han creado planes para impulsar este sector, pero,
en el caso colombiano, este tipo de ayudas han hecho énfasis en otros sectores, como en el
agro y las pequeñas y medianas empresas, lo cual también sucede en la banca de segundo piso
Créditos
a nivel local. La calificación es 4 ya que existen las posibilidades de créditos en el sector, pero
es poca la ayuda, pues las empresas desarrolladoras de software no poseen activos fijos que
respalden un crédito.
Con respecto al capital del riesgo en la parte global, las inversiones no se ven afectadas por
Capital de riesgo factores que en el caso local sí, como son: la seguridad, el respaldo, la estabilidad política,
económica y gubernamental, etc.
Infraestructura
computacional

D. Factores
económicos

(Continúa)
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E. Recursos
humanos

F. Gobierno

Las certificaciones en este ítem se refieren a las del R.H., es decir, a las capacidades entre
profesionales, técnicos, tecnólogos y demás áreas educativas. Así mismo, estas certificaciones se
Certificaciones
encuentran según las instituciones educativas, como en las grandes empresas, por ejemplo,
Microsoft.
El caso de las especializaciones es similar al ítem anterior, ya que en Colombia se ofrecen
Especializaciones diferentes programas de especialización, pero el personal no se ha concientizado que este
aspecto es parte fundamental al competir en la arena global.
Los países líderes en el mundo en la industria del software manejan el inglés como primera
lengua, mientras que en el caso colombiano hasta hace poco tiempo se está viendo el inglés
Idiomas
como herramienta competitiva, es decir, como una gran necesidad para hacer negocios, especializarse
o certificarse. La posición local se encuentra muy por debajo de la global.
La experiencia de las empresas a nivel global es muy alta ya que cuentan con años de trayectoria
en el sector, mientras que las empresas locales anteriormente se dedicaban simplemente a
Experiencia
la comercialización de paquetes de software. En lo últimos años se ha ido incrementando el uso
de herramientas para el desarrollo a la medida, por este motivo la calificación global es la
máxima, mientras que la local se mantiene en 5.
Tanto en las barreras de entrada como de salida en la industria del software, las políticas
Barreras de
gubernamentales son las generales para este tipo de transacciones, ya que en Colombia no
salida (export.)
existe una reglamentación específica para el sector.
Barreras de
entrada (import.)
En el caso colombiano, las leyes de propiedad intelectual han influido de manera negativa, ya
Patentes
que no están del todo fundamentadas, mientras que en el mundo son un factor muy importante
en la legislación de cada país.
El sistema tributario en Colombia no ha sido definido ni segmentado para las diferentes actividades
Sistema tributario que se desarrollan en el sector, por este motivo se ha incrementado la piratería, aspecto
que afecta notablemente a la industria.

(Continúa)
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G. Factores
tecnológicos

H. Proveedores/
productores/
empresas de clase
mundial

I. Industrias
complementarias y
de soporte

Las innovaciones tecnológicas tienen a nivel global una de las calificaciones más altas. Las
empresas locales realizan sus actividades basándose en las innovaciones de empresas del extranjero,
las cuales dependen de la investigación y el desarrollo de terceros.
La investigación y el desarrollo en el factor tecnológico se definen como la proporción de la
Investigación y
inversión que a nivel local es muy baja, por no decir nula, mientras que para los países líderes
desarrollo
es el aspecto base de sus operaciones.
Evolución de
La evolución en nuevas áreas es directamente proporcional a la inversión en investigación y
nuevas áreas
desarrollo.
En el caso colombiano, no existe desarrollo de nanotecnología como tal, pero en Medellín sí
Nanotecnología
se maneja el ensamble del mismo.
Introducción de
Los nuevos productos introducidos al mercado por parte de las empresas locales son los desarrollos
nuevos productos a la medida, es decir, de acuerdo a las necesidades de los clientes.
Servicios
Los servicios a la medida se refieren a los desarrollos a la medida y a las nuevas implantaciones
especializados
que se crean con base en las herramientas creadas por las empresas multinacionales.
Avances
Los avances tecnológicos a nivel local son pocos por la baja inversión en investigación y
tecnológicos
desarrollo.
La investigación y el desarrollo en este factor se refiere a la proporción de la inversión, al igual
Investigación y
que en el factor de factores tecnológicos, pero presenta en la calificación un punto más, ya que
desarrollo
se está hablando en este inciso de la cadena desde sus proveedores.
El cumplimiento en este sector es un factor que crea buenas relaciones con las industrias
Cumplimiento
complementarias y de soporte, ya que se mantienen las buenas relaciones lo cual permite la entrega
adecuada y a tiempo en los diferentes eslabones de la cadena.
La calificación local de este factor es 5, ya que incluye los desarrollos a la medida. Se califica
Desarrollo de
9, a nivel global, dado que ellos son los que imponen las pautas del mercado y con base en
nuevas soluciones
ellas se trabaja a nivel local.
En Colombia existe un gran potencial en el talento humano, pero faltan certificaciones y
Talento humano
especializaciones que se requieren en la arena global.
La calidad en los productos y/o los servicios en todos y cada uno de los sectores de cualquier
Calidad de los
país es un aspecto fundamental en los negocios. Colombia, por falta de recursos (infraestructura
productos o
y talento humano, entre otros), no se presenta como un país competitivo a nivel global.
servicios
Innovaciones
Tecnológicas

(Continúa)

295

J. Recursos
financieros

K. Clientes/
compradores

(

Los mecanismos de financiación a nivel local se presentan por medio de la banca de primer piso
C
Mecanismos de como créditos para pymes, sin embargo, en el factor de créditos surgen inconvenientes por la
o
financiación
falta de activos que respalden dichos créditos.A nivel local existen programas de financiación
n
exclusivos para el sector.
t
En Colombia las diferentes organizaciones que componen el sector, como Fedesoft y Cati, entre
i
Programas de
otras se han encargado de hacer estudios y tratar de ubicar el sector software como factor
entidades
n
importante en la economía del país, pero los programas de entidades gubernamentales son
gubernamentales
ú
pocos o no han sido concluidos.
a
Muchas empresas del sector han tomado el leasing como una alternativa para impulsar el
Leasing
)
negocio en los diferentes eslabones de la cadena productiva, al igual que el factoring.
Factoring
La diferenciación a nivel local y global en los productos y/o servicios es un punto clave para
Diferenciación del
competir.Las empresas son concientes de su importancia y la han aplicado hasta donde es posible.
producto
La situación gubernamental, financiera y social del país inhibe el crecimiento no sólo de esta
industria, sino de la economía en general, cosa que no sucede en muchos países del mundo.
Los tratados de libre comercio actuales abren las puertas a los negocios trayendo consigo
Tratados de
aspectos positivos y negativos. Entre los aspectos benéficos está la introducción de Colombia
libre comercio
a nuevos mercados, pero, desafortunadamente, las empresas del sector no están preparadas
para competir con empresas mundiales que lleguen al país.
Al desarrollarse nuevas tecnologías en el mercado por parte de las empresas multinacionales, los
Nuevas tecnologías
clientes deben estar a la vanguardia de este mercado en general y en sus necesidades.
La legislación en Colombia no ha sido definida ni segmentada para las diferentes actividades
No reglamentación
que se desarrollan en el sector, por este motivo se ha incrementado la piratería, aspecto que
gubernamental
afecta notablemente a la industria
específica
Crisis económica

L. Principales y más
fuertes restricciones
a las que está
sujeta la industria.

Propiedad
intelectual
Patentes
Cultura
organizacional

Estos dos factores con una reglamentación clara y específica, apoyarían el crecimiento de las
empresas a nivel global.
La cultura organizacional en las empresas locales es manejada como un aspecto poco relevante
en el desarrollo de las actividades de la industria, lo que genera esparcimiento del conocimiento
y variabilidad en las funciones del personal.
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M. Factores sociales
y culturales

Necesidad de
desarrollos a la
medida

Los desarrollos a la medida en la industria, ya sea local o global, son una gran oportunidad de
negocio al ser una herramienta flexible e innovadora en el mercado ya que depende de las
necesidades directas del cliente.
La calificación a nivel global es mayor que la local, ya que, a nivel global, existe una reglamentación
Software ilegal
gubernamental específica que controla esta amenaza directa a la industria, este factor se
disminuye y aumenta el mercado de software.
Los gremios y las asociaciones no impulsan de la misma forma que las empresas globales la
Gremios y
industria del software para competir en arenas globales, es decir, no hay una preapración para
asociaciones
ser verdaderamente competitivos.
Desarrollos a la Los desarrollos a la medida tanto a nivel local como global son una oportunidad de negocio y
medida
diferenciación en el mercado que día a día lo demanda.
N. Factores globales
Los acuerdos y los tratados internacionales abren las puertas a los negocios trayendo consigo
Acuerdos y
aspectos positivos y negativos. Entre los aspectos benéficos está la introducción de Colombia
tratados
a nuevos mercados, pero, desafortunadamente, las empresas del sector no están preparadas
internacionales
para competir con empresas mundiales que lleguen al país.
Las empresas colombianas que penetran en el mercado siendo aliadas de una firma extranjera
Alianzas con
posicionada a nivel mundial tienen más posibilidades de competir y de ser reconocidas, esta es
firmas del extranjero
una buena estrategia de negocios.

Fuente: Modificado Cámara de Comercio Bogotá.
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En el marco de análisis del Mapa Estratégico de la sección 8.3, estos factores
serán objetivo de desarrollo competitivo del sector, y harán parte de los planes de
acción dentro de la perspectiva de aprendizaje y crecimiento y la perspectiva de
los procesos internos propuesta en el Mapa.

8.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Esta Fase incluye la definición de los Objetivos estratégicos y acciones, como
resultado del análisis del taller de prospectiva. En la tabla 54 se presentan los
elementos que corresponden a la FASE No 4 del taller de prospectiva.
Tabla 54. Objetivos Estratégicos
OBJETIVO
ESTRATEGICO

En el año 2015 el sector de Tecnologías de Información en Barranquilla
debe tener un verdadero Cluster Tecnológico que crezca con un horizonte
bien definido y acceso amplio a proyectos de I + D.
1- Convocar masivamente y sensibilizar a los distintas instituciones y entes del
ámbito nacional e internacional en general que se relacionan con el sector TI.
2- Gestionar ante las instituciones del Gobierno un programa de ventajas e
incentivos tributarias o de legislación para quienes deseen participar en la
creación del Cluster Tecnológico.

ACCIONES
POSIBLES

3- Promover un acceso más fácil a la tecnología (especialmente Internet) y a
mayor población en la región.
4- Participar activamente en la gestión del proyecto del Parque Tecnológico
del Caribe.
5- Participar activamente en el desarrollo del proyecto de Zona Franca de
Telecomunicaciones
6- Gestionar la visita a algunos Clusters que existan y tengan enfasis en
tecnología.
7- Gestionar ante las instituciones del gobierno local y privadas el
otorgamiento de un área física para la creación de una infraestructura física
que permita promover el cluster.

(Continúa)
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OBJETIVO
ESTRATEGICO

En el año 2015 el sector de Tecnologías de Información en Barranquilla
debe obtener Crédito permanente y fácil acceso a Capitales de Riesgos.
1- Atraer inversión extranjeras en razón de un crecimiento económico estable en
los últimos años, sumada a una estabilidad general en los ámbitos económico,
político y de seguridad que se refleja en confianza y credibilidad en el país.

ACCIONES
POSIBLES

2- Actuar como un sector con un horizonte claro, diáfano y coherente lo cual
permita alcanzar la confianza en la banca nacional para la financiación de los
proyectos.
3- Sensibilizar a los inversionistas acerca de los beneficios que puede generar el
sector.
4- Buscar incentivos financieros para que mas personas accedan a la
tecnología básica de informaciòn y comunicaciòn (masificar)
5- Promover y socializar el sector para lograr el apoyo de las instituciones
del Gobierno Nacional en la creación de un Fondo de Capital de Riesgo.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACCIONES
POSIBLES

En el año 2015 el sector de Tecnologías de Información en Barranquilla
debe tener Alta competencia, gestión y Conocimiento de la Tecnología.
1- Promover todo tipo de seminarios, talleres, conferencias sobre las tecnologías
de informaciòn, y que estas sean de acceso fácil a todos los niveles de la
población.
2- Propender por una formaciòn académica de mayor nivel en las instituciones de
educaciòn superior de la ciudad.
3- Impulsar un proceso de sensibilizaciòn acerca de la importancia de generar
competencias altas en este campo, como una alternativa útil y diferente a los
sectores tradicionales.
4- Aprovechar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para traer
recursos y personal altamente calificado para que se multiplique el
conocimiento e interés en el sector.
5- Gestionar ante el ICFES y el Ministerio de Educación una mayor
promoción del sector.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

En el año 2015 el sector de Tecnologías de Información en Barranquilla
debe obtener un incremento mayor al 25% tanto en proyectos como en
inversiòn de I + D.
1- Generar proyectos viables y sostenibles en el tiempo, haciendo un buen
aprovechamiento de los recursos destinados para I + D del sector.
2- Gestionar financiaciòn externa a proyectos I + D por medio de organizaciones
a nivel mundial y grandes empresas privadas en Colombia.

ACCIONES
POSIBLES

3- Integrar y buscar alianzas con Universidades a nivel de todo el país con el fin
de trabajar con objetivos comúnes y esfuerzos compartidos.
4- Generar proyectos que permitan mejorar la plataforma e infraestructura
tecnológica existente con inversiones razonables.
5- Generar incentivos monetarios y a nivel de becas a los mejores
proyectos del sector mediante una convocatoria regional que permita
impulsar I + D.

(Continúa)
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OBJETIVO
ESTRATEGICO

En el año 2015 el sector de Tecnologías de Información en Barranquilla
debe obtener Precios en Productos/Servicios mayores o iguales a los
ofrecidos por la competencia.
1- Definir una estrategia de costos y gastos que permitan obtener precios
competitivos en el mercado.
2- Realizar un estudio de mercados del sector a nivel nacional donde se pueda
tener suficiente información acerca de los precios que se ofrecen por productos y
servicios.

ACCIONES
POSIBLES

3- Realizar inteligencia de mercados del sector a nivel de latinoamérica a fin de
obtener la mayor información posible del comportamiento de los precios.
4- Realizar un estudio acerca de las características de los productos y
servicios cuya demanda es alta o con buenas expectativas de crecimiento.
5- Gestionar ante el Gobierno Nacional la obtención de incentivos tributarios
para la importación de componentes y elementos esenciales para el
desarrollo de productos y servicios del sector.

OBJETIVO
ESTRATEGICO

En el año 2015 el sector de Tecnologías de Información en Barranquilla
debe obtener una rentabilidad mayor al 5%.
1- Definir una estrategia de costos y gastos que permitan obtener precios
competitivos en el mercado, y por ende aumentar la rentabilidad de los servicios
y productos.
2- Definir y obtener indicadores financieros del sector que nos permita
comprar y plantear objetivos a cumplir.

ACCIONES
POSIBLES

3- Definir herramientas y aplicaciones de gestión administrativa y humana
afines para el sector que coadyuven al mejor desempeño del mismo.
4- Definir herramientas y aplicaciones de gestión financiera afines para el
sector que coadyuven al mejor desempeño del mismo.
5- Promover la creación de una cadena de abastecimiento especializada en
insumos y elementos escenciales para el desarrollo de la tecnologìa.

Fuente: Elaboración propia

Estos fueron los objetivos identificados por el grupo de expertos en el taller de
prospectiva, sin embargo para poder materializar estos objetivos estratégicos
dentro del contexto de competitividad del sector, es necesario superar las brechas
tecnológicas en las empresas del sector de las TI de B/quilla frente a los
competidores Nacionales, latinoamericanos y globales. La identificación de estas
brechas permitirá conocer las oportunidades para mejorar tanto tecnológicamente
como en la parte operacional de los procesos.
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En el marco de análisis del Mapa Estratégico de la siguiente sección, estas
brechas tecnológicas serán objetivo de mejoramiento del sector en la perspectiva
de aprendizaje y crecimiento y la perspectiva de los procesos internos, cuyos
objetivos están planteados en la tabla 55.
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Tabla 55. Objetivos y estrategias para el cierre de las brechas identificadas

BRECHA
Especialización del
recurso humano

Certificaciones

Manejo del idioma inglés

Mayor implantación de
desarrollos a la medida

OBJETIVOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION
Diseñar programas de especialización en redes e
infraestructura (PCs). Capacitar formadores de
técnicos en tecnologías (Certified trainers,
computerscience) y programadores en C++, C#,
Visual Basic y Delphi. Las matemáticas puras se
deben enfocar en el tema de diseño y algoritmos.
Implantar programas para las certificaciones en redes
(nivel físico y Cisco para niveles 2 - 7 ISO)
CMM, ISO 15504 y 9000. Así como
capacitar en modelos de gerencia de proyectos de
Microsoft, SAP y Peoplesoft, lo cual genera
algunas otras certificaciones.
En el tema de testing se debe trabajar con base en
tres tipos de certificación de talento humano:
Certified Software Quality Engineer (Csqe),
Certified Quality Auditor (CQA) y Certified
Quality Improvement Associate (Cqia).
Buscar mediante capacitación la certificación Toefl
o Michigan en el recurso humano.
Implementar programas que incrementen sobre
todo el tema de ERP, CRM, SCM, las soluciones
de negocios para el manejo y la integración de
procesos y sistemas al interior de las empresas. En
cuanto al testing se usan métricas de porcentaje del
proceso automatizado.

ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION
Diseñar programas de especialización en redes e
infraestructura (PCs). Capacitar formadores de técnicos en
tecnologías (Certified trainers, computerscience) y
programadores en C++, C#, Visual Basic y Delphi.
Las matemáticas puras se debe enfocar en el tema de
diseño y algoritmos
Implementar un plan estratégico de integración con las
diferentes entidades que emiten las certificaciones de
carácter organizacional (procesos) y preparar a la empresa
internamente para la certificación ISO, como primer
paso de la obtención de la CMM a nivel 5.

Dictar al personal cursos de inglés, ya sea con entidades
particulares o con el Sena para nivel medio, como
mínimo.
Implementar un programa de acción que integre todo
sobre el tema de ERP, CRM y SCM como direccional
de la empresa hacia el desarrollo de software a la medida.

(Continúa)
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BRECHA
Actualización de los
equipos (hardware)

OBJETIVOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION
Implantar dentro de las empresas políticas de
actualización de los equipos para ir a la vanguardia
de las grandes empresas.

Falta de la infraestructura
adecuada en
telecomunicaciones
Falta de implantación de
normas de calidad

Implementar programas en temas mundiales como
wifi, seguido por cable, xDSL y luego soluciones en
microondas y/o satelital.
Gestionar en las empresas los procesos pertinentes
para la implantación de normas de calidad, iniciando
con la ISO 9000 como primer paso para la
certificación CMM.

Manejo de conceptos
generales de administración

Conceptuar e implementar las diferentes prácticas
administrativas como herramienta que impulse la
gestión de proyectos de software buscando las
soluciones cada vez más complejas que integran legacy
systems, servicios para LAN, MAN, WAN y la
interconexión entre varias plataformas y herramientas.
Enfocar los estudios de mercado de las empresas del
sector hacia la ubicación global de sus negocios, ya
sea por medios propios, por representaciones o por
alianzas con las grandes empresas como son Microsoft,
Oracle o SUN, enfatizando las actividades en los
desarrollos a la medida, tendencia de los líderes.
Definir las metodologías pertinentes, como ESB,
SOA y Business Process Management (BPM)
para la descripción y respectiva solución de las
necesidades de los clientes.

Enfoque de las empresas
en el mercado local y no
en el mundial (análisis de
impacto)

Ausencia de metodologías
para la definición de
necesidades de los clientes

ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION
Crear políticas internas dirigidas a la actualización del
hardware como un paso fundamental en el proceso
de implantación de tecnología de punta en la
organización.
Direccionar un programa de máxima utilización de la
capacidad instalada en la infraestructura de
telecomunicaciones actuales.
Crear programas de certificación, tanto de capacidades
de recursos humanos como de calidad, ISO
9000 y CMM, por lo menos hasta el nivel 3 y
capacitar en áreas sustantivas, en especial gestión de
proyectos de software.
Implementar desarrollos desde una perspectiva de las
necesidades de lnegocio, lo que hace que la
gerencia de proyectos se vuelva indispensable para
el manejo de todas las variables financieras, ,
administrativas logísticas y de recursos humanos.
Gestionar un programa que contemple estudios para
la certificación, la capacitación en áreas sustantivas,
los cursos específicos sobre temas de comercio
exterior y la participación en eventos nacionales e
internacionales donde se pueda exponer el potencial
de la industria nacional de software.
Definir un modelo basado en metodologías como
ESB, SOA y BMP

(Continúa)
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BRECHA
Falta de actualización
tecnológica en técnicas
de diseño

La gestión empresarial no
considera relevante definir
las métricas
Ausencia de programas de
codificación y testing y de
sus métricas
Los clientes locales están
demandando desarrollos
a la medida
Pocas empresas de
consultoría disponen de
habilidades en reingeniería

Falta de estrategias de
comercialización
especialmente orientadas
al mercado externo

OBJETIVOS TECNOLOGICOS Y DE INNOVACION
Implementar el desarrollo académico mediante
alianzas con las universidades líderes en EE.UU.,
especialmente, Carnegie Mellon, MIT, o por
medio de alianzas tecnológicas con las casas líderes
(Microsoft, IBM, Oracle) donde envían productos
alfa y beta para empezar a trabajar y desarrollar
en las localizaciones.
Describir de forma clara y concisa las métricas para
fortalecer la gestión empresarial y generar así una
importancia en este aspecto dentro de la organización.
Implementar programas en el número de líneas de
código, librerías, porcentaje de reutilización del
código para generar una reducción en tiempos de
codificación para módulos estándar.
Direccionar las actividades de la empresa hacia la
implementación de los desarrollos a la medida que
es lo que los clientes están demandando en el
momento.
Buscar la estandarización del proceso para que
sirva más en el rediseño que en la integración con
sistemas viejos y ayudar en la documentación de
éstos para que puedan ser mantenidos y actualizados
de acuerdo con las necesidades de la empresa.
Enfatizar las estrategias de comercialización en el
mercado externo identificando las necesidades de
los clientes a nivel mundial en las diferentes áreas
que componen la industria, por ejemplo, en la
parte de desarrollos a la medida: CRM, ERP y
SCM, entre otros.

ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION
Promover firmas hechas por colombianos en el
exterior que hagan alianzas con las empresas de casas
líderes para la transferencia indirecta en el país,
además, repatriar colombianos que son grandes
talentos en el exterior.

Conceptuar técnicas de métricas haciendo cada vez
más importante la gestión empresarial.
Crear programas de codificación y testing para
mejorar la implantación del lenguaje de programación
y el desarrollo de módulos, sistemas y
subsistemas con sus respectivos componentes.
Gestionar planes con énfasis en el tema de ERP,
CRM, SCM, las soluciones de negocios para el
manejo y la integración de procesos y sistemas al
interior de las empresas.
Capacitar al recurso humano del área de consultoría
en sistemas de legancy para poder así hacer los
procesos más entendibles y con un mayor soporte.

Establecer una red de Centros Tecnológicos de
Software (CTS) para impartir capacitación en
calidad, procesos y lenguajes de programación con
asesores líderes para la certificación CMM o
equivalentes para competir en la arena global.

Fuente: Modificado Cámara de Comercio Bogotá
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8.3. MAPA ESTRATEGICO
La presente sección se deriva de la aplicación de la técnica de Tablero de Control
Gerencial o Balance Scorecard - BSC204. El mapa estratégico proporciona un
marco para ilustrar de qué forma la estrategia vincula los activos intangibles
(Recursos y capacidades) con los procesos de creación de valor (factores claves
de éxito). Desde el punto de vista de organizaciones sin fines de lucro 205, el
desarrollo del sector de las tecnologías de información en B/quilla estará
orientado hacia resultados de alto impacto social y económico en la región, luego
los objetivos estratégicos y planes de acción planteados en la secciones anteriores
se enmarcaran dentro de las siguientes perspectivas206, para conformar el mapa
estratégico207:

8.3.1. Perspectiva Social.
A diferencia de las empresas del sector privado, donde esta perspectiva viene
siendo la perspectiva financiera cuyo objetivo es maximizar las utilidades de los
socios; para el caso del desarrollo del sector TI en Barranquilla, esta perspectiva
social busca estrategias para maximizar el impacto en el desarrollo económico y
desarrollo tecnológico de la ciudad, y al mismo tiempo la autosostenibilidad del
proyecto en el tiempo.
8.3.2. Perspectiva de los actores interesados.
Hace referencia a la orientación de la estrategia hacia los clientes objetivos, que
para el caso del desarrollo del sector TI en B/quilla, son los actores claves:
Empresas TI actuales, Instituciones, Universidades, socios inversionistas y fuerzas
204

KAPLAN R, NORTON D. Mapas Estratégicos. Gestión 2000. Capitulo 11.
Ibid. pag 494.
206
El enfoque y descripción de estas perspectivas fue modificado para aplicarlo al Sector IT.
207
Ibid.
205
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vivas de la ciudad. En esta perspectiva la estrategia se basa en ofrecer una
propuesta de valor diferenciada para atraer estos actores claves.
8.3.3. Perspectiva de los procesos internos.
Esta perspectiva se concentra en los procesos de creación de valor y satisfacción
para los actores claves que harán parte del sector TI de Barranquilla. En esta
perspectiva se destacan procesos importantes para el desarrollo del sector como
son:

Procesos de mejoramiento empresarial de las empresas TI vinculadas
Procesos de gestión de actores claves
Procesos para la innovación: Investigación y desarrollo.
Procesos reguladores y sociales.

8.3.3.1. Procesos de mejoramiento empresarial de las empresas TI
vinculadas
Están orientados en la optimización de la gestión de operaciones interna de las
empresas TI que hacen parte del sector:

Gestión del desarrollo de software
Gestión del riesgo
Gestión Tecnológica
Gestión de propiedad intelectual y registros de marcas.
Gestión para la certificación internacional de los procesos de desarrollo.
Gestión para la certificación internacional del personal.
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8.3.3.2. Procesos de gestión de actores claves
Están orientados a la ampliación y profundización de las relaciones con los actores
claves. Se identifican cuatro grupos de procesos:

Selección de actores claves.
Vinculación de actores claves.
Mantenimiento de actores claves.
Aumento de los negocios con los actores claves.

8.3.3.3. Procesos para la innovación: Investigación y desarrollo.

Están orientados hacia el desarrollo de redes de emprendimiento, estimular
proyectos e iniciativas de innovación, apoyar la investigación y desarrollo de
nuevos productos y servicios con vocación exportadora para apoyarlos en la
penetración de nuevos mercados y segmentos de clientes. La gestión para la
innovación incluye cuatro grupos de procesos:

Identificar oportunidades para nuevos productos y servicios
Gestionar la cartera de investigación y desarrollo.
Diseñar y desarrollar los nuevos productos y servicios.
Sacar los nuevos productos y servicios al mercado.
8.3.3.4. Procesos reguladores y sociales
Están orientados a ayudar al cluster a ganarse continuamente el derecho de
operar en la región. Teniendo como marco ir mas allá del cumplimiento de los
estándares mínimos establecidos por las regulaciones, buscando ofrecer servicios
que generen alto impacto en las siguientes áreas de la comunidad:
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Medio Ambiente.
Seguridad y salud.
Practicas de empleo.
Inversión en capacitaciones a la comunidad.
8.3.4. Perspectiva del aprendizaje y crecimiento.
Busca la alineación de los activos intangibles con la estrategia. Estos activos
intangibles son:

Capital

humano:

Disponibilidad

de

habilidades,

competencias

y

conocimientos requerida por las empresas y miembros del cluster, para apoyar
la estrategia.

Capital de la información: Disponibilidad de infraestructuras tecnológicas y
conocimientos en tecnologías de punta.

Capital organizacional: Disponibilidad para direccionar el cluster en lo que
se requiere para ejecutar la estrategia.

Teniendo en cuenta estas perspectivas se elaboró el siguiente mapa estratégico el
cual tiene en cuenta los objetivos estratégicos definidos en la seccion 8.1.
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Tabla 56. Mapa Estrategico
MAPA ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TECNOLOGIAS (TI) DE INFORMACION EN BARRANQUILLA
MISION

“Apoyar el desarrollo de factores claves de competitividad mediante acciones estratégicas de alto impacto en Barranquilla, para fortalecer las PYMES locales y atraer multinacionales, de modo que la ciudad asuma
un liderazgo internacional como oferentes de desarrollo de software y servicios informaticos (SSI) a los mercados de Latinoamerica, Estados Unidos y Canada.

PERSPECTIVA

PROCESOS DE GESTION

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Direccionar un Modelo
Economico de Desarrollo
orientado al sector TI

Direccionar politicas legales y
economicas para promover el
desarrollo del sector TI

Posicionar la ciudad como el
lugar propicio para la instalacion
de empresas IT nacionales y
multinacionales

Conformar una red de negocios,
inversionistas, aliados y clientes
en pro de los objetivos del cluster

PERSPECTIVA
SOCIAL

PERSPECTIVA DE
LOS ACTORES
INTERESADOS

Desarrollar el sector de las Tecnologias de
Informacion (TI)

Propuesta de valor
Asociacion y Posicionamiento
Apoyar el crecimiento de las
empresas IT con acceso a
mercados y capitales
Desarrollar tecnologias hacia los
sectores tradicionales locales
Aumentar la rentabilidad de las
para hacerlos mas competitivos
empresas IT

PLANES DE ACCION
GOBIERNO NACIONAL.
Como ente regulador, implementar las
GOBIERNO LOCAL.
políticas e instrumentos de acción para
crear una oferta de servicios a precios
Crear herramientas para estrechar las
justos y con garantía de acceso a la
relaciones de los actores del Sistema de
población y como facilitador para que haya
Ciencia y Tecnología Local (Gobiernoinversión en TI. Promover el uso de las TI,
Empresa, Universidad-Centros de
iniciando con la profundización del
Desarrollo Tecnológico). Invertir y estimular
desarrollo de gobierno en línea. Como
el área de Ciencia y Tecnología del
parte de las políticas de productividad y
Sistema Local. Promover la ubicación de
competitividad impulsadas por el Estado, empresas del sector en base a estímulos
generar desarrollo de soluciones TI de
articulados a una estrategia global del
moderado valor económico para el
sector. Generar una política local de
mercado nacional, favoreciendo
Ciencia y Tecnología, socializada a todo
economías de escala a través de alianzas nivel, a fin de trasformarla en un factor de
asociativas entre empresas de sectores
desarrollo local.
cuyas demandas de tecnología tengan alta
identidad.

CAMARA COMERCIO.
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE
Promover mecanismos que permitan
facilitar y profundizar las relaciones entre
CAPACITACION.
Gobierno Nacional, Gobierno Local,
Gestionar, facilitar las condiciones e
Empresas, Universidad, Profesionales del impulsar la Investigación y Desarrollo del
sector e Inversionistas. Participar
sector. Generar programas académicos
activamente en la creación de una política que permita aumentar el recurso y talento
local que permita el desarrollo del sector. humano apto y capacitado para trabajar en
Apoyar el desarrollo de Investigación y
el sector. Promover el aprendizaje del
Desarrollo promoviendo vínculos mas
idioma inglés como requisito obligatorio
cercanos entre empresarios e
dentro de los pensums académicos.
investigadores del sector.

Acceder a capitales de riesgo y
facilitar el acceso a creditos locales

Aumentar la Rentabilidad de las empresas IT

Proceso de Gestion para el
Mejoramiento Empresarial
- Desarrollo de software
- Evaluacion del riesgo
- Tecnologias
- Propiedad Intelectual y marcas
- Certificaciones internacionales

Proceso de Gestion de
Actores Claves
- Selección
- Vinculacion
- Retencion
- Aumento de negocios

Incentivar el crecimiento de empresas IT

Proceso de Gestion para la
innovacion
- Identificacion de oportunidades
- Gestionar la cartera I + D
- Diseño y desarrollo
- Lanzamiento de productos

Proceso regulatorios
y sociales
- Medio Ambiente
- Seguridad y salud
- Empleo
- Comunidad

Desarrollar el Cluster Tecnologico de
crecimiento sostenido

Aumentar las inversiones en I+D

Atraer inversion extranjera de capitales de
Planeacion estrategica, Planes de
Masificar el uso de las tecnologias, ofrecer
Definir procesos de creacion de valor en el
riesgo, ONG, gobiernos extranjeros y
negocios, Plan de exportacion y rondas de
servicios tecnologicos a los sectores
entorno social(1)
capitales angeles.
negocios para las empresas vinculadas
tradicionales para hacerlos competitivos

Gestionar financiacion extranjera y estatal
para apoyar proyectos de innovacion y
competitividad de vocacion exportadora

Agremiar a los miembros a las redes de
capacitacion y centros de investigacion
nacionales e internacionales.

Mejorar la plataforma tecnologica existente
Direccionar proyectos emprendedores para
en las empresas y fortalecerlas con
el desarrollo rentable y sostenido de
programas de mejoramiento interno para
empresas de base tecnologica
lograr las certificaciones internacionales

Convocar y sensibilizar los actores claves;
de los interesados conformar la personeria
juridica, las directivas y organos de buen
gobierno del cluster tecnologico.

Gestionar con los dirigentes regionales,
legislaciones para el estimulo tributario
local, regional y nacional

Definir consensuradamente la agenda
Tecnologica y de competitividad del sector
TI frente al TLC

PERSPECTIVA DE
LOS PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA DEL
APREDIZAJE Y
CRECIMIENTO

Capital Humano

Capital de
Informacion

Capital
Organizacional

Competencias,
habilidades y
conocimientos
multidisciplinarios

Tecnologia para
explorar, integrar y
acelerar salida al
mercado

Una cultura de
creatividad e
innovacion

Retomar y referenciar las fortalezas de
iniciativas de desarrollo planteadas en el
pasado tanto exitosas como las que no lo
han sido. Por ejemplo Zona Franca de
Telecomunicaciones, Parque Tecnologico
del Caribe

Estimular la formacion de profesionales
altamente competitivos
Promover la Gestion Tecnologica

Promover el conocimiento de nuevas
tecnologias

Sensibilizar a las fuerzas vivas de la
Realizar alianzas de coperacion
Orientar a la Universidades y centros
Liderar programas de divulgacion,
ciudad, en la importancia de apoyar y
tecnologica con empresas, universidades y
tecnicos en la demanda de conocimientos
formacion, investigacion aplicada y
proteger la iniciativas del cluster como
gobiernos extranjeros para multiplicar el
tecnologicos para que estos sean tenidos desarrollo en todos los niveles academicos
sector no tradicional y de prioridad para el conocimiento tecnologico aplicandolo a las
en cuenta dentro de los planes de estudio
de la ciudad
desarrollo de la ciudad
necesidades de la region

(1) Hace referencia a la ventaja competitiva derivada de la inversion en la comunidad. (Kaplan R, Norton D. Mapas Estrategicos. Gestion 2000. Pag. 201.

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES

El sector de las tecnologías de información a nivel mundial ha tenido
profundas transformaciones, dando paso de una industria que en la década
de los ochenta no solo se concentró en el desarrollo de software como
producto al desarrollo de software como servicio, incorporando los cambios
tecnológicos asociados a las llamadas nuevas tecnologías 208, sino también
en la bioinformática, los nuevos materiales y la nanotecnología. Estas
transformaciones han creado la oportunidad para que nuevos competidores
entren en la industria de las tecnologías de información (TI) ofreciendo
Desarrollo de Software y Servicios Informáticos (SSI) en la nueva economía
del conocimiento. La industria de las tecnologías de información (TI) es una
industria que es transversal a todos los sectores productivos tradicionales
pues optimiza los procesos, por lo que su crecimiento será sostenido ya que
su grado de desarrollo favorece o afecta a los demás sectores productivos.

Del análisis del macroentorno, se identifican tres grandes competidores: En
el ámbito global la industria tiene características de Industria Global, India,
como principal productor de software, Irlanda, como proveedor de servicios
informáticos especializados, Estados Unidos, con gran potencial en
desarrollo, implementación y comercialización de software y país clave en
innovación basada en un alto nivel de investigación y desarrollo; en el ámbito
Latinoamericano la industria tiene características de Industria Fragmentada e
Industria Emergente, Argentina, Chile y Costa Rica, países que iniciaron con
éxito su oferta exportadora de servicios informáticos especializados y en el
ámbito Nacional también tiene características de Industria Fragmentada e
Industria Emergente, y se tiene como competidores directos de la industria
local a las empresas de Cali, Bogotá y Medellín quienes ya han desarrollado
208

Tecnologías de información y comunicación, multimedia, Internet y tecnologías
inalámbricas.
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con éxito su Cluster tecnológico y están en proceso de fortalecimiento de las
ventajas competitivas de las empresas que lo componen.

Al respecto, los esfuerzos regionales y locales para el desarrollo del sector
de las tecnologías de información, se han concentrado básicamente en la
operacionalización del Sistema Regional de Innovación (SRI) a partir del
modelo propuesto por Abello R. (2002), el cual desde su formulación ha dado
los lineamientos para permitir la consolidación de centros de desarrollo
tecnológico (Cenpack y el Centro Red Tecnológico Metalmecánica - CRTM),
centros de investigación de las universidades, el crecimiento de los grupos
de investigación, el desarrollo de un entorno tecnológico y de servicios
especializados con el crecimiento de Incubar del Caribe y la corporación
Parque Tecnológico del Caribe.

Desde el punto de vista del modelo estratégico propuesto en la presente
investigación, para el desarrollo del sector de las tecnologías de información
en Barranquilla, como oferentes de ingreso tardío en la nueva economía del
conocimiento,

todas estas iniciativas responden satisfactoriamente la

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento, cuyo desarrollo permitirá crear un
tejido social innovador que sustente el sistema de ciencia y tecnología de la
región. (Esta perspectiva quedo plasmada en la agenda común por
Barranquilla Vision 2020). Sin embargo los modelos propuestos por Abello R
(2002) y Abello V (2004), se limitan a esta perspectiva de innovación
tecnológica la cual no contempla las otras perspectivas necesarias para que
el sector industrial de las tecnologías de información se desarrolle dentro de
un verdadero Cluster Tecnológico que logre consolidar un sector que hoy
esta fragmentado (Industria Fragmentada) y permita el desarrollo de ventaja
competitivas para entrar en la Industria Global.
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Lo anterior evidencia el primer vacío estructural del Sistema Regional de
Innovación pues únicamente esta enmarcado en acciones estratégicas que
permiten desarrollar el primer nivel del mapa estratégico propuesto y
desafortunadamente sobre esta base se han encaminado acciones locales
que han impactado erróneamente el direccionamiento estratégico de este
sector en la ciudad. (Agenda común por B/quilla 2020).

Desde el punto de vista de la teoría de competitividad de Porter, estos
avances en el SRI, están conformando las entradas básicas y genéricas
(infraestructura física= Parque tecnológico; sistema legal= Incubar del Caribe;
institutos de investigación=Cenpack y CRTM) del Cluster Tecnológico de
Barranquilla y el Caribe Colombiano; sin embargo mientras estas iniciativas
no se consoliden seguirán siendo causa de desventaja competitiva para el
sector de las tecnologías de información en Barranquilla e irónicamente
cuando estas se materialicen dejaran de ser una ventaja competitiva pues
muchas otras regiones seguramente los tendrán también. De modo que para
incrementar la competitividad, los factores de entrada que generen ventajas
competitivas perdurables deberán orientarse hacia mejorar eficiencia, calidad
y la especialización de los actores y/o agentes del Cluster Tecnológico; esto
no es mas que la Perspectiva de los procesos internos, contemplada en el
mapa estratégico del modelo propuesto en la presente investigación.

En general el panorama actual del sector en Barranquilla en la nueva
economía del conocimiento, es el de demandantes de las tecnologías de
información y la propuesta como oferentes de las empresas locales se limita
a la prestación de servicios a la medida, mantenimiento de tecnologías y
productos de multinacionales a nivel local y regional. Esto evidencia que en
Barranquilla, las empresas TI existentes se han desarrollado por inercia
propia y han estado marginadas de los beneficios y el poder de las redes que
si ha beneficiado a los agentes vinculados al Sistema Regional de
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Innovación. La razón de este distanciamiento, nuevamente radica en otro
vacío estructural del modelo actual del SRI, pues aunque contempla la
perspectiva de los actores en su análisis del entorno productivo, este
únicamente se limita a las empresas de los sectores tradicionales que
demandan tecnología y desconoce la existencia de empresas TI también
necesitadas del apoyo para investigación y desarrollo tecnológico.

Para contrarrestar estos resultados débiles de buenas iniciativas y propósitos
de planes de gobierno, agendas de desarrollo y estudios sobre el tema, es
necesario

ajustar

el

modelo

regional

de

desarrollo

tecnológico

y

complementarlo con el modelo propuesto que contempla tres perspectivas
adicionales al actual: La perspectiva de los procesos internos, la perspectiva
de los actores y la perspectiva de desarrollo económico.

Proponemos crear un ente administrativo autónomo sin ánimo de lucro pero
auto sostenible, diferente a los que actualmente existen en el SRI de B/quilla;
este ente tendría la responsabilidad de llenar los vacíos estructurales
actuales y desarrollar el Cluster Tecnológico. Para su conformación deberá
financiarse con aportes de los actores y fuerzas vivas de la ciudad
interesadas, con una Asamblea de Accionistas y una junta directiva regida
por un gobierno corporativo; los recursos administrados por una fiducia y
bajo la dirección un gerente, empresario del sector, quien tenga por objetivo
el cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos y planes de acción
aquí planteados desde

la

perspectiva

de

competitividad

y mapas

estratégicos. Esta institución agremiará a las empresas del sector, centros de
investigación locales y definirá directrices para el desarrollo conjunto del
sector; representará a la región en las iniciativas nacionales y promulgará por
la comercialización de productos y servicios de los afiliados, además del
apoyo a rondas de negocios para la consecución de capital.
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Las funciones de esta entidad son las de Cluster Tecnológico y bajo la
estrategia de entrada a partir de alianzas y cooperación con Parquesoft –
Cali, Cámara de Comercio de Bogotá y otros cluster internacionales,
intercambiar experiencias que permitan apoyar el desarrollo del sector de las
tecnologías de información en Barranquilla y preparar las empresas para
entrar en el ambiente competitivo global.

La conformación y autosostenimiento del Cluster tecnológico de Barranquilla
permitirá el desarrollo de las capacidades y recursos requeridos para ser
competitivos como oferentes en la sociedad de la información y el
conocimiento.

Los recursos y capacidades que se esperan desarrollar para el 2015 son:

Red de comercialización internacional.
Condiciones de seguridad.
Recursos profesionales capacitados y certificados internacionalmente.
Acceso a capital de riesgo.
Redes de innovación y emprenderismo como semillero de Investigación
y Desarrollo.
Integrar el sistema educativo a la demanda de servicios y conocimientos
para el sector de las tecnologías de información (TI).
Oferta calificada de Outsourcing de procesos y desarrollo de software.
Oferta calificada de servicios de Call Center.

Se identificaron como factores claves de éxito para desarrollar estos recursos
y capacidades y en consecuencia el sector de las tecnologías de información
(TI) en Barranquilla, los siguientes:
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Conformación de un cluster tecnológico.
Garantizar la Rentabilidad de las inversiones.
Precios competitivos.
Acceso al crédito para estimular los nuevo emprendimientos TI.
Acceso al capital de riesgo para impulsar el crecimiento de PYMES TI.
Conocimiento de las tecnologías actuales y las nuevas tendencias.
Realizaciones e inversión en Investigación y Desarrollo (I+D).

De estos factores se concluye que la estrategia de entrada, debería ir
orientada hacia el estímulo del crecimiento de empresas TI, cuya ventaja
competitiva deberá ser diferenciación e innovación de productos y servicios
con oferta exportable a nichos específicos del mercado.
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ANEXOS
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ANEXO 1
LISTADO DE EMPRESAS DE SOFTWARE. CAMARA DE COMERCIO 2004

NOMBRE ENTIDAD
SISTEMAS PARA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LIMITADA
"SISPAC LTDA"

VALOR
ACTIVOS

PATRIMONIO

VENTAS
NETAS

UTILIDAD
NETA

C.I.I.U

18,740,000

17,718,000

55,800,000

715,000

G516302

27/08/2004

04/02/1991

EASY SYSTEMS E.U. (3)

721,899,000

380,824,000

1,559,000,000

0

G516302

19/08/2004

05/12/2000

4,300,000

4,300,000

0

0

G516302

31/03/2005

12/11/2003

IDCOM COLOMBIA E.U.

500,000

500,000

0

0

G516302

19/02/2004

19/02/2004

OJG SOFTWARE LTDA.

3,000,000

3,000,000

0

0

G516302

29/03/2005

24/03/2004

OMG SISTEMAS Y
COMUNICACIONES LTDA.

11,400,000

6,500,000

43,900,000

-200,000

G516302

16/07/2004

08/07/2002

OVERSEAS TRADE SUPPLY E.U.
SIGLA O.T.S. E.U.

5,000,000

5,000,000

0

0

G516302

28/07/2004

28/07/2004

COMPUSERVICE'S SUMINISTROS &
ACCESORIOS LTDA.

3,000,000

3,000,000

0

0

G516302

18/08/2004

18/08/2004

TELEXPORT E.U.

1,000,000

1,000,000

0

0

G516302

14/02/2005

02/09/2004

EASY SYSTEM DE COLOMBIA S.A.

20,000,000

0

0

0

G516302

05/10/2004

05/10/2004

COMPUPARTES DEL CARIBE LTDA.

10,000,000

10,000,000

0

0

G516302

13/01/2005

13/01/2005

INVERSIONES VECINO ORTIZ
COMPANIA S. EN C.

2,000,000

2,000,000

0

0

G516302

07/04/2005

26/07/2001

295,864,000

171,938,000

391,292,000

35,129,000

G516302

08/04/2005

10/02/1993

COMERCIALIZADORA JIMAR E.U.

SOLUCIONES DE INGENIERIA
LIMITADA
ASESORIAS Y SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES ASEST
LTDA

FECHA DE
FECHA
RENOVACION MATRICULA

92,531,117

51,307,549

172,280,156

18,550,349

G516914

15/07/2004

15/12/1992

OFINET LIMITADA SIGLA OFFINET
LTDA.

238,735,000

66,310,261

881,229,000

30,536,000

G516914

12/07/2004

02/09/1998

PRIMOCEL LTDA.

35,000,000

0

0

0

G516914

07/07/2004

01/07/2003

1,000,000

1,000,000

0

0

G516914

19/04/2004

19/04/2004

15,000,000

15,000,000

0

0

G516914

07/10/2004

07/10/2004

1,712,104,995

677,023,356

1,474,628,083

3,693,980

G516915

12/04/2005

14/01/1993

A.V.L. DE LA COSTA LIMITADA

43,948,000

-15,379,000

108,300,000

11,000,000

G516915

18/06/2004

25/02/2002

SISTEMAS DIGITALES Y
ELECTRONICOS LTDA.

5,500,000

5,500,000

0

0

G516915

10/03/2005

02/03/2004

SEGURIDAD DIGITAL LTDA. SD
LTDA.
MACRO SISTEMAS LTDA

10,000,000
3,000,000

10,000,000
0

0
0

0
0

G516915
G523501

10/12/2004
17/01/2005

10/12/2004
01/07/1997

COMERCIAL TILLER E.U.

5,000,000

5,000,000

0

0

G523501

07/04/2005

07/04/2005

PROYECTOS ESPECIALES DE
SISTEMAS LIMITADA EN

3,000,000

3,000,000

0

0

G524302

04/08/2004

23/06/1992

INTELCEL INTERNET TELEFONIA
CELULAR LIMITADA
SERVICIOS Y COMUNICACIONES
SECOM LIMITADA SIGLA SECOM
LTDA.
ELECTRICAS A.C. LIMITADA
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LIQUIDACION

S.I. SUMINISTROS Y CIA LTDA

44,211,007

17,510,303

134,056,660

1,697,556

G524302

08/04/2005

19/11/1997

I.S.T. SUMINISTRO EMPRESA
UNIPERSONAL

165,143,800

23,211,399

764,000,183

48,441,018

G524302

06/09/2004

23/04/1998

COMPUTER PLANET

10,000,000

0

0

0

G524302

31/03/2005

15/03/1999

COLSOF LTDA.

5,000,000

0

0

0

G524302

31/03/2005

14/06/2002

COMPUSISCA S.A.

9,000,000

0

0

0

G524302

20/01/2005

28/05/1999

COMPUTRIMAC & CIA. LTDA.

1,300,000

1,300,000

0

0

G524302

10/11/2004

13/09/1999

F V COMPUTADORES LIMITADA

82,793,133

48,559,000

569,332,000

17,603,630

G524302

13/09/2004

24/03/2000

M.V. SISTEMAS Y
COMUNICACIONES E.U.

20,813,936

11,698,758

52,053,000

4,105,000

G524302

03/02/2004

31/03/2000

INVERSIONES S.A.A.F. LTDA.

5,000,000

5,000,000

0

0

G524302

25/06/2004

28/07/2000

PCSHOP LIMITADA

263,757,000

68,727,000

598,793,000

34,179,000

G524302

19/04/2004

31/07/2000

AMERITECH LTDA.

10,000,000

6,000,000

0

0

G524302

05/08/2004

24/01/2002

AMERICAN INTERNATIONAL LTDA.

422,054,000

0

0

0

G524302

20/08/2004

16/04/2002

DISTRILAN LTDA.
SYSTEM WAREHOUSE E.U.
SOLUCIONES T.I. E.U.

212,829,265
26,305,000
500,000

97,040,410
7,990,000
500,000

817,851,318
79,409,000
0

26,247,358
1,579,000
0

G524302
G524302
G524302

30/03/2005
26/08/2004
08/04/2005

03/05/2002
30/09/2002
25/04/2003

OUTSOURCING DE SISTEMAS E.U.

1,000,000

0

0

0

G524302

07/12/2004

30/11/1998

MICRO CENTRO LIMITADA

26,647,201

19,012,005

108,241,000

3,578,205

G524302

31/03/2005

28/07/1980

GLOBAL CORPORATION S.A.

190,000,000

150,000,000

0

0

G524302

17/03/2004

17/04/1997

INDUSISTEMAS DEL CARIBE
LIMITADA

500,000

500,000

0

0

G524302

30/04/2004

10/06/1998

REPRESENTACIONES JORDAN DEL
CARIBE LTDA.

1,800,000

1,800,000

0

0

G524302

01/04/2004

01/04/2004

I.C.C. TECHNOLOGY LTDA.

2,000,000

2,000,000

0

0

G524302

15/02/2005

13/04/2004

SKY COMPUTER LIMITADA

4,000,000

0

0

0

G524302

28/07/2004

28/07/2004

DATA SUMINISTROS LIMITADA

1,000,000

1,000,000

0

0

G524302

16/02/2005

11/08/2004

INFOTIENDA

2,500,000

0

0

0

G524302

01/12/2004

01/12/2004

SOCIEDAD INTEGRAL EN
SISTEMAS LIMITADA SINS LTDA.

5,000,000

5,000,000

0

0

G524302

02/12/2004

02/12/2004

10,000,000

10,000,000

0

0

G524302

03/12/2004

03/12/2004

10,000,000

0

0

0

G524302

13/12/2004

08/09/2003

CDT DE COLOMBIA LTDA.
MAQUINAS
TELECOMUNICACIONES E
INSUMOS HERNANDO ORTEGA DE
ANDREIS E.USIGLA MTI EMPRESA
UNIPERSONAL E.U.
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ROUTING SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES LTDA

10,873,763

10,233,977

41,117,153

6,533,977

I642200

29/03/2005

01/06/1998

SERVIJUDICIAL LIMITADA
NETCINCO LTDA.

21,382,248
62,646,778

3,011,415
46,305,504

13,599,900
134,604,814

-7,713,425
15,893,249

I642200
I642200

21/10/2004
28/05/2004

20/03/2001
08/04/1998

D.T.C. COMUNICACIONES LTDA.

20,000,000

20,000,000

0

0

I642200

03/03/2005

14/08/2003

20,000,000

20,000,000

0

0

I642200

03/03/2005

15/08/2003

5,000,000
2,000,000
852,063

5,000,000
2,000,000
852,063

0
0
0

0
0
0

I642200
I642200
I642200

31/03/2005
19/04/2004
29/01/2004

01/09/2003
11/12/2003
08/06/2000

1,000,000
3,628,000

0
0

0
0

0
0

I642200
I642200

05/02/2004
18/03/2005

05/02/2004
16/12/1998

ESPECTRO PUBLICIDAD EVENTOS
Y COMUNICACIONES LIMITADA
EMTELCO S.A.
MULTINET

1,000,000
2,181,597,556
100,000

1,000,000
0
0

0
0
0

0
0
0

I642200
I642200
I642200

02/03/2004
03/03/2005
03/03/2005

02/03/2004
14/08/1998
13/07/1999

CONDORTEL
TELECOMUNICACIONES LIMITADA
NAUTY COM LTDA.

500,000
10,000,000

500,000
10,000,000

0
0

0
0

I642200
I642200

01/04/2004
17/05/2004

01/04/2004
25/06/2002

1,300,000

1,300,000

2,000,000

300,000

I642200

13/07/2004

25/10/2002

M&H SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES LIMITADA
CAFE INTERNET NICOMELI.NET
LTDA.
CALL RED E.U.
MEDIOS DE COMUNICACION LTDA
INVERSIONES NEYCELSG
COMUNICACIONES E.U.
IBC COLOMBIA S.A.

COTELFAX E.U.
TELECOAMOR JUAN DE ACOSTA
E.U.

700,000

700,000

0

0

I642200

23/08/2004

23/08/2004

WORLD ADMIN COLOMBIA
LIMITADA

40,000,000

40,000,000

0

0

I642200

27/08/2004

27/08/2004

TRANSPORTES Y SERVICIOS
LIMITADA T Y S

10,716,774

9,213,970

25,437,896

1,766,601

I642200

15/09/2004

10/06/1993

50,000,000

50,000,000

0

0

I642200

14/04/2005

13/10/2004

20,000,000

20,000,000

0

0

I642200

12/11/2004

12/11/2004

40,000,000
37,000,000

40,000,000
33,000,000

0
0

0
-800,000

I642200
I642200

03/12/2004
11/01/2005

03/12/2004
11/01/2005

500,000

500,000

0

0

I642200

21/01/2005

21/01/2005

PRADO WEB PLACE LTDA. SIGLA
PRADO WEB PLACE

6,000,000

0

0

0

I642200

25/02/2005

25/02/2005

DARIO CASTRO COMUNICACION
EMPRESA UNIPERSONAL

500,000

500,000

0

0

I642200

11/03/2005

11/03/2005

VERSION LIBRE LTDA

154,845,000

80,670,000

129,954,000

0

I642201

21/07/2004

17/10/1995

GALAXY DE COLOMBIA LTDA.

82,000,000

0

0

0

I642202

10/03/2005

27/04/2001

MEGANET CAFE INTERNET
LIMITADA

1,000,000

1,000,000

0

0

I642204

02/03/2004

02/03/2004

CELIS CORRALES LIMITADA
CELCOR LTDA.

1,000,000

1,000,000

0

0

I642204

10/05/2004

10/05/2004

ROCANET LIMITADA

5,000,000

0

0

0

I642204

19/07/2004

19/07/2004

ESTRADA Y SANABRIA &
COMPANIA LIMITADA

5,000,000

0

0

0

I642204

21/10/2004

15/03/1999

WORLD TELECOM LIMITADA
TELECOMUNICACIONES
INALAMBRICAS LTDA. SIGLA
INATEL LTDA.
WIRELESS COMMUNICATIONS
LIMITADA WICOM LTDA.
SKYLINK NETWORKS E.U.
TUIMAGEN.NET EMPRESA
UNIPERSONAL
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TELECAFE E.U.

1,000,000

1,000,000

0

0

I642204

18/11/2004

18/11/2004

D'GENERIX E.U.

5,000,000

5,000,000

0

0

I642204

25/11/2004

25/11/2004

SERVICIOS INTEGRADOS DE
SISTEMAS SIS LTDA

20,898,765

17,418,345

89,953,200

13,579,203

K721000

29/03/2005

08/01/1999

GESTION Y TECNOLOGIA LTDA.

5,000,000

5,000,000

0

0

K721000

12/03/2004

12/03/2004

MULTISOLUCIONES
INFORMATICAS LTDA. MSI LTDA.

29,948,033

17,918,816

88,626,971

6,707,652

K721000

30/03/2005

26/08/2002

I.R. COMUNICACIONES & CIA LTDA.

40,000,000

40,000,000

0

0

K721000

07/06/2004

07/06/2004

NANSOFT TECHNOLOGY S.A.

10,000,000

10,000,000

0

0

K721000

27/01/2005

27/01/2005

REMACOM DEL CARIBE E.U.

1,000,000

1,000,000

0

0

K722000

25/05/2004

11/10/2000

UNISYS DE COLOMBIA S.A.

100,000

0

0

0

K722000

22/03/2005

30/11/1962

SYSTEM'NET LIMITADA

1,000,000

1,000,000

0

0

K722000

28/04/2004

03/09/2001

ELITESOFT LIMITADA

35,295,631

8,015,389

159,939,750

1,513,597

K722000

31/03/2005

30/05/2002

DELTA OMEGA SECURITY
SYSTEMS E.U.

3,500,000

3,500,000

0

0

K722000

01/06/2004

12/07/2002

200,227,232

63,015,940

468,019,414

15,286,841

K722000

11/04/2005

23/07/2002

ASP SOLUTIONS S.A.

7,569,162

5,779,000

500,000

0

K722000

22/06/2004

02/09/2002

AD PROGRAMACION E.U.

2,000,000

0

0

0

K722000

22/02/2005

17/09/1998

A. B. EQUIOFICINAS Y SISTEMAS
E.U.

22,779,538

7,133,404

76,104,540

0

K722000

23/09/2004

18/05/2001

INFORMATICA INTEGRAL LTDA
MINCOM INTERNATIONAL LTDA.

123,309,446
4,243,028,212

56,689,736
794,748,490

261,342,177
4,660,986,364

25,250,084
86,337,225

K722000
K722000

21/02/2004
31/03/2005

27/05/1998
23/09/1997

XYLEX COLOMBIA S.A.

17,318,000

17,318,000

21,650,000

2,000,000

K722000

30/03/2005

16/05/2002

SOLUCIONES V&V LTDA

110,498,848

83,412,330

200,721,064

7,776,957

K722000

24/08/2004

23/10/1997

TECHNET LIMITADA

47,319,994

3,797,119

149,234,932

-6,022,702

K722000

22/07/2004

17/05/2000

STACK POINTER Y CIA. LTDA.

356,399,000

51,472,000

469,049,000

17,538,000

K722000

31/03/2005

15/04/1997

NOVASOFT CARIBE LTDA.
MINCOM INTERNATIONAL PTY
LIMITED

24,295,867

7,853,475

82,121,312

1,946,632

K722000

14/07/2004

01/07/1994

1,041,710,152

-262,029,558

4,834,252,275 -2,146,095,370 K722000

31/03/2005

27/06/2003

HILLENBRAND SOFTWARE E.U.

5,000,000

5,000,000

0

0

K722000

15/06/2004

12/08/2003

600,000

0

0

0

K722000

17/12/2004

22/08/2003

INVERSIONES HERMANOS
VILLAMIZAR SUAREZ S. EN C.

126,000,386

43,888,180

112,556,087

38,592,761

K722000

21/07/2004

12/05/2000

AS-SISTEMAS E.U.

16,075,550

13,790,597

63,318,302

11,672,197

K722000

12/04/2005

06/01/2004

BUSINESS PERFORMANCE
MANAGEMENT CONSULTING LTDA.
BPM CONSULTING LTDA

JCB SISTEMAS E.U.
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NETWORKING LTDA.

3,000,000

3,000,000

0

0

K722000

07/01/2004

07/01/2004

COAST'S DIGITAL CREATIVE
LIMITADA

2,000,000

2,000,000

0

0

K722000

08/01/2004

08/01/2004

SOLISISTEM'S DE COLOMBIA LTDA

52,943,000

10,792,000

132,857,000

5,731,000

K722000

31/03/2005

28/01/2004

S.I.E.T.E. INGENIERIA LIMITADA

1,300,000

980,000

0

0

K722000

16/02/2004

01/02/1999

JDK SISTEMAS LIMITADA

1,800,000

1,800,000

0

0

K722000

17/02/2004

17/02/2004

LABARCES Y AMELL S. EN C.
CONSULTORIAS AVANZADAS

149,962,231

47,736,889

44,133,182

2,891,544

K722000

31/03/2005

01/03/1996

SISTEMAS DE INFORMACION
EMPRESARIAL S.A.

32,277,440

0

0

0

K722000

31/03/2005

12/08/1997

CKC NET LTDA

926,771,444

471,650,362

326,200,911

86,977,830

K722000

31/03/2005

22/05/1997

SETUP LIMITADA

1,600,000

1,600,000

0

0

K722000

23/06/2004

23/06/2004

SYSTECH LTDA.
RA&MA SOLUCIONES
TECNOLOGICAS LIMITADA SIGLA
RA&MA LTDA.

5,620,000

5,620,000

16,854,000

620,000

K722000

13/07/2004

29/11/2001

3,000,000

3,000,000

0

0

K722000

12/08/2004

12/08/2004

INTELPRO LTDA.

12,077,111

9,336,520

3,250,000

-1,255,480

K722000

31/03/2005

17/08/2004

ISOFT LTDA.

2,600,000

2,600,000

0

0

K722000

02/09/2004

02/09/2004

HS INGENIERIA SERVICIOS DE
INGENIERIA Y SISTEMAS LIMITADA

1,300,000

1,300,000

0

0

K722000

13/10/2004

13/10/2004

5,000,000

5,000,000

0

0

K722000

04/04/2005

25/10/2004

38,592,856

38,592,856

0

0

K722000

31/03/2005

04/02/1999

90,802,720

76,686,974

0

17,339,725

K722000

12/11/2004

05/05/2000

OMEGA SOLUTIONS LTDA.

4,000,000

4,000,000

0

0

K722000

25/11/2004

25/11/2004

ESTRATEGIA & GESTION LTDA
SIGLA E & G

15,756,125

13,636,125

30,819,000

3,020,000

K722000

23/12/2004

23/01/1997

SISTEMAS Y CONSULTORIA ASSIA
Y SINUCO LTDA.

1,000,000

1,000,000

0

0

K722000

07/01/2005

07/01/2005

COMPU CONSULTORES LTDA.

1,000,000

1,000,000

0

0

K722000

26/01/2005

13/08/1979

XSOLUTIONS LTDA.

2,000,000

2,000,000

0

0

K722000

09/02/2005

09/02/2005

JUVISOFT ASESORIAS E.U.
SISTEMAS Y SOLUCIONES RM E.U.

1,715,250
1,000,000

1,021,050
1,000,000

7,465,000
0

1,021,050
0

K722000
K722000

31/03/2004
14/04/2005

08/07/2003
14/04/2005

L. F. OROZCO PEREZ Y COMPANIA
S. EN C.
INTEGRA.NET LIMITADA

217,763,000
3,254,224

61,311,000
1,395,397

147,716,000
6,597,926

35,688,000
1,395,397

K722000
K722000

18/04/2005
19/04/2005

07/10/1998
04/07/2002

INTERLINK LIMITADA

478,936,470

275,051,109

1,237,399,155

120,772,717

K722001

30/03/2005

10/02/1995

500,000

500,000

0

0

K722001

31/03/2005

31/05/2004

ENGINEER SYSTEM TECHNOLOGY
LTDA.
SISTEMAS DEL MILENIUM Y
CONSULTORIA LTDA. (S.M.C.
LTDA.)
SINTESIS LIMITADA SOLUCIONES
EN INFORMATICA TECNOLOGIA Y
SISTEMAS

GLOBAL GIS E.U.
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NOVA SISTEMAS E.U.

7,000,000

6,000,000

20,000,000

3,000,000

K722001

30/12/2004

30/12/2004

EDENTIA SOLUCIONES
TECNOLOGICAS LTDA

2,000,000

2,000,000

0

0

K722001

18/01/2005

18/01/2005

REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS
S.A. SIGLA REDSIS S.A.

2,857,921,908

609,701,797

0

0

K723000

05/04/2005

02/04/2001

SISTEMAS DIAZ & GONZALEZ LTDA

121,873,839

30,057,676

154,704,841

9,766,985

K723000

31/03/2004

04/12/1997

IMAGE QUALITY OUTSOURCING
S.A. y/o IQ OUTSOURCING S.A.

318,463,391

0

0

0

K723000

30/03/2005

18/05/2000

DIGITALIZACIONES INTELIGENTES
LIMITADA

20,000,000

20,000,000

0

0

K723000

29/12/2004

16/08/2000

SOFTWARE Y SISTEMAS LIMITADA

18,295,094

2,250,592

123,811,000

1,400,499

K723000

05/05/2004

10/08/2000

SISTEMAS Y COMPUTACION
LIMITADA "SISCOM LTDA."

286,631,630

282,021,999

123,933,000

27,482,050

K723000

05/08/2004

19/11/1980

SISCOM ZONA FRANCA S.A.

15,000,000

15,000,000

0

0

K723000

16/03/2004

16/03/2004

ARCHIVOS & PROCESOS S.A.
ARPRO S.A.

20,000,000

20,000,000

0

0

K723000

24/03/2004

24/03/2004

699,918,104

659,339,236

387,710,687

58,471,199

K723000

31/03/2005

11/01/2001

54,676,000
600,000

53,023,023
600,000

48,926,000
0

5,337,000
0

K723000
K723000

08/04/2005
23/07/2004

14/05/2004
23/07/2004

YOYO BIZ LIMITADA

3,000,000

2,700,000

0

0

K723000

15/04/2005

20/10/2003

ARTHUR SYSTEM E.U.

2,000,000

2,000,000

0

0

K723000

28/03/2005

02/11/2004

LUDYCOM LTDA.

7,933,000

7,933,000

75,200,000

2,850,000

K724000

30/03/2005

25/03/2003

SOPORTE CARIBE LTDA.

66,868,000

33,646,000

219,569,000

11,905,000

K724000

01/04/2005

18/03/2002

INTEGRA SISTEMAS Y
SOLUCIONES LTDA.

93,446,717

45,391,628

138,499,302

6,757,599

K724000

19/04/2005

13/11/1992

ENLITIGIOS.COM E.U.

500,000

0

0

0

K724000

22/01/2004

22/01/2004

323,292,013

159,541,706

147,436,188

18,471,189

K724000

15/03/2004

18/01/1990

PAGINAS AMARILLAS DE
COLOMBIA PUNTO INFO LIMITADA

3,000,000

3,000,000

0

0

K724000

02/08/2004

02/08/2004

GLOBALMED S.A.

52,824,571

-14,969,897

76,395,976

-24,336,869

K724000

27/09/2004

23/09/2002

SOISI LIMITADA

2,000,000

2,000,000

0

0

K724000

08/10/2004

08/10/2004

SISTEMAS BEBETO E.U.
IT SOLUTIONS LTDA.

5,000,000
22,000,000

0
21,000,000

0
165,117,000

0
950,620

K724000
K725000

12/01/2005
01/07/2004

12/01/2005
08/11/2002

EDFOSYS COMPUTADORES
LIMITADA

10,913,500

10,375,300

81,710,000

30,250,000

K725000

03/05/2004

06/08/1999

FACTORY SOFTWARE LIMITADA

6,300,000

6,300,000

175,885,956

5,981,665

K725000

02/08/2004

26/01/2000

INYMAN LIMITADA INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO LIMITADA.

603,381,888

423,441,498

1,089,338,933

66,517,164

K725000

01/04/2004

24/04/1985

CPU SYSTEM SERVICE LTDA

322,464,000

140,149,000

505,784,000

64,840,000

K725000

23/06/2004

16/06/2000

DATA PROCESSING & SYSTEMS
S.A. SIGLA DPS S.A.
ELECTRONIC & DATA
COMUNICATIONS SYSTEMS S.A.
EDC SYSTEMS S.A.
MARGARITA ARTETA E.U.

SERVICIOS UNIVERSALES DE
SISTEMAS SEUS LIMITADA
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PUNTO MULTIPLE DE
TELECOMUNICACIONES LTDA.

21,768,000

3,595,000

44,019,000

0

K725000

13/07/2004

31/07/2002

INTERSYS COMPUTADORES LTDA.

24,642,000

8,803,000

73,181,000

3,032,000

K725000

23/06/2004

10/05/2002

TECNOLOGIA ELECTRONICA Y
SISTEMAS LIMITADA
OFICASTH E.U.

5,000,000
1,400,000

5,000,000
1,400,000

0
0

0
0

K725000
K725000

13/02/2004
29/03/2004

13/02/2004
24/05/1999

500,000

500,000

0

0

K725000

05/05/2004

05/05/2004

SISRED LTDA.

3,000,000

3,000,000

0

0

K725000

28/05/2004

28/05/2004

OMG GRUPO EMPRESARIAL E.U.

3,000,000

0

0

0

K725000

03/06/2004

03/06/2004

ASSYSTEMS LIMITADA

500,000

500,000

0

0

K725000

06/07/2004

06/07/2004

TECNOPC'S EMPRESA ASOCIATIVA
DE TRABAJO

400,000

400,000

0

0

K725000

23/07/2004

23/07/2004

6,000,000

6,000,000

0

0

K725000

10/08/2004

10/08/2004

500,000

0

0

0

K725000

07/09/2004

07/09/2004

5,000,000

5,000,000

0

0

K725000

28/09/2004

28/09/2004

500,000

500,000

0

0

K725000

12/11/2004

22/09/1997

41,264,000

27,977,000

0

0

K725000

30/03/2005

05/02/2003

708,000

708,000

12,500,000

4,200,000

K725000

08/04/2005

08/05/1998

M.E.S. CARIBE LIMITADA

422,186,564

207,824,198

787,818,274

8,185,849

K725000

12/04/2005

11/11/1992

HARDWARE Y SISTEMAS LTDA.

152,171,000

126,642,000

702,140,000

44,925,000

K725001

03/08/2004

30/08/1991

998,345

998,345

0

0

K725001

16/11/2004

10/11/1997

160,000,000

0

0

0

K725001

24/08/2004

17/04/2000

SOPORTE.NET E.U.
COMWARE S.A.

600,000
7,420,000

600,000
0

18,500,000
0

1,600,000
0

K725001
K725001

22/02/2005
01/04/2005

22/05/2000
25/06/1985

DATATEL LIMITADA
TECNOSTAR E.U.

2,633,000
700,000

2,633,000
700,000

0
0

0
0

K725001
K725001

16/02/2004
24/09/2004

12/03/2001
16/07/2002

SERVI-TECMAN E.U.

18,257,862

11,170,837

40,999,069

7,246,267

K725001

19/04/2005

07/10/2002

MILLAN TECH E.U.

1,000,000

1,000,000

0

0

K725001

30/09/2004

10/06/2003

SI MANTENIMIENTO LTDA.

6,906,000

2,077,000

37,135,000

2,173,000

K725001

30/03/2005

01/04/2004

BETA SYSTEMS LTDA.

12,466,219

5,985,392

35,812,655

0

K725001

14/04/2005

17/05/2004

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
INTEGRALES E.U. SIGLAS MSI E.U.

500,000

500,000

0

0

K725001

14/01/2005

14/01/2005

UPS LOGISTICS GROUP COLOMBIA
LTDA.

5,000,000

0

0

0

K729000

28/12/2004

03/08/2001

ANONIMUSWEB DESIGN E.U.

5,000,000

5,000,000

0

0

K729000

20/04/2005

04/04/2003

SISTEMAS Y SERVICIOS DEL
LITORAL E.U.

TECNO SERVICIOS INTEGRALES
T.S.I. E.U.
PCTEC DE COLOMBIA E.A.T.
COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA
PENALOZA S. EN C.
H @ T LTDA. HARDWARE Y
TECNOLOGIAS LTDA.
SERVICIOS INTEGRALES
ENERGETICOS LIMITADA SIGLA
SEINER LTDA.
TALLER DE COMPUTADORES
ALINEY ELECTRONICS LTDA.

MICROELECTRONICA Y SISTEMAS
2.000 LTDA
ECOTONER
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SUMINICOMPUTADORES EMPRESA
UNIPERSONAL

3,643,000

3,488,000

5,148,000

358,000

K729000

14/05/2004

03/03/1997

BIG GAME LIMITADA

4,008,593

4,008,593

0

-33,160

K729000

31/08/2004

11/08/2003

ARTYCA 3D STUDIOS S.A.

14,789,612

10,908,752

15,077,000

1,094,465

K729000

03/08/2004

19/02/2002

CARIBEMOVIL COMUNICACIONES
S.A
CINGULAR SYSTEM E.U.

40,000,000
2,000,000

40,000,000
2,000,000

0
3,200,000

0
100,000

K729000
K729000

12/04/2004
11/05/2004

12/04/2004
02/09/2002

BUSINESS SOLUTION PROVIDER
B.S.P. LTDA.

12,996,000

4,383,000

0

0

K729000

02/02/2005

22/01/2001
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ANEXO 2
LISTADO DE EMPRESAS DE SOFTWARE. CAMARA DE COMERCIO 2005

NOMBRE ORGANIZACIÓN

TOT__ACTIV

PATRIMON

UTILID__NE

CODIGO_CII

FECHA_CONS

MINCOM INTERNATIONAL PTY LIMITED

$
630,897,849

$ 3,423,806,422

$

468,015,948

$ -3,755,151,994

K722000

27/05/2003

COMPUPARTES DEL CARIBE LTDA.

$
10,000,000

$
10,000,000

$

-

$

G516302

07/01/2005

COMPUSERVICE"S SUMINISTROS &
ACCESORIOS LTDA.

$
42,929,000

$
15,011,000

$

180,374,000

G516302

23/07/2004

OJG SOFTWARE LTDA.

$
3,000,000

$
3,000,000

$

-

G516302

23/03/2004

SOLUCIONES DE INGENIERIA LIMITADA

$
295,864,000

$
171,938,000

$

391,292,000

G516302

28/01/1993

ASESORIAS Y SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES ASEST LTDA

$
40,050,000

$
28,627,234

$

-

$

-

G516914

24/11/1992

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G516914

24/01/2002

$
1,729,598,711

$
622,286,068

$ 1,032,792,231

$

-89,671,693

G516915

24/11/1992

SISTEMAS DIGITALES Y ELECTRONICOS
LTDA.

$
5,500,000

$
5,500,000

$

-

$

-

G516915

27/02/2004

MACRO SISTEMAS LTDA

$
3,000,000

$
-

$

-

$

-

G523501

23/04/1997

CDT DE COLOMBIA LTDA.

$
10,000,000

$
10,000,000

$

-

$

-

G524302

02/12/2004

COMERCIALIZACION Y SUMINISTROS
LIMITADA COMERSUM LTDA

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

G524302

11/07/2002

COMPUTODO LIMITADA

$
6,500,000

$
5,000,000

$

-

$

-

G524302

15/04/1999

COMPUTRIMAC & CIA. LTDA.

$
2,000,000

$
1,721,000

$

-

$

-

G524302

13/08/1999

DATA SUMINISTROS LIMITADA

$
35,400,000

$
35,400,000

$

-

$

-

G524302

26/07/2004

DISTRILAN LTDA.

$
270,460,344

$
121,154,542

$

786,997,294

G524302

12/04/2002

I.C.C. TECHNOLOGY LTDA.

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

G524302

01/04/2004

MICRO CENTRO LIMITADA

$
26,647,201

$
19,012,005

$

108,241,000

$

3,578,205

G524302

10/07/1980

S.I. SUMINISTROS Y CIA LTDA

$
44,211,007

$
17,510,303

$

134,056,660

$

1,697,556

G524302

05/06/1997

SERVIXEROX J.R. LTDA.

$
1,500,000

$
1,500,000

$

-

$

-

G524302

03/11/2004

CAFE INTERNET NICOMELI.NET LTDA.
EN LIQUIDACION

$
2,000,000

$
2,000,000

$

2,200,000

$

-3,000,000

I642200

16/05/2003

D.T.C. COMUNICACIONES LTDA.

$
20,000,000

$
20,000,000

$

-

$

-

I642200

05/06/2003

REDCELL COMUNICACIONES LTDA.
ELECTRICAS A.C. LIMITADA
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VENTAS_NET

$
$
$

$
$

10,507,000
35,129,000

20,451,275
-

FNG WEB LIMITADA

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

I642200

21/07/2005

M&H SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES LIMITADA

$
20,000,000

$
20,000,000

$

-

$

-

I642200

05/06/2003

MOVILRED LTDA.

$
6,000,000

$
6,000,000

$

1,000,000

I642200

29/09/2005

PRADO WEB PLACE LTDA. SIGLA PRADO
WEB PLACE

$
6,000,000

$
-

$

-

I642200

22/02/2005

ROUTING SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES LTDA

$
10,873,763

$
10,233,977

$

41,117,153

$

6,533,977

I642200

19/05/1998

SKYLINK NETWORKS LIMITADA

$
60,290,088

$
39,089,481

$

51,613,086

$

1,366,665

I642200

04/01/2005

TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIA
INALAMBRICA LIMITADA TELINTEC

$
39,000,000

$
39,000,000

$

-

$

-

I642200

19/08/2005

VIDA WIRELESS LIMITADA

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

I642200

17/08/2005

WORLD PHONE LIMITADA

$
104,932,000

$
102,712,000

$

217,456,000

I642200

31/07/2003

WORLD TELECOM LIMITADA

$
50,000,000

$
50,000,000

$

-

$

-

I642200

28/09/2004

WWW SERVICIOS LIMITADA

$
10,000,000

$
-

$

-

$

-

I642200

08/06/2005

ADVANCED SCIENCE TECHNOLOGIES
LTDA. SIGLA AS TECHNOLOGIES LTDA.

$
20,000,000

$
20,000,000

$

-

$

-

K721000

06/05/2005

CAMARA DE ESTABLECIMIENTOS
INFORMATICOS LIMITADA

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K721000

06/01/2006

GESTION Y TECNOLOGIA LTDA.

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

$

-

K721000

03/03/2004

INPHOENIXTY SYSTEMS DE COLOMBIA
LTDA. SIGLA INPHO SYSTEMS LTDA

$
54,738,070

$
14,017,855

$

194,134,928

$

2,808,904

K721000

15/06/1983

MULTISOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA. MSI LTDA.

$
26,879,716

$
21,462,232

$

88,626,971

$

6,707,652

K721000

09/07/2002

RPG DEL CARIBE LIMITADA

$
1,204,960

$
1,204,960

$

6,740,000

K721000

13/09/2005

SERVICIOS INTEGRADOS DE SISTEMAS
SIS LTDA

$
15,899,395

$
2,749,395

$

89,953,200

K721000

28/12/1998

SYSTEM"NET LIMITADA

$
4,500,000

$
4,000,000

$

-

$

-

K721000

30/08/2001

APLICACIONES LOGICAS LTDA.

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-800,000

K722000

10/06/2005

ASISTENCIA Y DESARROLLO DE
SOFTWARE LTDA.

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

27/01/2006

ASP CONSULTORES LIMITADA

$
1,500,000

$
1,500,000

$

-

$

-

K722000

30/03/2006

BACOSOFT.NET LTDA.

$
10,500,000

$
10,500,000

$

-

$

-

K722000

16/04/2005

BUSINESS PERFORMANCE
MANAGEMENT CONSULTING LTDA. BPM
CONSULTING LTDA

$
154,167,309

$
7,896,498

$

359,527,668

$

-74,089,676

K722000

18/07/2002

CKC NET LTDA

$
898,854,211

$
308,919,641

$

326,200,911

$

86,977,830

K722000

05/05/1997
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$
$

$

$
$

1,000,000
-

2,520,000

3,816,630

COMPU CONSULTORES LTDA.

$
9,384,000

$
7,751,000

$

-

CONSULTORES A SU SERVICIO LTDA.

$
5,400,000

$
2,640,000

$

36,000,000

$
600,000

$
600,000

$

-

$

CYGNUS SISTEMAS COMUNICACIONES
LTDA.

$
4,000,000

$
4,000,000

$

-

DESARROLLOS Y SISTEMAS LTDA.
SIGLA DEXAR LIMITADA

$
10,000,000

$
-

$

EASY SOFTWARE LTDA.

$
1,000,000

$
1,000,000

ELITESOFT LIMITADA

$
34,444,639

ENGINEER SYSTEM TECHNOLOGY
LTDA.

K722000

06/08/1976

K722000

19/02/2001

-

K722000

15/06/2002

$

-

K722000

06/09/2005

-

$

-

K722000

20/09/2005

$

-

$

-

K722000

21/09/2005

$
10,322,634

$

142,853,426

K722000

09/05/2002

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

$

-

K722000

22/06/2004

EQUISERED LIMITADA

$
1,000,000

$
300,000

$

-

$

-

K722000

20/10/2005

EXTREME TECHNOLOGIES LIMITADA

$
1,505,000

$
1,505,000

$

-

$

-

K722000

14/07/2005

INFORMATICA INTEGRAL LTDA

$
64,774,253

$
38,112,910

$

217,099,657

$

2,608,155

K722000

18/05/1998

INTEGRA.NET LIMITADA

$
7,080,000

$
5,082,000

$

11,227,000

$

2,514,000

K722000

19/06/2002

INTELPRO LTDA.

$
31,100,434

$
19,274,289

$

64,922,284

$

9,355,582

K722000

05/06/2004

IPSOFT LTDA.

$
28,000,000

$
21,000,000

$

52,350,000

$

16,000,000

K722000

21/08/2002

ISOFT LTDA.

$
2,600,000

$
2,600,000

$

-

$

-

K722000

31/08/2004

$
6,040,457,345

$
623,485,578

$ 4,611,444,756

$

-212,929,561

K722000

02/03/1995

NEBAL SOLUTIONS LTDA.

$
10,000,000

$
10,000,000

$

-

$

-

K722000

01/08/2005

NOVASOFT CARIBE LTDA.

$
23,316,206

$
11,566,053

$

95,654,018

K722000

16/06/1994

SEE LTDA.

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

K722000

11/07/2005

SINTESIS LIMITADA SOLUCIONES EN
INFORMATICA TECNOLOGIA Y
SISTEMAS

$
117,465,726

$
92,976,809

$

314,800,000

K722000

27/04/2000

SISTEMAS DEL MILENIUM Y
CONSULTORIA LTDA. (S.M.C. LTDA.)

$
38,592,856

$
38,592,856

$

-

$

-

K722000

21/01/1999

SISTEMAS Y CONSULTORIA ASSIA Y
SINUCO LTDA.

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722000

17/12/2004

SITES COLOMBIA LTDA.

$
6,000,000

$
6,000,000

$

-

$

-

K722000

06/09/2005

SOFTVITESSE LTDA.

$
6,000,000

$
6,000,000

$

-

$

-

K722000

18/09/2003

SOLISISTEM"S DE COLOMBIA LTDA

$
52,943,000

$
10,792,000

$

132,857,000

K722000

27/01/2004

COSTASOFT LTDA.

MINCOM COLOMBIA LIMITADA
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$
$

$

$
$
$

$

4,280,000

2,368,741

3,238,770
18,878,763

5,731,000

SOLUCIONES V&V LTDA

$
75,238,808

$
62,688,611

$

199,664,442

$

22,628,968

K722000

10/10/1997

STACK POINTER Y CIA. LTDA.

$
365,174,829

$
111,533,000

$

583,389,848

$

60,490,446

K722000

17/03/1997

STRATEGIES & TECHNOLOGIES LTDA. S
&T

$
10,000,000

$
10,000,000

$

-

K722000

10/01/2006

TECHNET LIMITADA

$
17,258,579

$
7,940,022

$

85,710,790

K722000

19/04/2000

$
1,016,000,000

$
516,000,000

$

-

$

-

K722000

26/06/1998

$
4,000,000

$
4,000,000

$

-

$

-

K722000

30/09/2005

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722001

10/10/2000

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K722001

23/12/2004

$
421,478,064

$
334,970,521

K722001

31/01/1995

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722001

21/01/2002

P & S PROYECTOS Y SOLUCIONES
LIMITADA

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722001

29/09/1994

SERVICIOS Y SOLUCIONES
INFORMATICAS LTDA.

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722001

06/06/2003

SISTEMAS Y COMPUTACION LIMITADA
"SISCOM LTDA."

$
286,631,630

$
284,328,485

$

213,270,026

$

39,949,624

K723000

31/10/1980

SOFTWARE Y SISTEMAS LIMITADA

$
47,187,110

$
19,835,910

$

132,474,000

$

17,932,910

K723000

02/08/2000

YOYO BIZ LIMITADA

$
3,000,000

$
2,500,000

$

-

$

-

K723000

02/10/2003

INFORMACION Y NEGOCIOS GLOBALES
EN LA WEB LIMITADA INFONEG LTDA.

$
1,350,000

$
1,350,000

$

-

$

-

K724000

09/12/2005

INTEGRA SISTEMAS Y SOLUCIONES
LTDA.

$
42,315,000

$
38,143,000

$

27,530,000

$

11,857,000

K724000

28/09/1992

LUDYCOM LTDA.

$
7,933,000

$
7,933,000

$

75,200,000

$

2,850,000

K724000

22/03/2003

SISTEMAS PENTAGONO LTDA.

$
3,285,000

$
529,000

$

46,616,000

$

12,877,000

K724000

17/10/2003

SOPORTE CARIBE LTDA.

$
66,868,000

$
33,646,000

$

219,569,000

$

11,905,000

K724000

07/03/2002

WISE SYSTEM LTDA.

$
2,000,000

$
-

$

-

$

-

K724000

10/05/2006

ASISTENCIA MULTIPLE & CIA. LTDA.

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K725000

07/10/2004

CPU SYSTEM SERVICE LTDA

$
286,182,000

$
154,783,000

$

585,488,000

$

29,038,000

K725000

10/06/2000

FACTORY SOFTWARE LIMITADA

$
53,953,468

$
24,331,272

$

134,085,146

$

8,290,516

K725000

07/01/2000

H @ T LTDA. HARDWARE Y
TECNOLOGIAS LTDA.

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

K725000

04/09/1997

UNITECH COLOMBIA LIMITADA
VISIONARIA ENTERPRISES BUSINESS
SOLUTIONS LTDA.
C+ SISTEMAS LIMITADA
EDENTIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS
LTDA
INTERLINK LIMITADA
LF. SOLUCIONES LTDA.
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$ 1,137,349,592

$
$

$

$

3,339,590

54,625,000

-

$
639,526,971

$
275,627,157

INTERCORED LIMITADA

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

INTERSYS COMPUTADORES LTDA.

$
17,110,000

$
10,900,000

$

67,280,000

INVERSIONES PINO CABALLERO
LIMITADA

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

INYMAN LIMITADA INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO LIMITADA.

$
613,835,802

$
426,224,201

$

934,081,289

$

IT SOLUTIONS LTDA.

$
18,058,000

$
8,738,000

$

164,081,000

$

J.E. SOLUCIONES EN SISTEMAS LTDA.

$
4,000,000

$
4,000,000

$

-

$

J.I.M. SOLUCIONES INTEGRALES LTDA.

$
3,000,000

$
3,000,000

$

-

M.C. SISTEMAS & COMUNICACIONES
LTDA.

$
12,000,000

$
12,000,000

$

-

M.E.S. CARIBE LIMITADA

$
398,351,494

$
207,265,752

$

913,559,800

PUNTO MULTIPLE DE
TELECOMUNICACIONES LTDA.

$
58,243,000

$
33,855,000

$

111,661,000

$

SERVICIO TECNICO INMEDIATO
LIMITADA STI COLOMBIA LTDA.

$
1,000,000

$
-

$

-

$

$
212,719,633

$
49,971,633

$

373,703,797

$

$
6,495,481

$
1,430,802

$

16,682,669

$
708,000

$
708,000

$

BETA SYSTEMS LTDA.

$
15,560,000

$
12,034,000

HARDWARE Y SISTEMAS LTDA.

$
1,000,000

MICROELECTRONICA Y SISTEMAS 2.000
LTDA

INSTERCOM Y COMPANIA LTDA

K725000

15/12/1998

K725000

15/04/2005

K725000

04/05/2002

K725000

19/01/1999

80,049,256

K725000

15/04/1985

885,000

K725000

05/11/2002

-

K725000

11/10/2005

$

-

K725000

03/10/2005

$

-

K725000

08/08/2005

K725000

23/10/1992

-

K725000

19/07/2002

-

K725000

27/04/2006

40,757,828

K725000

29/01/2003

$

-4,430,802

K725000

22/05/2004

12,500,000

$

4,200,000

K725000

23/04/1998

$

64,028,000

$

6,040,000

K725001

12/05/2004

$
1,000,000

$

702,140,000

$

44,925,000

K725001

15/08/1991

$
5,700,000

$
5,378,000

$

-

K725001

14/10/1997

SI MANTENIMIENTO LTDA.

$
8,782,000

$
5,500,000

$

44,680,000

K725001

26/03/2004

SOFTHARD.KEY LTDA

$
4,000,000

$
4,000,000

$

-

K725001

27/06/1998

ANPALA LTDA.

$
218,233,592

$
41,947,427

$

246,509,461

K729000

04/01/2000

BUSINESS SOLUTION PROVIDER B.S.P.
LTDA.

$
12,996,000

$
4,383,000

$

-

$

-

K729000

10/01/2001

EL CARTEL.COM LTDA.

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K729000

13/12/2005

J.P. COMUNICACIONES LTDA.

$
2,100,000

$
2,100,000

$

-

$

-

K729000

22/01/2003

LEGAL LINE LIMITADA

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K729000

17/05/2000

SERVICIOS INTEGRALES ENERGETICOS
LIMITADA SIGLA SEINER LTDA.
SISRED LTDA.
TALLER DE COMPUTADORES ALINEY
ELECTRONICS LTDA.
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$ 1,379,046,375

$
$
$
$

$

$
$
$
$

93,315,355
3,741,000
-

27,688,445

3,051,000
12,012,191

OBSEQUIOS COLOMBIA LIMITADA

$
3,000,000

$
-

$

-

POTELCO LTDA

$
60,000,000

$
48,000,000

$

247,309,042

INVERSIONES VECINO ORTIZ COMPANIA
S. EN C.

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

INVERSIONES HERMANOS VILLAMIZAR
SUAREZ S. EN C.

$
144,900,444

$
50,471,407

$

129,439,500

$

L. F. OROZCO PEREZ Y COMPANIA S. EN
C.

$
326,536,000

$
70,289,000

$

212,836,000

LABARCES Y AMELL S. EN C.
CONSULTORIAS AVANZADAS

$
149,962,231

$
47,736,889

$

COPYTEL DEL CARIBE ESTRADA
PENALOZA S. EN C.

$
91,489,708

$
22,467,992

EASY SYSTEM DE COLOMBIA S.A.

$
675,108,570

GLOBAL CORPORATION S.A.

K729000

22/08/2005

K729000

30/03/1996

G516302

05/07/2001

44,381,675

K722000

02/05/2000

$

22,857,000

K722000

30/09/1998

44,133,182

$

2,891,544

K722000

25/09/1995

$

369,955,000

$

11,086,992

K725000

16/09/2004

$
21,193,500

$

52,748,220

$

1,164,319

G516302

24/09/2004

$
145,000,000

$
121,287,000

$

-

G524302

16/04/1997

MAN SISTEM S.A.

$
246,733,000

$
11,908,000

$

209,314,000

K721000

17/01/2000

NANSOFT TECHNOLOGY S.A.

$
10,000,000

$
10,000,000

$

-

K721000

21/01/2005

ASP SOLUTIONS S.A.

$
29,387,221

$
20,816,845

$

119,543,384

K722000

27/02/2002

MP SYSTEM S.A.

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

K722000

04/04/2006

SYSTEM SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A.

$
50,000,000

$
50,000,000

$

-

$

-

K722000

30/01/2006

XYLEX COLOMBIA S.A.

$
17,318,000

$
17,318,000

$

21,650,000

$

2,000,000

K722000

02/04/2002

DATA PROCESSING & SYSTEMS S.A.
SIGLA DPS S.A.

$
879,145,978

$
781,555,570

$

599,756,773

$

62,837,358

K723000

09/01/2001

$
2,500,000

$
-

$

-

K723000

24/04/2006

ELECTRONIC & DATA COMUNICATIONS
SYSTEMS S.A. EDC SYSTEMS S.A.

$
169,323,000

$
159,949,000

$

182,528,000

$

51,478,000

K723000

12/04/2004

REDES Y SISTEMAS INTEGRADOS S.A.
SIGLA REDSIS S.A.

$
4,835,382,438

$
713,673,944

$ 6,826,702,708

$

124,265,083

K723000

26/03/2001

SISCOM ZONA FRANCA S.A.

$
210,533,755

$
11,095,774

$

113,341,580

$

-1,770,716

K723000

19/03/2004

GLOBALMED S.A. EN LIQUIDACION

$
46,247,849

$
34,851,211

$

119,464,953

$

44,278,965

K724000

13/09/2002

INTEC BCS S.A. INGENIERIA Y
TECNOLOGÍA, BUSINESS CONSULTING

$
748,448,167

$
350,740,538

$ 1,323,040,933

$

-

K724000

25/11/1998

JALUMER COSTA S.A.

$
10,000,000

$
10,000,000

$

-

$

-

K725000

08/03/2006

ARTYCA 3D STUDIOS S.A.

$
18,588,000

$
15,834,000

$

30,624,000

K729000

08/02/2002

MENDOZA BALLESTAS HAROLD ASTER

$
26,550,000

$
24,950,000

$

-

DATACONDUCTORES S.A.
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$
$
$

$
$
$
$

$

$
$

100,764,146
-

5,904,000
17,050,888

-

3,292,000
-

G516302

$
2,800,000

$
2,800,000

$

-

$

-

G516302

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

G516302

$
1,000,000

$
1,000,000

$

1,700,000

BARRIOS PALACIOS PORFIRIO RAFAEL

$
700,000

$
700,000

$

-

FIORILLO GAMERO YOMAIRA ESTHER

$
2,000,000

$
500,000

$

12,000,000

$

3,500,000

G516914

GAMEZ MANCILLA FEDORA MARIA

$
1,000,000

$
1,000,000

$

3,000,000

$

1,000,000

G516914

MARTINEZ SUAREZ ALBERTO MARIO

$
400,000

$
400,000

$

-

$

-

G516914

RIVERA BARRIOS JOSE ALFREDO

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

G516914

TRIANA GALVIS RICHARD JESUS

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G516914

$
4,400,000

$
4,400,000

$

-

$

-

G516914

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G523501

CASTILLO GONZALEZ CARLOS ALBERTO

$
1,700,000

$
1,700,000

$

-

$

-

G523501

HERNANDEZ ALVAREZ LUIS ALFONSO

$
22,000,000

$
22,000,000

$

-

$

-

G523501

MARTINEZ CASTRO SERGIO MAURICIO

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

G523501

$
7,882,000

$
6,382,000

$

-

$

-

G523501

SALAS DE LA CRUZ ORACIO RAFAEL

$
500,000

$
1,000,000

$

-

$

-

G523501

SALCEDO DE PICON ANGELA ISABEL

$
1,200,000

$
1,200,000

$

-

$

-

G523501

TOVAR VERDEZA GUILLERMO RENE

$
1,800,000

$
1,800,000

$

-

$

-

G523501

CARRASQUILLA ORJUELA CARLOS
ALBERTO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G524302

CELIS GOMEZ ELKIN EDUARDO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G524302

GALINDO ZAMBRANO CATHERINE

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G524302

JIMENEZ NUNEZ ISMAEL JUNIOR

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G524302

$
780,594,683

$
224,022,888

LLERENA CRUZ KELLY JOHANNA

$
500,000

$
200,000

$

-

$

-

G524302

MANZANO GONGORA ELIZABETH

$
610,000

$
610,000

$

-

$

-

G524302

PINO GAMEZ WALTER LUIS
RUIZ CERON KAREN JULIETH
AYALA ALMARALES PEDRO MANUEL

VERA PENA ALEJANDRO
BERMUDEZ ARCINIEGAS FABER
ENRIQUE

OSPINA SANCHEZ CESAR TULIO

LASCARRO GARRIDO ALEX ADRIAN

331

$ 1,868,078,523

$
$

$

1,500,000
-

36,477,596

G516914
G516914

G524302

MARANON MEDINA ABRAHAM CARLOS

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

MITCHELL PALACIO MIKE ALBERTO

$
5,000,000

$
5,000,000

$

55,492,471

NOGUERA OROZCO CARLOS JOSE

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G524302

OLIVERO GUERRERO PIERINA LUCIA

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G524302

OLIVO MORENO ROSEMARY
CONCEPCION

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G524302

PATERNINA BUELVAS BORIS MANUEL

$
2,000,000

$
-

$

-

$

-

G524302

PEDROZO ROCHA BENJAMIN ENRIQUE

$
3,000,000

$
-

$

-

$

-

G524302

PENA CANAS HUMBERTO MARIO

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

RAMOS LUGO CARLOS ALBERTO

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

VELASQUEZ FRITZ JOAQUIN DE JESUS

$
3,500,000

$
2,900,000

$

10,820,000

VILLA BARRIOS MILTON CESAR

$
950,000

$
950,000

$

-

$

-

G524302

ACOSTA CRUZADO JORGE MARTIN

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642200

ARCHBOLD HOOKER REBECA MARIA

$
3,700,000

$
3,700,000

$

-

$

-

I642200

BALLESTAS ZAPATA ZEIDA ESTHER

$
500,000

$
-

$

-

$

-

I642200

BARRAZA PACHECO IVAN ALEXANDER

$
600,000

$
600,000

$

-

$

-

I642200

BARRAZA SARMIENTO LUZ ELENA

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

$

-

I642200

BELENO MAJJUL BRIANDA PAOLA

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

I642200

BLANCO DURAN CARLOS ANDRES

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

I642200

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642200

$
6,900,000

$
6,900,000

$

8,500,000

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

I642200

COTES SALAS LUZ MARINA

$
2,900,000

$
2,400,000

$

1,500,000

$

-

I642200

FONTALVO DE LA HOZ OSWALD

$
5,000,000

$
-

$

-

$

-

I642200

GARCIA ALVAREZ MARIA EUGENIA

$
7,500,000

$
7,500,000

$

-

$

-

I642200

GARCIA SILVA ALEX INDIRA

$
30,000,000

$
30,000,000

$

-

$

-

I642200

CARDENAS MARTINEZ CIELO
CASTRO HERNANDEZ JEORGE OHM
CASTRO MARQUEZ DAGOBERTO
RAFAEL
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$
$

$
$
$

$

11,098,495

6,000,000
790,000

2,500,000

G524302
G524302

G524302
G524302
G524302

I642200

$
1,500,000

$
1,500,000

$

-

$

-

I642200

$
600,000

$
600,000

$

-

$

-

I642200

GONZALEZ DE GOMEZ EUGENIA

$
4,000,000

$
4,000,000

$

-

$

-

I642200

GUTIERREZ CABRERA FRANCISCO
JAVIER

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

I642200

$
200,000

$
200,000

$

-

$

-

I642200

HEILBRON TORRES ORLANDO ANDRES

$
1,700,000

$
-

$

-

$

-

I642200

HERRERA ARBELAEZ NORBERTO

$
1,500,000

$
1,500,000

$

9,500,000

JARAMILLO ROJAS JORGE ENRIQUE

$
500,000

$
-

$

-

$

-

I642200

MALDONADO WILCHES CRISTIAN
FABIAN

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

I642200

MAZA AMADOR JOEL DE JESUS

$
3,804,500

$
1,700,000

$

48,943,720

MEJIA PARRA VICTOR MANUEL

$
4,200,000

$
4,200,000

$

-

$

-

I642200

MENDOZA CANO GLORIA LUZ

$
600,000

$
600,000

$

-

$

-

I642200

MERCADO BRAVO FARID JAVIER

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642200

MEZA DAZA MARISOL

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

I642200

MONTANO MARTINEZ KELLY PILAR

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

I642200

ORTEGA JESUS ALBERTO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642200

PADILLA NIEBLES KETTY JOHANNA

$
600,000

$
600,000

$

-

$

-

I642200

POSADA CASTANEDA LEONARDO

$
510,000

$
510,000

$

-

$

-

I642200

$
1,500,000

$
1,500,000

$

-

$

-

I642200

RICCIOLI CASTRO JORGE VITTORIO

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

I642200

SAMUDIO BARROS ALEX ALFONSO

$
5,000,000

$
4,500,000

$

-

$

-

I642200

TABARES OSPINA MARIA YOLANDA

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

I642200

WILCHES ALONSO DARLING EMILIA

$
6,800,000

$
6,800,000

$

-

$

-

I642200

BOHORQUEZ MOYA FREDY OMAR

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

I642201

SARMIENTO MELENDEZ MIRYAM
YOLANDA

$
760,000

$
610,000

$

7,123,000

GERALDINO CALLE RUTH ESTHER
GIRALDO RUEDA DENIS ENITH

GUTIERREZ RODRIGUEZ EDINSO
FRANCISCO

QUINTERO QUINTERO DIANA
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$

$

$

500,000

5,269,720

113,000

I642200

I642200

I642201

ALEMAN SARMIENTO RUBY DEL
SOCORRO

$
1,320,000

$
1,320,000

$

-

$

-

I642204

ARIZA DE AGUAS CLEMENTE SEGUNDO

$
1,500,000

$
1,500,000

$

-

$

-

I642204

BARRETO JIMENO EDUARDO ENRIQUE

$
10,000,000

$
10,000,000

$

-

$

-

I642204

BOTERO BARROS JOSE ISAIAS

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642204

HERNANDEZ ARANGO CLAUDIO MARTIN

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

I642204

HERNANDEZ QUEVEDO GLORIA

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642204

HINCAPIE JIMENEZ ELVIRA ENAISA

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642204

PALACIO CASTILLO JAIME YESID

$
792,800

$
792,800

$

21,571,200

SEVERICHE MOGOLLON CARLOS
ALBERTO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642204

VALDEBLANQUEZ DAVILA NEYDIS
YAILET

$
700,000

$
300,000

$

-

$

-

I642204

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

I642204

$
100,000

$
100,000

$

-

$

-

K721000

BARRIOS FERNANDEZ ARMANDO RENE

$
1,000,000

$
1,000,000

$

10,000,000

DEVIS BERDUGO JAEN JULIAN

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K721000

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K721000

$
9,000,000

$
9,000,000

$

-

$

-

K721000

HERNANDEZ HERAZO FRANCISCO
ALBERTO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K721000

LARIOS OVIEDO BERNARDO MANUEL

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K721000

ZAPATA ZAPATA EDUY ANTONIO

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

K721000

ABAD DURANGO DIEGO RICARDO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

ARRIETA MOLINARES ALEXANDER
ENRIQUE

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K722000

ARROYO THERAN CARLOS JULIO

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722000

CADENA ACUNA BILMA RUTH

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

CANTILLO ROJANO WILSON RAFAEL

$
600,000

$
600,000

$

-

$

-

K722000

CARDONA DORIA CHRISTIAN
FERNANDO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

VILLAMIZAR FORERO PATRICIA
ARIZA PERDOMO RODRIGO

GOMEZ SIERRA BERENICE
GONZALEZ RUIZ JOHN JAIRO
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$

$

292,800

2,000,000

I642204

K721000

$
300,000

$
260,000

$

-

$

-

K722000

DE LA HOZ OLAYO TATIANA MARGARITA

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K722000

DIAZGRANADOS COLON ROMY MARIA

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

$

-

K722000

ESCOLAR MONTOYA LUIS FERNANDO

$
6,000,000

$
6,000,000

$

-

$

-

K722000

FERNANDEZ OJEDA JAVIER JOSE

$
200,000

$
-

$

-

$

-

K722000

FRANCO CORTINA FRANCISCO MIGUEL

$
550,000

$
550,000

$

-

$

-

K722000

GOMEZ ARIZA OLIVER ANDRES

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

GOMEZ BARROS EDGARDO EFRAIN

$
600,000

$
600,000

$

-

$

-

K722000

HERRERA RIBON JOSE MIGUEL

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K722000

LABARCES PERTUZ ALEX EDUARDO

$
600,000

$
600,000

$

5,000,000

LOPEZ GUTIERREZ LISSETTE KARIM

$
700,000

$
-

$

-

$

-

K722000

MARTINEZ HERNANDEZ ZAID JAVIER

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722000

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K722000

MENDEZ FARIAS MARTHA LILIANA

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

K722000

NOGUERA GOMEZ PEDRO JAVIER

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

NORIEGA MONTERO TULIO JORGE

$
1,897,700

$
1,897,700

$

5,660,000

ORTIZ DE LA HOZ JAIR ENRIQUE

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

K722000

PACHECO VIDES RUBEN DARIO

$
800,000

$
-

$

-

$

-

K722000

PALMA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722000

PAUTT ANGULO YADIRA DEL CARMEN

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722000

$
750,000

$
700,000

$

-

$

-

K722000

PION VEGA ORLANDO ALFREDO

$
1,500,000

$
1,500,000

$

-

$

-

K722000

REBOLLEDO BARRIOS ALVARO MIGUEL

$
4,000,000

$
4,000,000

$

-

$

-

K722000

RETAMOZA CAMPO ROGER JOSE

$
3,000,000

$
3,000,000

$

-

$

-

K722000

ROMANO CARRILLO ALVARO RAFAEL

$
1,000,000

$
1,000,000

$

5,000,000

CERPA TORRES NICOLAS MARTIN

MELENDEZ BERROCAL NANCY
MAGDALENA

PEREZ DIAZ IVAN JUNIOR
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$

$

$

100,000

1,069,200

500,000

K722000

K722000

K722000

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K722000

$
2,000,000

$
3,000,000

$

-

$

-

K722000

SUAREZ GUTIERREZ JAZMIN MARICEL

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

VEGA GOMEZ NELSON ALFREDO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

VIEIRA PAZ WILLIAMS ORLANDO

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722000

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

MEDINA BARRAZA KARINA PATRICIA

$
10,530,035

$
10,530,035

$

44,726,559

PENARANDA SAURITH CARMENZA LUZ

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$
800,000

$
900,000

$

1,000,000

ARRIETA RAMOS MILAN ESTHER

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

$

-

K723000

BLANCO RODRIGUEZ LEONONCIO

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

K723000

BOLIVAR MEDRANO MILAGROS

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K723000

BORRERO SANCHEZ JAVIER JOSE

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K723000

CARO GUEVARA ERIKA DEL CARMEN

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K723000

CARRILLO MAHECHA SIGIFREDO

$
600,000

$
600,000

$

-

$

-

K723000

GARCES DE CARDONE FABIOLA
GERTRUDIS

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K723000

LINERO MAFIOL JOSE RAFAEL

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K723000

MARMOL PABUENA ORLANDO

$
1,500,000

$
1,500,000

$

-

$

-

K723000

MEJIA SANCHEZ JESUS MARIA

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K723000

MONTERO OVALLE ETI LEONOR

$
300,000

$
300,000

$

-

$

-

K723000

PINEDA ABECHE ERCILIA DEL
SOCORRO

$
763,500

$
763,500

$

23,914,940

$

-1,337,618

K723000

PINTO DE MOYA HILDA ROSA

$
300,000

$
300,000

$

-

$

-

K723000

VEGA MESTRA JUAN DE LA CRUZ

$
500,000

$
200,000

$

-

$

-

K723000

VILLANUEVA CABALLERO RONALD
ALBERTO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K723000

ANTEQUERA PENA LUIS CARLOS

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K724000

SARMIENTO CRESPO EFRAIN ENRIQUE
SARMIENTO GARAY LUIS CARLOS

YANETT CALDERON WILLIAN ENRIQUE

VARGAS CLEMOW CIRO
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$
$
$

18,282,245
600,000

K722001
K722001
K722001

QUINTERO CHAPMAN ERNESTO
ENRIQUE

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

K724000

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

K724000

AGUERO ROMERO HELMUT ANTONIO

$
22,915,798

$
22,869,502

$

37,922,499

ALTAMAR PERTUZ JAIRO JOSE

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

K725000

ANGULO ALGARIN CARLOS JESITH

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

ARANDA XIQUES GUSTAVO JOSE

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

BALDOVINO BARRAGAN JOSE
PATROCINIO

$
13,365,068

$
13,165,068

$

51,962,237

BARLANOA LOPEZ EDGAR ALEXANDER

$
1,200,000

$
1,200,000

$

-

$

-

K725000

BARROS PALUMBO ADALBERTO EFRAIN

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

BERMUDEZ SOLANO FRANCISCO
ANTONIO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

$
1,500,000

$
1,500,000

$

-

$

-

K725000

BOLANO CERVANTES AMARILIS ESTHER

$
750,000

$
750,000

$

-

$

-

K725000

BUELVAS VILLAZON CARLOS ALBERTO

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K725000

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K725000

$
400,000

$
400,000

$

-

$

-

K725000

CASTRO JIMENEZ RANDY ALBERTO

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K725000

CASTRO PALENCIA TONY DE JESUS

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K725000

CERVANTES VARELA JOAQUIN
ALBERTO

$
2,500,000

$
2,500,000

$

-

$

-

K725000

CHAVARRO CUELLAR JHON ALEXANDER

$
19,847,419

$
10,257,412

$

77,101,170

$

5,668,565

K725000

COLLANTE SILVA VICTOR ALEJANDRO

$
850,000

$
850,000

$

8,800,000

$

75,000

K725000

CONTRERAS BOSSIO MAGALY MARIA

$
500,000

$
400,000

$

-

$

-

K725000

DE ALBA MANOTAS HELTON

$
350,000

$
350,000

$

-

$

-

K725000

DE LA HOZ MUNOZ MERIS ESTHER

$
5,180,000

$
1,200,000

$

23,500,000

DIAZ HERRERA RAFAEL ALFONSO

$
100,000

$
100,000

$

-

DIAZ VALENCIA JUAN CARLOS

$
700,000

$
700,000

$

48,000,000

TORREGROZA BARRAZA LIRA CATALINA

BLANCO DELGADO FREDDY ARMANDO

CAGHUANA BURGOS ASTRID MARIA
CASTILLO HERRERA CARLOS AUGUSTO
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$

$

$
$
$

22,186,324

11,435,068

2,614,000
20,000,000

K725000

K725000

K725000
K725000
K725000

DURAN PADILLA BLAS DARIO

$
900,000

$
800,000

$

-

$

-

K725000

DUVA SANCHEZ HENRY ANTONIO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

ESCORCIA DE AVILA JULIO CESAR

$
500,000

$
240,000

$

700,000

FAWCETT CALDERON EDWIN DANIEL

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

FERRER BARROS OSCAR ENRIQUE

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

K725000

FONTALVO AYALA MANUEL GUILLERMO

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K725000

FORERO LOPEZ SERGIO ALFONSO

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K725000

GAMARRA MONTERO ORLANDO RAFAEL

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

$
12,200,000

$
12,200,000

$

60,000,000

GOMEZ ULLOQUE HORACIO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

GONZALEZ CAMPO DORA MARIA

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K725000

GONZALEZ NOYA MAURICIO FEDERICO

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K725000

GUERRA DIAZ MANUEL

$
15,853,068

$
13,165,068

$

51,962,237

$

11,435,068

K725000

GUTIERREZ OJEDA CARLOS ALBERTO

$
1,000,000

$
900,000

$

14,000,000

$

1,000,000

K725000

HERNANDEZ DE LA CRUZ ASTRID MARIA

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K725000

IBANEZ MUNOZ FREDDY ALEXIS

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

JEREZ BAUTISTA PEDRO VICENTE

$
763,000

$
763,000

$

-

$

-

K725000

JIMENEZ MARIN GERSON

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

LOPEZ MORENO DARIO JESUS

$
3,000,000

$
3,000,000

$

-

$

-

K725000

MARTES MERCADO ALVARO ENRIQUE

$
4,000,000

$
4,000,000

$

36,000,000

MARTINEZ PINEDA CARMEN ALICIA

$
765,000

$
765,000

$

-

$

-

K725000

MATHIEU CARDENAS PATSY KATHERINE

$
900,000

$
900,000

$

-

$

-

K725000

$
3,000,000

$
-

$

-

$

-

K725000

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

$
8,993,502

$
5,331,502

$

75,287,200

GIL AMPUDIA RAMON ANTONIO

MEDINA GUARDO RAFAEL
MENDEZ GARZON HECTOR MANUEL
MERINO ORTIZ DIANA DEL PILAR
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$

$

$

$

200,000

2,200,000

14,400,000

3,631,502

K725000

K725000

K725000

K725000

MONTENEGRO VELANDIA HOLMAN
EDUARDO

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K725000

MONTERO ALEMAN RONALD ALAN

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K725000

NARANJO LOAIZA ARIAL MAURICIO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

OCHOA CAMPOS CESAR TERCERO

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K725000

OLIVARES SILVERA ARGEMIRO DE
JESUS

$
400,000

$
400,000

$

-

$

-

K725000

OROZCO OROZCO JOSE GREGORIO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

OROZCO OSPINO JEFREY ANTONIO

$
1,050,000

$
1,050,000

$

-

$

-

K725000

ORREGO LEAL FRANCISCO RAFAEL

$
1,220,000

$
1,220,000

$

4,800,000

$

-

K725000

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K725000

ORTIZ HERRERA JAIME

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

PARRA LOPEZ OSCAR CUSTODIO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

POMARICO GOMEZ LUIS RAMON

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

K725000

POMBO PALOMINO HUGALVIS RAFAEL

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K725000

RANGEL CANTILLO JHON EDWARD

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K725000

ROBAYO BUITRAGO RODRIGO

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

K725000

ROBLES CAVIEDES RAFAEL ROBERTO

$
816,000

$
816,000

$

-

$

-

K725000

RODRIGUEZ ROJAS LUIS FERNANDO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

RODRIGUEZ VALLEJO DIANA ISABEL

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

K725000

ROMAN DIAZ LUIS CARLOS

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K725000

ROMERO PADILLA FERNANDO JESUS

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

ROZO PALACIO JAN CARLOS

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

SANCHEZ DIAZ ALEXIS

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

SEPULVEDA GRANADOS HUGO

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K725000

SIADO BARRAZA PEDRO ANIBAL

$
700,000

$
-

$

-

$

-

K725000

ORTEGA DONADO LUIS ALBERTO
ORTEGA JAVIER ANTONIO
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SIERRA VEGA JORGE LUIS

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

SILVA MORALES ROGERIO

$
4,562,000

$
3,811,500

$

-

$

-

K725000

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

$
1,980,000

$
1,980,000

$

21,600,000

$

-

K725000

VILLA RODRIGUEZ PEDRO MANUEL

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K725000

VILLARREAL MORALES DENIS LUCIA

$
1,100,000

$
1,100,000

$

-

$

-

K725000

VITOLA ROGNINI TERESA DEL CARMEN

$
630,000

$
630,000

$

-

$

-

K725000

ALBINO CASTRO JOSE DEL TRANSITO

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K725001

ANGULO ESPINOZA KAREN DEL
SOCORRO

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K725001

BERMUDEZ BEDOYA JUAN CARLOS

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725001

CAMARGO FONTALVO JORGE LUIS

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K725001

DAVILA BARRIOS JAIME ELIAS

$
816,000

$
816,000

$

-

$

-

K725001

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K725001

MARTINEZ FORERO CARLOS GERMAN

$
806,000

$
806,000

$

13,600,000

NOGUERA OROZCO MARIO RICARDO

$
20

$
600,000

$

-

$

-

K725001

$
1,070,000

$
1,070,000

$

-

$

-

K725001

$
600,000

$
600,000

$

-

$

-

K725001

$
3,100,000

$
2,450,000

$

-

$

-

K725001

RODRIGUEZ CHARRIS ELBERT FABIAN

$
600,000

$
-

$

-

$

-

K725001

TORRES DOMINGUEZ EDWIN ALBERTO

$
2,900,000

$
2,330,000

$

-

$

-

K725001

AGAMEZ QUINTANA JUAN CARLOS

$
1,000,000

$
845,000

$

1,675,000

ALCALA TERAN YOCASTA

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K729000

BARRIENTOS OCHOA ANA MARIA

$
500,000

$
-

$

-

$

-

K729000

BOHORQUEZ GOMEZ WILSON RAFAEL

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

K729000

CADENA ACUNA OMAR

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K729000

TORRES ARRIETA ALVARO JOSE
TORRES IGLESIAS SERGIO

LOZANO ANDRADE EDUARD JESUS

PERTUZ ANZOATEGUI AIRTON
RAMOS SANCHEZ JOHN CARLOS
REALES VIRGILIO
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$

$

2,200,000

845,000

K725001

K729000

CANO DONADO EDWIN LEONARDO

$
750,000

$
750,000

$

-

$

-

K729000

CASTRO DE PEREZ VIOLETH JOSEFA

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K729000

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K729000

ESPINOSA SANCHEZ BLANCA MIREYA

$
800,000

$
-

$

-

$

-

K729000

FONTALVO RODRIGUEZ MARIBEL
PATRICIA

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K729000

GALEZZO SANCHEZ JOSE DAVID

$
3,000,000

$
3,000,000

$

-

$

-

K729000

GAMERO PERTUZ JADER JOSE

$
700,000

$
700,000

$

-

$

-

K729000

GAMEZ MALDONADO CASTULO

$
2,900,000

$
700,000

$

2,540,000

$

-123,950

K729000

GUTIERREZ MARTENCO ALEXANDER
VLADIMIRO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K729000

HERNANDEZ LONDONO MAGALY

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K729000

LIAN SENIOR JAIME

$
800,000

$
800,000

$

-

$

-

K729000

MARCHENA ROCA HUGO DAVID

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K729000

MARTINEZ CASTRO PEDRO NEL

$
800,000

$
600,000

$

-

$

-

K729000

MELENDEZ ARROYO ORLANDO RAFAEL

$
1,500,000

$
1,050,000

$

-

$

-

K729000

OLMOS DE LA ROSA ROBERTO CARLOS

$
1,350,000

$
1,350,000

$

-

$

-

K729000

OREJARENA ACEVEDO OMAIRA

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

K729000

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K729000

PEREZ SAUCEDO GUBER EMILIO

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K729000

QUINTERO DE CASTRO EMERSON

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K729000

ROMERO DE LIAN PERLA MARINA

$
1,204,806

$
1,204,806

$

38,854,570

$

-469,659

K729000

RUEDA DUARTE YADIRA ROSA

$
11,500,000

$
11,500,000

$

-

$

-

K729000

SAMUDIO GARZON EDGAR GUILLERMO

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K729000

SOLARTE RODRIGUEZ MILTON MARINO

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K729000

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K729000

$
500,000

$
4,300,000

$

-

$

-

G516302

DAZA ESCORCIA JULIO MARIO

PENA NIETO JOSE LUIS

TABOADA GONZALEZ JAIME
COMERCIALIZADORA JIMAR E.U.
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07/11/2003

OVERSEAS TRADE SUPPLY E.U. SIGLA
O.T.S. E.U.

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

$

-

G516302

28/07/2004

TELEXPORT E.U.

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

G516302

02/09/2004

COMERCIAL TILLER E.U.

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

$

-

G523501

14/03/2005

$
1,070,930,000

$
571,418,000

$ 1,433,969,000

G524302

21/01/1998

MAQUINAS TELECOMUNICACIONES E
INSUMOS HERNANDO ORTEGA DE
ANDREIS E.U

$
10,000,000

$
10,000,000

$

-

G524302

31/07/2003

MICRO ALL SERVICE E.U.

$
1,000,000

$
1,000,000

$

9,860,000

G524302

30/10/2000

OUTSOURCING DE SISTEMAS E.U.

$
1,000,000

$
-

$

-

$

-

G524302

27/11/1998

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

G524302

24/04/2003

$
1,500,000

$
1,500,000

$

-

$

-

I642200

01/07/2003

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642200

21/02/2005

EL SHADDAI E.U.

$
1,000,000

$
1,000,000

$

2,000,000

I642200

28/04/2003

SISTEMAS Y GESTIONES
BARRANQUILLA E.U.

$
16,603,000

$
10,000,000

$

-

$

-

I642200

25/08/2005

TUIMAGEN.NET EMPRESA
UNIPERSONAL

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

I642200

21/01/2005

D"GENERIX E.U.

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

$

-

I642204

24/11/2004

L.G.R. ASESORIAS E.U." EN
LIQUIDACION"

$
4,813,493

$
3,462,370

$

5,200,000

K721000

26/06/2002

A. B. EQUIOFICINAS Y SISTEMAS E.U.

$
22,565,564

$
12,976,020

$

72,426,171

$

-

K722000

17/05/2001

AD PROGRAMACION E.U.

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K722000

31/08/1998

AS-SISTEMAS E.U.

$
16,075,550

$
13,790,597

$

63,318,302

$

11,672,197

K722000

05/01/2004

BINARY CREATIONS E.U.

$
23,227,177

$
10,748,946

$

31,159,250

$

5,682,417

K722000

19/05/2005

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

10/02/2006

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722000

13/03/2006

D.I.S. DIGITALL INTEGRAL SERVICE E.U.

$
600,000

$
600,000

$

-

$

-

K722000

17/03/2006

DELTA OMEGA SECURITY SYSTEMS E.U.

$
3,500,000

$
3,500,000

$

-

$

-

K722000

03/07/2002

INGENIERIA DE SOFTWARE COLOMBIA
E.U. SIGLA INSOFTCO

$
32,726,441

$
10,457,983

$

-

$

-

K722000

28/07/2005

JUAN CARLOS BORJA PENALOZA E.U.

$
600,000

$
-

$

-

$

-

K722000

04/08/2005

I.S.T. SUMINISTRO EMPRESA
UNIPERSONAL

SOLUCIONES T.I. E.U.
CENTRO DE COMUNICACIONES @
TEL.COM E.U.
DARIO CASTRO COMUNICACION
EMPRESA UNIPERSONAL

COMPU-SERVICIOS DEL NORTE E.U.
CONECSYS E.U.
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$
$
$

$

$

350,076,694
1,040,000

4,000,000

945,000

NETWORKS AND COMPUTER
SOLUTIONS E.U.

$
200,000

$
-

$

-

$

-

K722000

03/05/2006

PRACTICAL ENGLISH COURSE E.U.

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

24/05/2006

SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES
OMEGA E.U.

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722000

26/05/2006

$
1,000,000

$
1,000,000

$

-

$

-

K722000

08/04/2005

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K722001

07/05/2004

ARTHUR SYSTEM E.U.

$
2,300,000

$
150,000

$

-

$

-

K723000

27/10/2004

ASESORIAS E & E E.U.

$
2,000,000

$
2,000,000

$

-

$

-

K723000

22/02/2006

ECOLRED E.U.

$
3,000,000

$
-

$

-

$

-

K723000

07/10/2003

EONSOFT E.U.

$
2,539,000

$
2,539,000

$

-

$

-

K724000

28/02/2000

SISTEMAS BEBETO E.U.

$
5,370,200

$
5,370,200

$

-

$

-

K724000

07/01/2005

SETEIN DEL CARIBE E.U.

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725000

02/01/2006

$
15,500,000

$
861,000

$

70,834,000

$

-

K725000

03/05/2004

SYSWORLD E.U.

$
600,000

$
-

$

-

$

-

K725000

15/11/2005

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
INTEGRALES E.U. SIGLAS MSI E.U.

$
500,000

$
500,000

$

-

$

-

K725001

15/01/2005

SOPORTE.NET E.U.

$
600,000

$
600,000

$

18,500,000

K725001

16/05/2000

ANONIMUSWEB DESIGN E.U.

$
5,000,000

$
5,000,000

$

-

K729000

03/04/2003

SUMINICOMPUTADORES EMPRESA
UNIPERSONAL

$
3,865,000

$
3,772,000

$

4,600,000

K729000

13/01/1997

INGENIEROS DE SOLUCIONES
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
SIGLA

$
1,000,000

$
-

$

-

K722000

15/11/2005

SISTEMAS Y SOLUCIONES RM E.U.
GLOBAL GIS E.U.

SISTEMAS Y SERVICIOS DEL LITORAL
E.U.
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$
$
$
$

1,600,000
214,000
-

ANEXO 3
LISTADO GENERAL DE EXPERTOS CONVOCADOS PARA ENCUESTAS
DESCRIPCION EXPERTO
EMPRESA
COD

CARGO

Especialidad en el Tema

PARTICIPANTE
ACTIVO

Empresario TI

Participó

Empresario TI

Participó

NOMBRE

1

Enrique Ardila

Tech Data

2

Alberto Saldarriaga B.

e-Bussiness Solutions

3

Alberto Pardo

De Remate Cololmbia

4

Alvaro Bermúdez M.

5

Jaime Gutierrez

6

Hector Hernandez

7

Guillermo Rodriguez,

8

Alessio Dimare

9

Carlos Jose Isaza

10

Oscar Quijano

Fedesotf

11

Gerid Garcia

Intec BCS

12

Jose Janner

13

Carmen Berdugo Correa

Universidad del Norte

14

Jose Márquez Díaz

Universidad del Norte

15

Jose Luis Ramos Ruíz

Universidad del Norte

16

Eric Vallejo Rodriguez

Universidad del Norte

17

Juan Carlos Velez Diaz

Universidad del Norte

18

Jaime Castrillón

Universidad del Norte

19

Carlos Paternina

Universidad del Norte

20

Carmenza Luna

Universidad del Norte

21

Raymundo Abello

Universidad del Norte

22

Ana Maria Abello

Universidad del Norte

23

Edinson Barrera

Universidad del Atlántico

24

Gonzalo Ulloa

25

Jose Luis Tovio

Impsa
Georeferenciacion
Fadetel
Itesm
Redsis
Brighpoint

Triple A B/quilla

Universidad ICESI
Intec BCS
VISION Universidad de la
Sabana

26

Fernando Barrero

27

Alvaro Ramirez

Universidad del Norte

28

Liyis M. Gomez

Universidad del Norte

29

Jhon Guzman

30

Cristian Bejarano

Universidad del Norte

31

Fernando Bedoya

Avantel

32

Luis Francisco Martinez,

33

Felix Obregón

Procalculo - Prosis

Alcaldia de Bogotá

e
a
a
Gerente
l
a
Presidente de DeRemate Colombia
p
a
Internet Manager Andean Region de Impsa
l
Presidente de una firma de Georeferenciación j
geográfica por internet,
g
h
Director Operativo de Fadetel
h
g
Director Dpto de Sistemas de Información
r
a
Ingeniero Sistemas
j
c
Manager Bussiness Development
a
d
Director Ejecutivo
i
I
Gerente Tecnologias
n
T
Director I + D
r
Coordinadora Grupo de I+D Productividad y
c
Competitividad
b
Coordinadora Grupo de I+D Redes de
j
Computadores
m
j
Coordinadora Grupo de I+D Graneco
r
Coordinadora Grupo de I+D Robótica y Sistemas e
Inteligentes
v
Coordinadora Grupo de I+D Telecomunicaciones y j
Señales
v
j
Coordinadora Grupo de I+D Innovar del Caribe
c
c
Profesor Universitario, Investigador
p
c
Profesor Universitario, Investigador
l
r
Investigador
a
a
Profesor Universitario
a
U
Profesor Universitario, Investigador
n
Director especialización en negocios en Internet de g
ICESI
u
j
I+D
o
V
Director Operaciones
I
a
Profesor Prospectiva
l
m
Profesor Universidad
g
P
Ejecutivo comercial
r
Gerente

Empresario TI
Empresario TI
Empresario TI
Empresario TI
Empresario TI
Empresario TI
Empresario IT

Participó

Empresario TI
Empresario TI

Participó

Investigadores

Participó

Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores
Investigadores

Participó

Investigadores

Participó

Otros
Otros
Otros

Participó

Ingeniero de Sistemas cbejaran@uninorte.edu.co Otros
Gerente Regional

A
v

Otros

Participó

Jefe Oficina Asesora de TI Alcaldia
lfmartinez@alcaldiabogota.gov.co
Bogot
Otros

Postgrado en TI

Estudiante de Maestria en TI en Georgia

34

Isabel Cristina Fajardo

CRT

Coordinadora de Regulación y Asesoría CRT

35

Martin Wohlgemuth

VISION Universidad de la
Sabana

Consultor Empresarial

36

Edgardo Barroso G.

Centro Tecnologico Cempack

Ex-Director Ejecutivo

37

Karina Quintero

Incubar

Director Ejecutivo

38

Tatyana Orozco

39

Virginia Gomez Mendez

40

Paola Amar

ProBarranquilla

Director Ejecutivo

Camara de Comercio

Direccion de Servicios Empresariales

Universidad del Atlántico

Rectora Encargada
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f
o
f
a
V
I
e
b
k
q
C
e
V
i
U
n

Otros
Otros
Otros

Participó

Organizaciones Locales

Participó

Organizaciones Locales
Organizaciones Locales
Organizaciones Locales
Organizaciones Locales

ANEXO 4
Formato Tipo enviado a Expertos

De:

Juan Luis Cediel – Estudiante M.B.A. Uninorte
David Angulo Ortiz – Estudiante M.B.A. Uninorte

Asunto:

Solicitud de participación Panel de Expertos sobre Tecnologías
de Información en la ciudad de Barranquilla

Para:

“Según Listado de Expertos”

PANEL DE EXPERTOS EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION (TI)
Tesis sobre: PROSPECTIVA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO
DEL SECTOR TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN BARRANQUILLA (
Punto de vista de la oferta al 2015)
Reciba un cordial saludo. Somos estudiantes de la Maestría en
Administración de Empresas (MBA) de la Universidad del Norte en
Barranquilla, y el Dr. Alvaro Ramírez de la Universidad de La Sabana, lo ha
recomendado a usted dentro de un selecto grupo de 20 expertos nacionales
e internacionales, quienes con su participación en este panel de contribuirán
en la investigación que se esta adelantando en la academia alrededor del
Tema:
”Estrategias para el desarrollo del sector tecnologías de
información en Barranquilla”. Se emplearan las herramientas de
prospectiva para poder identificar los objetivos y acciones estratégicas a
seguir.
Fecha de Inicio del Panel: Mayo 18 de 2005.
Fecha de finalización del Panel: Junio 3 de 2005.
El ejercicio se desarrollara en tres etapas:
Etapa 1: Se le entregara una encuesta de cinco (5) formularios, donde se
registrara su posición respecto al tema, para lo cual es necesario que usted
realice los siguientes análisis:
- Formulario 1: Priorización de factores.
- Formulario 2: Análisis de la Atractividad del sector.
- Formulario 3: Análisis del Microentorno.
- Formulario 4: Análisis del Microentorno.
- Formulario 5: Análisis de Competitividad.
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El diligenciamiento de estos formularios no le tomara más de 45 minutos, sin
embargo el panel se cerrara a los dos (4) días de haberle entregado los
formularios. Fecha: Mayo 25/05
Etapa 2: Procesada la información de todos los expertos, se identificaran
los factores claves del Análisis Estructural del sector. Se entregara una
matriz con estos factores claves para que usted indique la relación entre
factores. El diligenciamiento de esta matriz relacional, no le tomara más de
60 minutos, sin embargo el panel se cerrara a los (2) días de haberle
entregado el formulario.
Etapa 3: Una vez recopilado todos los aportes, nosotros
los
procesaremos empleando el método MICMAC y de los resultados obtenidos
se le harán llegar dos (2) formularios (análisis de escenarios y análisis de
actores) para que usted registre su posición. El diligenciamiento de esta
encuesta no le tomara más de 30 minutos, sin embargo el panel se cerrara a
los (2) días haberle entregado los formularios.
Etapa 4: Recibidas las opiniones, estas se procesaran empleando el
método MORPHO para análisis de escenarios y el método MACTOR para el
análisis de juegos de actores. Estos resultados se le harán llegar para que
usted los analice y defina su postura estratégica recomendada para el
desarrollo del sector Tecnologías de Información en Barranquilla. El
diligenciamiento de esta encuesta no le tomara más de 30 minutos, sin
embargo el panel se cerrara al siguiente día de haberle entregado los
formularios.
Agradecemos valioso su colaboración, y favor confirmar por este medio si
contamos con su valioso aporte a la presente investigación. Cualquier
inquietud o comentarios no dude en escribirnos.
Atentamente,
DAVID ANGULO ORTIZ
Estudiante Maestría en Administración de Empresas
Teléfonos: Fijos 3602260, 3602435, Celular 300-8092821
daocia@metrotel.net.co, daogis@yahoo.com

JUAN LUIS CEDIEL
Estudiante Maestría en Administración de Empresas
Teléfonos: Fijo 3602666, Celular 310-3544925, 315-7145908
juanceiba@yahoo.com, juan@coloniaclay.com
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ANEXO 5
LISTADO DE EXPERTOS QUE RESPONDIERON LAS ENCUESTAS

EXPERTO PARTICIPANTE
CODIGO

NOMBRE

FORMACION ACADEMICA

EXPERIENCIA LABORAL ACTUAL

ESPECIALIDAD EN EL
TEMA

ESTUDIOS PROFESION

AREA ESPECIALIZACION - EXPERIENCIA
PROFESIONAL IMPORTANTE

EMPRESA ACTUAL

CARGO
DESEMPEÑADO

Ingeniero Industrial

Esp. en Tecnología Empaque (España), Esp.
Mercadeo. Ex-Director Ejecutivo CENPACK

Transportes Sanchez Polo

Gerente de Operaciones

Organizaciones Locales

E1

Edgardo Barroso G.

E2

Fernando Barrero

Magister M.B.A.

Consultoría especializada - Academico

VISION Universidad de la
Sabana

Director Operaciones

Investigación - Banca de
Inversion

E3

Carlos Jose Isaza

Ingeniero Industrial

Magister M.B.A. - Esp. Telecomunicaciones

Brightpoint Latinoamérica

Manager Bussiness
Development

Empresario TI

E4

Jose Luis Tovio

Economista

I + D en Tecnologías de Información

Intec BCS

I+D

Investigacion

E5

Enrique Ardila

Ingeniero Sistemas

Country Manager Tech Data

Tech Data

Gerente

Empresario TI

E6

Alberto Saldarriaga B.

Administrador, Periodista

M.B.A., Ebussiness Telemática, Ex-Presidente
StarMedia

e-Bussineess Solutions

Gerente

Empresario TI

E7

Gerid Garcia

Ing. Sistemas

Esp. Sistemas de Informacion

Intec BCS

Gerente Tecnologias

Empresario TI

E8

Jose Janner

Ing. Sistemas

Esp. Técnico SIG y Telemando

Triple A B/quilla

Director I + D

Investigación

E9

Fernando Bedoya

Administrador

Esp. Telecomunicaciones, Empresas puntocom y
ISP

Avantel

Gerente Regional

Telecomunicaciones e
internet

E10

Jhon Guzman

Ing. Sistemas

Esp. Mercadeo de Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones

Procalculo - Prosis

Ejecutivo comercial

Comercializacion

E11

Martin Wohlgemuth

Magister M.B.A.

Banca de Inversion

VISION Universidad de la
Sabana

Consultor Empresarial

Banca de Inversion

Analisis Resumen acerca de participación de los Actores
ACTORES

CANTIDAD

PROPORCION (%)

Empresarios del sector TI

4

36%

Investigadores

2

18%

Banca de Inversion

2

18%

Organizaciones Locales

1

9%

Desarrolladores

1

9%

Comercialización

1

9%

TOTAL EXPERTOS

11

100%
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ANEXO 6
FORMULARIO DE INTRODUCCION. INFORMACIÓN DEL EXPERTO

TEMA: ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR DE LAS TIC's EN B/QUILLA
INFORMACION DEL EXPERTO
Nombre
Ciudad / Pais

e-mail

Empresa
Profesion u oficio
Area de especializacion
Nivel de Postgrado

Especialista

Maestria

Doctorado

INTRODUCCION
El siguiente ejercicio de prospectiva hace parte del tema de investigacion adelantada por
estudiantes de la Maestria en Administracion de Empresas de la Universidad del Norte. El
proyecto de investigacion tiene las siguientes caracteristicas:
Tema: Estrategias para el desarrollo del sector de las Tecnologias de Informacion en la ciudad de
Barranquilla. (Punto de vista desde la oferta).
Objetivo General:
Definir las acciones estratégicas de los próximos cinco años, para el desarrollo del sector de las
Tecnologías de Informacion (TI) en Barranquilla, empleando la prospectiva estrategica como
herramienta de formulación.
Objetivos especificos:
Analizar las características del Macro-entorno que pueden incidir en el desarrollo del sector de las
Tecnologías de Información (TI) en Barranquilla.
Analizar las características del Entorno Intra-sectorial que pueden incidir en el desarrollo del sector
de las Tecnologías de Información (TI) en Barranquilla.
Identificar las características de los recursos y capacidades, que tiene B/quilla para permitir el
desarrollo del sector de las Tecnologías de Información (TI).
Identificar factores claves de éxito, ventajas y desventajas competitivas, que tiene B/quilla para
permitir el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información (TI).
Formular estrategias competitivas para el desarrollo del sector de las Tecnologías de Información
(TI) en Barranquilla, en función del análisis sectorial, los recursos y capacidades distintivas.
Teniendo en cuenta lo anterior sirvase diligenciar los siguientes formularios
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ANEXO 7
FORMULARIO 1: PRIORIZACION DE FACTORES
FORMULARIO 1: PRIORIZACION DE FACTORES
1. Califique su posicion respecto a la favorabilidad de los siguientes recursos y capacidades
como fuentes de ventajas competitivas para el sector TI en B/quilla
POSICION

a.
b.
c.
d.
e.

Red de comercializacion
Condiciones de seguridad
Conocimiento Multicultural
Apoyo Organismos Internacionales
Apoyo Organismos Locales

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Acceso a capital de riesgo
Asesores externos internacionales
Recursos Profesionales capacitados
Exp. internacional de los directivos
Redes de innovacion y emprenderismo
Redes de productividad
Integrar el sistema educativo a las TIC's
Ley de promocion industria del software

0
1
2
3
4
5

CALIFICACION
Indiferencia
Muy desfavorable
Desfavorable
Neutral
Favorable
Muy Favorable

n. Cluster tecnologico
o. Zona franca de telecomunicaciones
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
2.

Marketplace publicos
Marketplace privados
Desarrollo aplicaciones OnDemand
Servicios de proveedor de aplicaciones
Call Center
Outsourcing de procesos
Servicios telematicos y de valor agregado
Si considera otros recursos y capacidades claves no contemplados favor indiquelos
y califique su posicion ante ellos
POSICION

a.
b.
c.
d.
e.
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ANEXO 8
FORMULARIO 2: ATRACTIVIDAD DEL SECTOR

1. BARRERAS DE ENTRADA
Muy Poca
Economías de escala
Diferenciación de productos
Identificación de marca
Costo de cambio Tecnologico
Acceso a canales de distribución

Requerimientos de capital
Acceso a tecnología avanzada
Patentes
Protección del gobierno
Efecto de la experiencia

Grande
Grande
Elevada
Elevado
Restringido
Elevados
Restringido
Restringido
Elevada

Sin importancia

Muy importante

Muy Poca

Muy Alta
Pequeño

Lento
Generico
Pequeños
Elevada
Grandes

Rápido
Producto único

Grandes
Baja
Bajos

Muy Poca
Disponibilidad de sustitutos de
productos de la industria
Costos de cambio del comprador
Amenaza de los compradores de
integración hacia atrás
Amenaza de los compradores de
integración hacia delante
Contribución a la calidad o a servicios
de compradores
Contribución de la industria al costo
total de los compradores
Rentabilidad de los compradores

ATRACTIVIDAD
Poca
Neutral
Alta

Grande

4. PODER DE LOS COMPRADORES
Cantidad de compradores importantes

Muy Alta
Baja
Bajo
Baja
Bajas
Bajas

Muy Poca

Crecimiento de la industria
Características de productos/servicios
Incrementos capacidad
Diversidad de competidores
Compromisos estratégicos

ATRACTIVIDAD
Poca
Neutral
Alta

Elevada
Elevado
Elevada
Elevadas
Elevadas

3. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES
Número de competidores igualmente
equilibrados

Muy Alta

Pequeña
Escasa
Baja
Bajo
Amplio
Bajos
Amplio
Amplio
Inexistente

2. BARRERAS DE SALIDA
Especialización de activos
Costo fijo de salida
Interrelación estratégica
Barreras Emocionales
Reestricciones gubernamentales
y Sociales

ATRACTIVIDAD
Poca
Neutral
Alta

ATRACTIVIDAD
Poca
Neutral
Alta

Muy Alta

Pocos
Muchos

Muchos
Pocos

Bajos
Elevada

Altos
Baja

Baja

Elevada

Grande

Pequeña

Fracción grande

Fracción
pequeña
Elevada

Baja
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5. PODER DE LOS PROVEEDORES
Muy Poca
Cantidad de proveedores importantes
Disponibilidad de sustitutos de
productos de proveedores
Diferenciación o costo de cambio de
productos de proveedores
Amenaza de los proveedores de
integración hacia delante
Amenaza de la industria de
integración hacia atrás
Contribución de proveedores a calidad

ATRACTIVIDAD
Poca
Neutral
Alta

Muy Alta

Pocos
Baja

Muchos
Elevada

Elevado

Bajo

Elevada

Baja

Baja

Elevada

Elevada

Pequeña

Fracción grande

Fracción
pequeña

o servicios de productos de la industria

Costo total de la industria contribuido
por proveedores
Importancia de la industria para
rentabilidad de los proveedores

Pequeña
Grande

6. DISPONIBILIDAD DE SUSTITUTOS
Muy Poca
Disponibilidad de sustitutos cercanos
Costo de cambio de usuarios

ATRACTIVIDAD
Poca
Neutral
Alta

Muy Alta

Agresividad y rentabilidad de productor

Grande
Bajos
Elevada

Pequeña
Elevados
Baja

de sustitutos
Precio - valor de sustitutos

Elevado

Bajo

7. ACCIONES DEL GOBIERNO
Muy Poca
Protección a la industria
Regulación de la industria
Consistencia de políticas de apoyo
Ley de capitales de riesgo para IT
Propiead Intelectual
Acceso a divisas extranjeras
Mejoramiento educacion informatica

ATRACTIVIDAD
Poca
Neutral
Alta

Muy Alta

Desfavorable
Desfavorable
Baja
Reestringido
Reestringido
Reestringido
Limitada

Favorable
Favorable
Elevada
Sin restricción
Sin restricción
Sin restricción
Ilimitada

8. RESUMEN ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA EN COLOMBIA
Baja
Barreras de entrada
Barreras de salidad
Rivalidad entre competidores
Poder de los compradores
Poder de los proveedores
Disponibilidad de sustitutos
Acciones de gobierno
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Media
Baja

Media

Media
Alta

Alta

ANEXO 9
FORMULARIO 3. ATRACTIVIDAD MACROENTORNO
FUERZAS
ECONOSFERA
Ambito Economico
Nacional e internacional

SOCIOFERA
Ambito social

POLITISFERA
Ambito Politico
Nacional e internacional

TECNOSFERA
Ambito Tecnologico

BIOSFERA
Ambito Natural
Entorno Natural

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

352

ANEXO 10
FORMULARIO 4: ATRACTIVIDAD MICROENTORNO
ACTORES SOCIALES
ORGANISMOS DE APOYO LOCALES

COMUNIDAD ACADEMICA

EMPRESAS DEL SECTOR

GOBIERNO NACIONAL Y LOCAL

SECTOR PRIVADO

OPORTUNIDADES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AMENAZAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANEXO 11
FORMULARIO 5: COMPETITIVIDAD

CALIFICAR A LOS SIGUIENTES COMPETIDORES
NACIONALES

CODIGOS DE LOS 8 COMPETIDORES

Q=
M=
B=
C=

REGIONALES

BARRANQUILLA
MEDELLIN
BOGOTA
CALI

AR =
BR =
CH =
VE =

NACIONALES

1. GESTION EN MARKETING
Q

M

B

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
VENEZUELA

REGIONALES
C

AR

C

AR

C

AR

C

AR

C

AR

BR

CH

VE

Cuota de Mercado
Calidad del producto
Imagen de marca
Diferenciación del producto
Extensión de la comercializaion
Tamaño del equipo de ventas
Precio
Presupuestos de publicidad
Soporte postventa
Tasa de crecimiento del mercado

NACIONALES

2. GESTION EN PRODUCCION
Q

M

B

REGIONALES
BR

CH

NIVELES COMPETIVIDAD
VE

Capacidad de la producción
Localización
Posibilidad de ampliación
Flexibilidad de adaptacion
Disponibilidad de prof. Calificados
Costos de operación
Control de recursos
Standares de calidad internacional
Sistemas de comunicación

NACIONALES

3. GESTION FINANCIERA
Q

M

B

REGIONALES
BR

CH

NACIONALES
Q

M

B

REGIONALES
BR

CH

NACIONALES
Q

M

B

REGIONALES

Conocimiento de la tecnologia
Edad del proceso tecnológico
Gestión e Inversion en I & D
Realizaciones de I & D
Capacidad de Benchmaking
Patentes
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BR

CH

GRAN DEBILIDAD
LEVE DEBILIDAD
EQUILIBRADO
LEVE FORTALEZA
GRAN FORTALEZA

1=
2=
3=
4=
5=

GRAN DEBILIDAD
LEVE DEBILIDAD
EQUILIBRADO
LEVE FORTALEZA
GRAN FORTALEZA

NIVELES COMPETIVIDAD
VE

Competencia de empleados
Flexibilidad procesos admon
Costos de funcionamiento
Competencia administrativa
Inversion en Capacitacion
Admon. Capital Intelectual
5. GESTION DE TECNOLOGIA

1=
2=
3=
4=
5=

NIVELES COMPETIVIDAD
VE

Rentabilidad
Acceso al crédito
Acceso a capital de riesgo
Deuda a largo plazo
Rendimientos sobre capital invertido
Propiedad
4. GESTION ADMINISTRATIVA

NIVELES COMPETIVIDAD
1= GRAN DEBILIDAD
2= LEVE DEBILIDAD
3= EQUILIBRADO
4= LEVE FORTALEZA
5= GRAN FORTALEZA

1=
2=
3=
4=
5=

GRAN DEBILIDAD
LEVE DEBILIDAD
EQUILIBRADO
LEVE FORTALEZA
GRAN FORTALEZA

NIVELES COMPETIVIDAD
VE

1=
2=
3=
4=
5=

GRAN DEBILIDAD
LEVE DEBILIDAD
EQUILIBRADO
LEVE FORTALEZA
GRAN FORTALEZA

ANEXO 12
FORMULARIO 6: COMPETITIVIDAD

FACTORES " i "
1 Calidad del producto
2 Imagen de marca
3 Diferenciación del producto
4 Extensión de la comercializaion
5 Tasa de crecimiento del mercado
6 Tamaño del equipo de ventas
7 Precio
8 Localización
9 Flexibilidad de adaptacion
10 Disponibilidad de prof. Calificados
11 Costos de operación
12 Standares de calidad internacional
13 Sistemas de comunicación
14 Rentabilidad
15 Acceso al crédito
16 Acceso a capital de riesgo
17 Rendimientos sobre capital invertido
18 Competencia de empleados
19 Costos de funcionamiento
20 Competencia Administrativa
21 Admon. Recurso Humano
22 Admon. Capital Intelectual.
23 Conocimiento de la tecnologia
24 Realizaciones de I & D
25 Capacidad de Benchmaking
26 Patentes
27 Economías de escala
28 Diferenciación de productos
29 Acceso a canales de distribución
30 Protección del gobierno
31 Efecto de la experiencia
32 Costo fijo de salida
33 Interrelación estratégica
34 Barreras Emocionales
35 Características de productos/servicios
36 Diversidad de competidores
37 Compromisos estratégicos
38 Cantidad de compradores importantes
39 Disponibilidad de sustitutos
40 Amenaza compradores integracion hacia atrás
41 Disponibilidad de sustitutos
42 Diferenciacion de productos y servicios
43 Protección a la industria
44 Regulación de la industria
45 Consistencia de políticas de apoyo
46 Acuerdos internacionales de comercio
47 Conformacion de un Cluster tecnologico
48 Mejoramiento educacion informatica
49 Redes de investigacion y desarrollo
50 Comercializadora internacional

FACTORES " j "
1
2 3
4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

15

16

17 18 19 20 21

22
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23 24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

ANEXO 13
ANALISIS MORFOLOGICO
OPCIONES DE FUTURO

COMPONENTES **
opción 1
A

Precio de
Productos/Servicios

B

Conformacion de un
Cluster Tecnológico

opción 2

opción 3

C Rentabilidad

D

Accesos a Crédito y
Capital de Riesgo

E

Conocimiento de la
Tecnología

F

Realizaciones e Inversiòn
eI+D

** Los componentes corresponden a los factores claves de la relación directa e indirecta, ya BALANCEADOS.

Escenarios posibles
A*B*C*D*E*F (opc)
DENOMINACION DEL
ESCENARIO

DISEÑO DE ESCENARIOS
Escenario Deseable
Escenario Pesimista
Escenario Tendencial
Escenario Probable
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ANEXO 14
MÉTODO DELPHY
HIPOTESIS PROBABLES VS. ACTUALES

Hipótesis 1. PRECIO

Probabilidad Simple

Hipótesis 2. CLUSTER TECNOLOGICO

Probabilidad Simple

Hipótesis 3. RENTABILIDAD

Probabilidad Simple

Hipótesis. 4. ACCESOS A CREDITO Y CAPITAL RIESGO

Probabilidad Simple

Hipótesis 5. CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGIA

Probabilidad Simple

Hipótesis 6. REALIZACION E INVERSION I + D

Probabilidad Simple

CALIFICACION: se debe dar la calificación para obtener la probabilidad de acuerdo al siguiente cuadro.
IMPROBABLE

O

PROBABLE

MUY IMPROBABLE

IMPROBABLE

DUDA

PROBABLE

MUY PROBABLE

10%

30%

50%

70%

90%
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MÉTODO DELPHY
HIPOTESIS DESEABLES VS. ACTUALES

Hipótesis 1. PRECIO

Probabilidad Simple

Hipótesis 2. CLUSTER TECNOLOGICO

Probabilidad Simple

Hipótesis 3. RENTABILIDAD

Probabilidad Simple

Hipótesis. 4. ACCESOS A CREDITO Y CAPITAL RIESGO

Probabilidad Simple

Hipótesis 5. CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGIA

Probabilidad Simple

Hipótesis 6. REALIZACION E INVERSION I + D

Probabilidad Simple

CALIFICACION: se debe dar la calificación para obtener la probabilidad de acuerdo al siguiente cuadro.
IMPROBABLE

O

PROBABLE

MUY IMPROBABLE

IMPROBABLE

DUDA

PROBABLE

MUY PROBABLE

10%

30%

50%

70%

90%
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ANEXO 15
OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO
ESTRATEGICO

VARIABLE PRECIO: En el año 2015 el sector de Tecnologías de Información en
Barranquilla debe …
1

ACCIONES
POSIBLES

2
3
4

OBJETIVO
ESTRATEGICO

VARIABLE CLUSTER TECNOLOGICO: En el año 2015 el sector de Tecnologías
de Información en Barranquilla debe …
1

ACCIONES
POSIBLES

2
3
4

OBJETIVO
ESTRATEGICO

VARIABLE RENTABILIDAD: En el año 2015 el sector de Tecnologías de
Información en Barranquilla debe …
1

ACCIONES
POSIBLES

2
3
4

OBJETIVO
ESTRATEGICO

VARIABLE ACCESO A CREDITO Y CAPITAL DE RIESGO: En el año 2015 el
sector de Tecnologías de Información en Barranquilla debe …
1

ACCIONES
POSIBLES

2
3
4

OBJETIVO
ESTRATEGICO

VARIABLE CONOCIMIENTO DE LA TECNOLOGIA: En el año 2015 el sector de
Tecnologías de Información en Barranquilla debe …
1

ACCIONES
POSIBLES

2
3
4

OBJETIVO
ESTRATEGICO

VARIABLE REALIZACION E INVERSION I+D: En el año 2015 el sector de
Tecnologías de Información en Barranquilla debe …
1

ACCIONES
POSIBLES

2
3
4
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ANEXO 16

TRASCRIPCIÓN ENTREVISTA A KARINA QUINTERO
HOJA DE VIDA RESUMIDA KARINA QUINTERO
Experiencia Laboral
Fundación Incubadora de Empresas de Base Tecnológica del CaribeIncubar del Caribe. Director Ejecutivo. Junio 2002 - Hoy.
Corporación Parque Tecnológico del Caribe. Director Ejecutivo.
Octubre 2001 - Hoy.
CELCARIBE S.A.-Gerente de Información y Tecnología.
Febrero 199 - Octubre 2001.
Distribuidora de Cementos Ltda., Transportes Elman Ltda., Compañías
Filiales De Cementos Del Caribe. Subgerente Administrativo y Financiero.
Marzo 1994 – Febrero 1999.
Aluminio Reynolds Santo Domingo. Ingeniero de Soporte.
Julio 1.992 - Marzo 1.994.
Texins de Colombia S.A. Ingeniero de Ventas y Soporte. Julio 1.992 Marzo 1.994.
Estudios Realizados
Ingeniero De Sistemas – Universidad del Norte. 1991.
Especialista En Gerencia De Empresas Comerciales- Universidad del
Norte. 1997.
Diplomado En Finanzas - Universidad del Norte. 1998.
Maestría En Administración De Empresas - Universidad del Norte.
Universidad del Norte. 2005.

DATOS DE LA ENTREVISTA
FECHA:

Jueves 29 de Junio de 2006. Hora: 10 am.
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KQ:
JC:

Karina Quintero
Juan Cediel

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA

KQ: Mira, yo tengo acá una presentación de todo el tema del parque.

JC: Cuando se gesta el parque?

KQ: OK, antes de esto ya sabes que son parques y sabes la diferencia entre
parques empresariales y parques tecnológicos?

JC: Si claro.

KQ: OK, el objetivo de un parque empresarial o industrial básicamente lo que
buscan es la generación de un suelo urbanizado, es decir que prestan un servicio
sobre toda la parte de infraestructura, de soporte, y esa infraestructura buscan que
tengan unos servicios comunes, unos servicios que le sirvan a los que habitan ahí.

JC: ¿Hay una sinergia de infraestructura, de equipos, de personal, de
administración común?

KQ: Generalmente la parte física es bastante importante pero sobre todo la parte
de los servicios que se presta cobra una importancia vital porque lo que se está
demandando del parque son unos servicios comunes preferiblemente de muy
buena calidad, los parques tecnológicos bien interrelacionados. Esta es una
definición de la sinergia, no se si has visto lo de la IASP que es una entidad que
lidera todo el tema de parques tecnológicos para Europa sobre todo, hay una
autoridad en América que ellos se respetan mucho pero la IASP tiene un recorrido
muy superior al que tiene el de Estados Unidos.
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Esta es la definición de parque tecnológico de la IASP: “Una organización
gestionada por profesionales especializados cuyo objetivo fundamental es
incrementar la riquezas de su comunidad promoviendo la cultura de la innovación
y la competitividad de las empresas e institución generadoras del saber instaladas
en el parque o asociados a ella”, o sea desde ahí vemos temas de propiciar
procesos de innovación al interior de las empresas que están o ubicadas dentro
del parque o asociadas al parque, entonces de ahí se desprende un proceso
donde muchas de las empresas que van a ubicarse dentro del parque deben
cumplir unos requisitos dependiendo del parque tecnológico, “el parque
tecnológico estimula y

gestiona el flujo de conocimiento y tecnología entre

universidades, instituciones de investigación, empresas y mercado, dicha creación
y crecimiento de empresas innovadoras mediante mecanismos de incubación y de
generación centrífuga o lo que se conoce como Spin – off y otros servicios de
valor agregado como espacios de instalaciones de gran calidad.

JC: Tu puedes generar empresas así no sean parte del entorno así no estén
físicamente dentro del parque?

KQ: Generalmente los parques tecnológicos, todos los que he conocido, ya tienen
muy fuertemente vinculado el tema de manejo de finca raíz. Cuando ellos hablan
de empresas asociadas a él, es porque al interior de la IASP se dió una discusión
muy fuerte porque existía incluso un parque virtual donde no existe ninguna
infraestructura física, pero solamente ha habido uno conocido a nivel mundial. De
resto todos los demás buscan que dentro del modelo de gestión existan unas
entidades que te ofrezcan soporte en el tema de infraestructura y también existan
unas empresas que estén ubicadas dentro del parque, que le den sostenibilidad a
este tipo de entidades pero que adicionalmente lo más importante es que absorba
todos estos productos que produzcan las entidades de apoyo, entonces eso es un
poco de lo que se busca ahí. Cuando se habla de espacio e instalaciones de gran
calidad los que yo he conocido están muy bien dotados.
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JC: En Colombia parquesoft?

KQ: No, en Colombia yo tengo un libro del Ministerio de Desarrollo donde salen
los parques aprobados a nivel nacional.
Lo que te iba a contar de esta parte de espacio e instalaciones de gran calidad es
que son muy exquisitos en su parte arquitectónica y juegan fuertemente con el
tema de lo natural, tiene una relación muy fuerte entre la construcción y el medio
ambiente que lo rodea.
Según las

fotos, si te das cuenta la infraestructura que prestan es bastante

importante, de muy avanzada tanto interna como externamente, los servicios que
presta son de alta tecnología.

Para tener claridad qué no es un parque

tecnológico, no es un polígono industrial, no es un parque empresarial si no un
parque de negocios, sin embargo hay que tener en cuenta que no es que no
puedas ejercer esas funciones, me explico, tu vas a tener empresas, industrias, yo
no conozco uno que restrinja. Las empresas que se ubican dentro de los parques
tecnológicos son empresas sin chimeneas es decir son protectoras del medio
ambiente, no son empresas industriales, no es que ahí vayas a producir cualquier
tipo de producto o servicio, son muy especializadas y muy selectas, y uno de los
temas que también he encontrado transversalmente al interior de los parques
tecnológicos es que todos ellos exigen, tienen una serie de requisitos para poder
seleccionar las empresas que se van a ubicar allí, exigen incluso a veces un
porcentaje de las utilidades de las empresas que se van a ubicar ahí.
Antecedentes del Parque:
Eso arrancó desde 1999 cuando existía como tal la Comisión Regional de Ciencia
y Tecnología, desde ahí se planteó el tema de crear el parque tecnológico del
caribe. La comisión regional de ciencia y tecnología en esa época era el brazo de
Colciencias a nivel regional eso después lo eliminaron, después en el año 2000 la
Uninorte y la Universidad del Atlántico, financiadas por la Gobernación del
Atlántico hicieron el estudio de viabilidad cuyos resultados son esos, allí se
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determinó cuál es la vocación del parque de aquí, entonces como te puedes dar
cuenta el primer ítem es electrónica, teleinformática y software, Química, farmacia
y biotecnología y energía del medio ambiente, esa es la vocación. Un poco a
finales del año 2000 se evidenció que uno de los principales insumos de los
parques tecnológicos eran las incubadoras; yo no he visto un parque que no tenga
incubadora. Entonces se arrancó formulando todo el proyecto para dar inicio a
Incubar del Caribe, ahí fue donde arrancó digamos que un poco la visión del
parque, que es poder prestar servicio a nivel regional a toda la costa.
Objetivos:
Proporcionar un espacio de clase mundial atractivo para la inversión nacional y
extranjera directa y actividades productivas de mayor valor agregado y desarrollo
sostenible que redunda en la generación de empleo de mayor calidad tecnológica,
Necesariamente en casi todas las literaturas del parque tecnológico vas a
encontrar el tema de la infraestructura física.
El segundo objetivo es estimular y potenciar eficazmente las actividades de las
universidades de la región caribe, grupos y centros de investigación y desarrollo
científicos y tecnológicos teniendo en cuenta los requerimientos de las empresas
privadas, básicamente trabajar en actividades con base en la demanda.

JC: O sea no ofrecer cualquier cosa si no lo que se requiera.

KQ: Esto es un poco saber cuáles son las entidades que participaron de este
proceso.
JC: La comisión supone que se acabo, cierto...
KQ: Si.
JC: Que había una subcomisión que creo que era Paola la que la dirigía.
KQ: No, Paola participaba como Universidad del Atlántico, los que estaban en la
comisión de ciencia y tecnología eran la Universidad del Atlántico, Universidad del
Norte. Ese es el concejo departamental de ciencia y tecnología que existe. Por ley
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ya ese es otro tema y todavía se mantiene, lo coordina la Gobernación del
Atlántico y estamos las principales entidades que manejábamos el tema de ciencia
y tecnología en el departamento. Entonces está el sector académico público y
privado que es muy importante que haya esa gente, no solo las empresas si no los
tres sectores que participan, entonces esto son todos los fundadores. El concejo
directivo tiene sector empresarial, entidades de Educación Superior públicas y
privadas y entidades de ciencia y tecnología, y los componentes. Básicamente el
objetivo es buscar una fusión de estos tres grandes componentes que son contar
como tal con un capital intelectual y ahí se habla un poco de que exista una oferta
tecnológica, que la tenemos no solamente en el Departamento si no en la Costa.
Todos aquellos actores que puedan ofrecer productos o servicios innovadores
aplicables a las empresas, entonces ahí tenemos una combinación importante de
actores.
Que exista un marco legal para la atracción y generación de empresas
innovadoras, aquí ya estamos hablando del espacio físico. El Parque Tecnológico
del Caribe logró exenciones tributarias, dependiendo del lugar donde se ubique.
Si se ubicaba en Puerto Colombia existen exenciones de hasta por 10 años de las
empresas que se ubiquen dentro del parque y una infraestructura competitiva.

JC: Pero de los impuestos locales, o sea que de la parte nacional no hay ninguna
política que defina...

KQ: No, eso no existe a nivel nacional en ninguna parte.

JC: Solamente lo que es predial, industria y comercio...

KQ: Claro. En la infraestructura competitiva ya tu vas viendo con todo esto un
poco de lo que se esta hablando. Te muestro esto que es un estudio que se hizo
para saber cual era el lugar ideal para ubicar el parque, un estudio que
posteriormente se adelantó con unos expertos de la AURP es lo que se le definió
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posteriormente como corredor tecnológico que es lo que está entre la circunvalar y
la 46 con 51B hacia arriba, a todo eso se le denominó corredor tecnológico y esos
son los motivos por los cuales tiene universidades, los colegios, centro
comerciales, colegios, hoteles. La literatura sobre parques tecnológicos habla de
que exista una distancia casi que a pie para que los jóvenes de las universidades
o los investigadores de las universidades puedan tener acceso a los parques
tecnológicos incluso la parte de extensión de la universidad de Arizona esta dentro
del parque tecnológico, es decir que mucha parte de la investigación se desarrolla
como tal dentro del parque siendo de la universidad de Arizona. Esto es un poco el
modelo propuesto de desarrollo; ese fue el modelo que se estableció en sus
inicios para el parque tecnológico donde físicamente existía un terreno de un
número determinado de hectáreas y dentro de eso se iba a tener un área dedicada
exclusivamente para todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo y se
estableció que dentro de esta área estuvieran mínimo estas entidades, entre
éstas, Encubar del Caribe S.A y existieran como tal laboratorios y centros donde
efectivamente se pudiera avanzar en el proceso.

El terreno está por la

Universidad del Atlántico, por la entrada a Urbaplaya. Y de otra parte se pudieren
ubicar empresas que demandaran los servicios de estas entidades y básicamente
con éstas se lograba la sostenibilidad de todo este modelo.

Se conformó la asociación como tal, se presentaron proyectos nacionales e
internacionales, el parque ya pertenece a la IASP, y ahora lo que se requiere es
básicamente le infraestructura porque el terreno fue cedido al parque.

JC: El terreno lo hubo, o sea que ya no existe...

KQ: de todas formas existen otras alternativas en el corredor tecnológico, también
están cediendo el terreno y en estos momentos se están buscando recursos para
la parte de la adecuación.
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Hay varios parques tecnológicos que fueron aprobados por el ministerio como por
ejemplo el Parque Tecnológico de Antioquia, el Parque Tecnológico de
Bucaramanga, está el del Caribe y hay dos parques más. Son cinco en total que
fueron aprobados por el ministerio.

KQ: Ese ha sido básicamente el tema, Partisol cuando arrancó, arrancó en una
estructura así, la construcción como tal que ha sido lo más difícil, transversalmente
en todos los parques tecnológicos que han sido aprobados a nivel nacional.

JC: Voluntad del Gobierno local?

KQ: Yo pienso que si. Normalmente todo lo que yo he conocido local o nacional
los gobiernos son los fuertes promotores y a eso se le adhiere la empresa privada,
la academia pero el primero más fuerte ahí es el Gobierno Nacional.

JC: ¿Por que tú ves que en todos los casos de éxito en todos los países donde se
ha desarrollado tecnología de información la voluntad nace de arriba?, dice el
Gobierno “esto exento de impuesto y pueden hacer lo que ustedes quieran,
piensen, desarrollen..

KQ: No solamente eso, le crean infraestructura, incluso es muy utilizado que la
misma infraestructura del Gobierno local o Nacional se utilice para ese propósito.

JC: En Panamá creo que se utiliza hay unos celtros donde se encontraban los
marines de los Estados Unidos que están entregando para parte industrial pero
también hay otros que están promoviendo para parte tecnológica….

KQ: Claro yo lo conozco yo he estado allá, ellos entregaron una base completa,
pero eso se consiguió también o sea una combinación de oportunidades, hubo
recursos internacionales, el Gobierno Nacional lo vio como una oportunidad para
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el desarrollo de su país y hubo la suma de muchos esfuerzos, la base más grande
que tenían ellos la entregaron como parte del desarrollo de ese tecnoparque, hubo
recursos como te dije internacionales y ahorita mismo están buscando empresas
que se ubiquen, tienen la infraestructura pero necesitan la ubicación como tal de
empresas, es una infraestructura bastante grande, ha sido básicamente eso.

JC: ¿De los 5 parques que me acabas de mencionar están todos en
conceptualización o ya hay alguno que haya despegado?

KQ: Hay uno que además de terreno tiene un edificio es el de Antioquia, ellos
lograron conseguir recursos creo que de Colciencias en esa época o del
Ministerio, no recuerdo, y la alcaldía o la Gobernación (no recuerdo). Cuando
estaba el actual Presidente les entregó recursos importantes, entonces
consiguieron terreno y con una de estas entidades una local y otra nacional la
construcción de su primer edificio. El de Guativará digamos que físicamente no lo
conozco, conozco es al director. El de Santander, es el único que está reconocido
por Colciencias.

JC: Apuntando ustedes a lo del corredor universitario no es una traba en el
camino que eso se esté desarrollando para edificación de vivienda o está tomando
una visión nuevamente para vivienda, no será un impedimento en determinado
momento?

KQ: No porque el lugar ideal no está concebido para vivienda que es de la
circunvalar hacia arriba no de la circunvalar hacia abajo, por el contrario es un
lugar bastante interesante por la cercanía a las universidades, aparte de que
cumple con todos los requisitos que exige la URP: que tenga unas vías de acceso
rápidas, que tenga cercanía con el aeropuerto, al coger la circunvalar pues
sencillamente ofrece esas posibilidades, que tenga buenos servicios públicos,
pero lo más importante para estos parques es la cercanía con las universidades.
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JC: Ustedes como Incubar son los que llevan la batuta en la gestión del parque o
tú como directora del parque?

KQ: No. Yo soy Directora de Incubar del Caribe, pero estamos apoyando la
gestión del parque, que se consolide como tal el proyecto.

JC: O sea no es responsabilidad de Incubar?

KQ: No, no es responsabilidad de Incubar.

JC: El parque como tal ¿tiene un Director en este momento, diferente a ustedes?

KQ: Sí, es responsabilidad yo pienso que de la ciudad más que de una u otra
entidad; tú viste todas las entidades que hay allí, todas somos responsables que el
proyecto salga adelante pero como Incubar del Caribe, evidenciamos digamos que
muy de cerca que esto se vuelva realidad porque nosotros estamos desarrollando
un proceso muy importante para apoyar como tal el desarrollo de la región, y el
parque como tal sería como la continuación de este proceso, nosotros creamos
empresa que ofrecen servicios innovadores, que producen productos que
perfectamente pueden ubicarse en las diferentes empresas locales, nacionales,
internacionales, pero ya luego que estas empresas están ya fortalecidas, ya
cuando terminan su proceso de incubación, ya tienen sus mercados, que están
funcionando, el objetivo es entregárselo al parque, sería un insumo para el parque
y adicionalmente el parque le ofrecería al producto de la incubadoras o sea estas
empresas muchas más oportunidades.

JC: Quién es la persona y quien maneja?
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KQ: Ahora mismo hay un consejo directivo que esta manejando y hay empresas
del sector privado.

JC: Y alguien que haga la gestión?

KQ: La universidad del Norte es el presidente del concejo.

JC: Tu estas convencida de que si va ha ser una realidad y en cuanto tiempo?

KQ: Yo pienso que si se hará realidad, no soy yo la que te debe decir en cuanto
tiempo, a mi modo de ver debió haber sucedido hace dos años, pero digamos que
no se lograron ciertos apoyos necesarios para sacar adelante el proyecto, este es
un proyecto que necesita tanto la región como la ciudad.

JC: Cuál sería el plan de acción? Yo he pensado que cuando uno quiere hacer
algo que implica a muchos actores, instituciones privadas, el gobierno, se necesita
alguien que lidere.

KQ: Lo que pasa es que también es un tema de oportunidad por así decirlo, de
pronto durante esos años el gobierno como tal no puso de su parte, y si bien
existe todo un lineamiento, adicionalmente estos proyectos también requieren de
recursos para poderse ejecutar, entonces durante ese período puede ser que no
existían esos recursos, y entiendo que ahora si hay disponibilidad para ellos por
ende pienso que se están dando ciertos cambios. Difícilmente te podría decir yo
en cuánto tiempo pero es básicamente un tema donde efectivamente logremos
que una entidad gubernamental compre el proyecto y se comprometa aunque el
sector privado de alguna forma siempre ha estado ahí pero en estos tipos de
proyectos no van a tener resultado a mediano plazo. Los parques tecnológicos son
proyectos a largo plazo y aquí estamos acostumbrados a ser inmediatistas y
entonces cuando no vemos los resultados ya se miran otras alternativas.
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JC: Dentro del proyecto di algo de zonas Francas de telecomunicaciones.

KQ: La segunda parte donde viste la ubicación de las empresas haces unos años
se estaban buscando...

JC: Pero con el impedimento del tránsito del cable submarino por las flores les
corta las alas a eso?

KQ: No realmente no, es un tema más de atracción de inversión, si bien eso
favorecía aún más el proceso eso no iba a ser el elemento diferenciador, el poder
contar con una zona franca tecnológica le ofrecía a las empresas que se ubicaran
en ese lugar tener ciertas ventajas tributarias.

JC: Y que empresas?

KQ: Empresas de telefonía como Call Center, Data Center. Hubo varias reuniones
con Call Centers que querían avanzar pero se pedía mucho requisito por llenar
para poder declarar esa zona como franca, incluso hubo esfuerzos importantes,
una legislación sobre el Parque Tecnológico del Caribe que quedo establecido en
una ley para que se declara como tal y se hablaba de la zona franca tecnológica.
sin embargo, había unos requisitos por cumplir y también dentro de éstos se
eliminaba por completo la posibilidad de que consiguiéramos una edificación para
adecuar, porque para poderlo aprobar como zona franca tenia un mínimo de
tamaño y debía ser un terreno y no podía ser una edificación, entonces ahí
veíamos nuevamente que nos encontrábamos con el tema de infraestructura.

JC: Esta más rezagado que el otro?
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KQ: Si tu te das cuenta dentro del modelo como tal que tiene el parque
tecnológico no se menciona, si se lograba ya ese era un tema que manejaban los
promotores como tal de la zona franca tecnológica que son un grupo
independiente de entidades y, si el objetivo era vincularlo y ubicarlo dentro de la
parte que esta asignada para empresa, toda esa parte estuviera delimitada como
zona franca tecnológica ofreciendo más posibilidades de atracción para las
empresas que se ubicaran ahí.

JC: Según tu experiencia, ¿Existen las condiciones para desarrollarse y para
crecer?

KQ: Si claro, por su puesto, están absolutamente dadas, es diferente pensar en el
montaje como tal de un Cluster al desarrollo de empresas de ese sector, muchas
de las empresas que apoyamos dentro de Incubar del Caribe son empresas que
desarrollan software, hardware, combinaciones de software y hardware,
soluciones de automatización, están mas quedadas, hay una necesidad
apremiante de la gran cantidad de empresas Pyme de la ciudad y de la región, hay
un rezago grande de las empresas en todo el tema de gestión tecnológica.
Desafortunadamente para estas empresas cuando se les habla de tecnología
piensas en robot o en software gringos o importados y por ende todo esto lo
vincula automáticamente a altos costos, entonces nosotros hemos arrancados un
proceso interesante con buenos resultados donde hemos llegado a muchas
empresas con las soluciones de empresas Pymes.

JC: En esas empresa si hay el capital, muchas veces el capital se convierte en
barrera... no para las que tu tienes incubadas si no para las empresas de
desarrollo de tecnología.

KQ: Yo te puedo hablar de las mías, de las que están incubadas, hemos tenido
muchas experiencia con las empresas y hemos tenido proyectos empresariales
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que con poco recurso han salido adelante y hemos tenido proyectos que con
recursos no han salido adelante, entonces cuando a mi me hablan de que una
empresa y más de una de software, realmente lo que se necesita para producir es
mínimo, se necesita capital intelectual talento y también las ganas que es lo que
hace falta en la costa, he tenido proyectos empresariales con recursos y recursos
importantes para arrancar y con ideas y no pasa nada.
Nosotros hemos tenido muchísimas experiencia y en muchas de las empresas que
hemos apoyado finalmente el capital que requieren de alguna forma los apoyamos
para que los consigan, nosotros no financiamos los proyectos pero buscamos la
forma de que ellos puedan tener acceso para poder arrancar su negocio, lo que
necesitan es muchas ganas, que realmente sea su proyecto de vida, con eso y
con un buen componente intelectual y con el apoyo de nosotros estas empresas
han podido salir adelante, pienso que falta mas eso que los mismos recursos, los
recursos se necesitan para la financiación y mas para empresas que están
empezando que es muy duro y por eso nosotros hemos buscado.

JC: Hay algunos mecanismos para que la gente acceda a capital?

KQ: Por su puesto que si, nosotros le hemos trabajado mucho a eso y tenemos
varios mecanismos para que las empresas en sus diferentes fases puedan
obtener acceso a recurso cuando se esta arrancando, cuando ya tengan la
solución, cuando van a comenzar a comercializar, tenemos un fondo de capital de
riesgo que dentro de poco lo veremos publicado en los medios, llevamos año y
medio en ese proceso y ya logramos consolidar el proyecto, lo tenemos como
soluciones en las diferentes etapas de nacimiento y crecimiento de las empresas
que están incubadas, entonces nuevamente es un tema de voluntad más que un
tema de recursos, no es fácil pero no imposible.

JC: Muchas gracias por tu tiempo y tu colaboración.
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