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En esta edición la revista NEGOCIOS INN le abre un espacio
especial a la RED CENINT – Red de Consultoría Empresarial
y de Negocios Internacionales proyecto el cual es referente
nacional, por su compromiso con la académica y el sector
empresarial. Desde un principio, el proyecto de RED a generando
interés constante por parte de los diferente empresas y
universidades no solo a nivel nacional sino también a nivel
internacional. No es nada fácil lograr consolidar y direccionar
6 Universidades las cuales cada una tiene sus orientaciones
particulares y específicas. Es por eso que es un gran logro que
hoy, después de dos años de duro trabajo logremos aunar
las fuerzas por un solo objetivo que es RECONCILIACION de
la empresa con las universidades. Las universidades somos
generadoras de conocimiento y tenemos el compromiso
con el sector empresarial no solo con nuestros estudiantes y
egresados, sino también como generadores de conocimientos
y cambios sociales, es por eso que estamos convencidos y
comprometidos en trabajar de manera conjunta con el sector
productivo y empresarial .

Director del Programa de Administracion de Negocios
Internacionales
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RED CENINT

Guillermo Londoño Meza

Presidente RED CENINT
Politécnico de la Costa Atlántica

E

l Politécnico de la Costa Atlántica desde
hace muchos años viene desarrollando
proyectos encaminados a fortalecer los
procesos académicos, investigativos y
de extensión. Desde el año 2014 los proyectos
académicos denominados consultorios, se
consolidaron como prioritarios para la institución
en la búsqueda de diferenciación y fortalecimiento
de los saberes de nuestros estudiantes y en
general los grupos de interés.
Para el año 2018, ya con más de 4 años de trabajo
continuo en el entendimiento y funcionamiento
de los consultorios institucionales, se proyectó
trabajar de manera conjunta con demás IES
de la Región, para conformar un proyecto
interinstitucional, convirtiéndose en un espacio
de convergencia y trasmisión de conocimientos
y experiencias entre las IES participantes. Es por
eso, que en el año 2019 se formaliza el interés
de las IES de la Región en trabajar de manera
conjunta en los temas académicos, investigativos
y de extensión desde la actividad consultora,
siendo esta actividad de gran importancia para
la dinámica empresarial regional y nacional. Este
proyecto de RED única nivel nacional muestra
claramente el trabajo en equipo, entendiendo que
el desarrollo de la academia no es individual sino
colectivo. RED CENINT lo que busca es generar
un ecosistema para el fortalecimiento académico,
investigativo y empresarial, por medio de una red
de alto impacto de capital intelectual, a través de
consultorías, asesorías, capacitación, proyectos de
cooperación internacional y producción científica,
mediante procesos de cocreación y productividad.

Durante el primer semestre del año 2019 se
convocaron a diferentes mesas de trabajo para
la consolidación del proyecto de RED, lo cual
permitió que antes de finalizar el primer semestre
del año, definir los ejes y planeación estratégicos
del proyecto como hoja de ruta para lograr los
objetivos de este gran proyecto.
La RED CENINT está conformada por 6 IES
fundadoras de la Región Caribe (Politécnico
de la Costa Atlántica – Simón Bolívar – CUC
– Corporación Universitaria Latinoamericana
– Reformada – CECAR ). Cada una de las IES
fundadoras cuenta con representantes los cuales
gestionan y desarrollan los planes de trabajo para
el buen funcionamiento de la RED.
Los ejes temáticos y áreas de trabajo de la
RED son: Docencia y academia, Extensión
e Investigación donde cada una de ellas se
desarrolla de manera específica generando
resultados de trascendencia para las IES
miembros de la RED.
Durante el año 2019 se desarrollaron las
siguientes actividades las cuales han mostrado
el compromiso seriedad de cada una de las IES
miembros de la RED:
-Plan de Acción 2019
-Convocatoria
S4S
en
conjunto
con
MACONDOLAB.
-Lanzamiento RED CENINT
-1er Libro de la RED CENINT: Consultorías
Empresariales y de Negocios Internacionales.
ISBN 978-958-56979.
Cada uno de los productos y actividades
anteriormente referenciadas, cumplen plenamente
con el objetivo general de la RED generando
visibilidad y resultados significativos para cada una
de las IES miembros.
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Este nuevo año 2020 contamos con un Plan de Trabajo
bastante retador aumentando en número de actividades y
proyectos de la RED, involucrando nuevos actores como
empresas de sector productivo, sector servicio, Federaciones
Nacionales, Alcaldías y Gobernaciones que ven con buenos
ojos las propuestas lideradas por la RED.

Imagen. Resumen actividades 2019 y proyección 2020

Fuente: Elaboración propia.

Es un logro para el Politécnico de la Costa Atlántica, para los
miembros fundadores, para la ciudad y la región ser ejemplo y
referente nacional en la generación de este tipo de dinámicas
académicas, investigativas y de extensión que buscan el
crecimiento y evolución del que hacer universitario.
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ECONOMÍA DE
ÚLTIMA GENERACIÓN
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Héctor Medina Carrascal
Coordinador de Formación
Programa Comercio y Negocios Internacionales
Universidad Simón Bolivar.

L

a transformación de la sociedad y de la
economía es una realidad que vivimos en
la actualidad. El internet se ha convertido
en el pilar de todo, tanto así que conecta de
forma inteligente a personas permitiendo realizar
negocios, encontrándose a miles de kilómetros
de distancia, sólo por citar un ejemplo. Además la
empresa de fabricación, desarrollo y soporte de
telecomunicaciones “Cisco” define al “internet de las
cosas” de la siguiente manera: “consiste en reunir
personas, procesos, datos y cosas para conseguir
que las conexiones de red sean más pertinentes
y valiosas que nunca, convirtiendo la información
en acciones que creen nuevas capacidades,
experiencias más ricas y oportunidades económicas
sin precedentes para las personas, las empresas y
los países”.
El empleo de la red como plataforma global para
producir, comercializar y distribuir bienes y servicios,
así como el consumo de los bienes y servicios lo
concebimos como la economía digital o economía
web. Esta nueva economía permite a través de las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC´s) proporcionar de manera eficiente estos
bienes con sólo dar un clic, utilizando dispositivos
como computadores, tablets, teléfonos celulares,
televisores inteligentes y consolas de video juegos.
Ahora bien, las ventajas de esta nueva economía
son muchas; sólo mencionaré las más importantes
de acuerdo con lo que he experimentado hasta
el momento. 1. Permite contar con acceso libre a
diferentes mercados de manera sencilla, obviando
la distancia de los mismos. Esto bajo la dimensión
de los negocios, permite el comercio de todo tipo de
productos a precios más competitivos. 2. Aplicando
modelos de negocios basado en internet y las TIC´s,
se ofrecen productos innovadores que generan
ganancias atractivas y satisfacción a los clientes.
3. El auge del trabajo remoto que a través de la
economía web permite la flexibilidad de horarios que
tributa en una mejor relación entre la vida laboral y
familiar. No hay que perder de vista el beneficio al

medio ambiente ya que al disminuir la frecuencia de
traslado hacia el trabajo se genera menos emisión
de gases contaminantes.
En este mismo sentido, la pronta aparición de la
red 5G dinamizará aún más la nueva economía.
Esta tecnología la entendemos como la quinta
generación de conectividad internet móvil que
ofrecerá conexiones más estables, una mayor
cobertura y descargas mucho más rápidas.
Permitirá la conectividad de muchos dispositivos al
mismo tiempo y por ende un mejor uso del espectro
radioeléctrico. Esta red facilitará la circulación de
vehículos autónomos y la comunicación entre
ellos, telemedicina y realidad virtual en una mayor
dimensión acercándonos cada vez más a las futuras
ciudades inteligentes.
Paralelo a esto nos encontramos al borde de
una revolución tecnológica, la cuarta revolución
industrial. Klaus Schwab, director y fundador del
Foro Económico Mundial, afirma que estamos
por comenzar un evento que cambiará los medios
de producción para siempre, refiriéndose a esta
revolución. Se trata del desarrollo e integración de
nuevas tecnologías que fusionarán los mundos
físico, digital y biológico las cuales impactaran a
la economía generando nuevos desafíos para el
empleo y los negocios.
Asumir este cambio de una manera correcta debe
representar reducción de pobreza, protección
ambiental, fuentes de energía renovables, en
resumen mejoramiento del estándar de vida en
futuras ciudades inteligentes. ¿Cómo hacerlo?
Es fundamental construir una cultura digital
que incluya a todas las empresas (grandes,
medianas y pequeñas), readaptar y reentrenar a
los trabajadores en nuevas habilidades, nuevos
conocimientos. La educación de nuestras presentes
y futuras generaciones debe enfocarse en impulsar
habilidades como la creatividad y trabajo en equipo,
emprendimiento, innovación, pensamiento crítico,
ingredientes que permitan desarrollar nuevos
modelos de negocio para afrontar este gran desafío.
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MARKETING
INTERNACIONAL
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Aurelis Villamil Serpa

Programa de Administración de Negocios Internacionales.

E

l Marketing Internacional son todas
aquellas actividades y estrategias de
mercadeo cuyo objetivo es atravesar
las fronteras nacionales. Según la
American Marketing Association,“es un proceso
multinacional de planeación y ejecución de la
concepción, precios, promoción y distribución
de las ideas, las mercancías y los servicios para
crear intercambios que satisfagan objetivos
individuales u organizacionales.”
Este tipo de marketing es el encargado del diseño
y ejecución de estrategias enfocadas en que un
producto elaborado localmente satisfaga las
necesidades del consumidor que se encuentra
en un mercado externo. De ahí proviene su
estrecho vínculo con las exportaciones e
internacionalización de marca.
El marketing internacional, como toda estrategia
empresarial, cuenta con una serie de variables
controlables y otras ajenas al control de la
empresa. Entre las primeras, se encuentran su
propia infraestructura y capacidades: la capacidad
de producción, el nivel de I+D, la experiencia
y conocimientos de marketing, la capacidad
financiera, las actitudes y predisposición de los
directivos a la internacionalización de la empresa,
etc. Las variables incontroladas conforman el
entorno externo (económico, cultural, legal y
político) y la competencia internacional.
Las características y el desarrollo de los
mercados exteriores así como la competencia
internacional son variables sobre las que la
empresa no tiene influencia, pero sí que puede

conocer su situación y predecir las tendencias en
el futuro; Algunos de los principales beneficios
del Marketing Internacional son: Tu marca
puede estar en vitrina mundial: Con el Marketing
Internacional puedes llevar a una marca hacia el
plano global y expandir su visibilidad e impacto.
Esto siempre es un beneficio para las empresas
que piensan en grande y buscan conquistar
nichos de mercado más allá de su localidad /
Mayor dinamismo en ventas: La demanda de un
producto o servicio puede ser buena en su país,
pero puede sermejoren otros países.
Identificar las necesidades, expectativas y estilo
de vida de los habitantes de los mercados objetivo
es importante para diseñar las estrategias
apropiadas que permitan potencializar las ventas
de un producto / Diversificación de los riesgos: Al
dinamizar las ventas e identificar nuevos nichos
de mercado, se disminuye el riesgo de pérdida
en inversión.
Esto es debido a que los frentes se diversifican
y la inversión queda distribuida, lo cual reduce
la dependencia hacia un solo mercado / Mayor
rentabilidad e ingresos: Al apuntar hacia lo global,
muchas empresas adquieren más y mejores
ingresos. Además, establecen relaciones
efectivas y duraderas con importantes clientes
en el escenario internacional. Lo cual permite
invertir en el mejoramiento de la calidad del
producto ofrecido, así como del estilo de vida de
sus colaboradores.
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COLOMBIA COMO
“OPORTUNISTA” COMERCIAL
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Colombia sigue en pininos para salir a flote al comercio exterior
Dayanis Carolina Garcia Quintero

Estudiante Administración de negocios internacionales
Articulo apoyado en Periódicos Portafolio-El colombianoNew york Time

L

a economía nacional está rezagada en
su proceso de globalización, lleva más de
40 años exportando las mismas materias
primas y pese a los TLC, vender al exterior
aún es caro y demorado.
Solo en el párrafo anterior se observa la cantidad
de autobarreras que el gobierno o entidades
encargadas promulgan y destinan para tener
un supuesto manejo de dicha operación, las
exportaciones al pasar de los años no se diversifican,
viven apoyadas en comodites, refugiados en
ideas preventivas de ofrecer lo mismo, de querer
mantenerse en el mercado y no apoderarse de una
parte del mismo.
Como comerciantes internacionales visualizamos
países de referencia para incursionar en nuevos
mercados, llevar productos potenciales a ser
sustitutos de la competencia, muchas ideas abarcan
el sentir de un exportador, del proveedor y hasta el
encargado de la mano de obra. Es una cadena que
se apoya mano a mano tratando de acoplarse a las
abruptas medidas legales que deben cumplir para
poder dar a conocer y por sentado el producto y
servicios a exportar.
A esto se le suma el pequeño detalle a la mínima
implementación de pedagogía internacional y se
le agrega también el supuesto apoyo que ofrece
el ministerio para parecer dignos de la buena fe
entregada por los exportadores. Todo esto hablando
solo de motivación e implementación de acciones
iniciadoras de trámites, procesos y demás adornos
que conlleva ser un grano de arena a la patria.

Es abrumador, tortuoso y amilanante llevar a
cabo un proceso arduo de investigación, estudios
e inversión tanto de tiempo como también del
único y sencillo factor como lo es el dinero, esto
para solo querer tener como resultado llevar su
mercancía a mercados prósperos necesitantes del
buen producto, con sabor a buena mano de obra,
fines sociales y la cortesía de aspirar a exportar
nuevamente. En los últimos años el Centro de
Pensamiento en Estrategias Competitivas (Cepec)
de la universidad del rosario, llamado “Estructura
y Dinámica de las Exportaciones, asegura
que a Colombia le tomara 17 años en duplicar
sus exportaciones debido a que el ritmo de su
crecimiento es mínimo, valorado en un 4,2 por
ciento. En diferentes estadísticas y estudios este
debe ser valorado anualmente a un ritmo de 6,4
por ciento una cifra algo difícil de asimilar, pero con
buenas estrategias se podría implementar.
Retomando en temas de procedimiento se habla
en este estudio que en promedio 750 empresas
encuentran demoras en despachos nacionales
hacia al mundo entre 20 días y un mes, las cuales
deberían demorar solo 1 día, pero no por culpa de
las empresas, me atrevería a decir que esto conlleva
unas infinidades de errores en los procesos tanto
operativos con las entidades encargadas (DianAntinarcóticos-ICA), tal y como lo es con el mismo
gobierno. Los pequeños empresarios que deberían
ser el punto de partida para crear o reinventar las
buenas estrategias hacia el mercado exterior no
son la prioridad para el ente gubernamental este se
refugia diciendo que las fallas en las exportaciones
son a causa del desconocimiento de las normas
nacionales e internacionales por parte del
empresario, se excusan diciendo que el exportador
no sabe, ni está preparado para llegar a su mercado
objetivo porque según no prevé los impases que se
le podrían presentar a la hora de llegar a ese país.
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Entonces tomando un resumen y verificando
lo investigado, sobre todo teniendo en cuenta
la necesidad encontrada la cual es aumentar
las exportaciones por parte del gobierno este
declara y manifiesta lo antes mencionado,
que solo existe un único culpable a la derrota
frente al comercio exterior “El empresario”,
¿ no se supone que el gobierno debe velar
porque su economía salga a flote?, por tener y
mantener márgenes, porcentajes, estadísticas
o como quiérase ser llamado dicho estatus
ante la sociedad o aun mas grande ante la
comunidad latinoamericana o porque no
exagerarlo un poquito mas ante entidades
internacionales como lo es el FMI (Fondo
monetario internacional) -BM(Banco mundial)
los cuales dan aval para llegar a los mercados
requirentes de la exportación. Es triste como
precarios manejos en procesos o malos
diseños de manuales certificantes puedan
llegar a desmotivar a un empresario, pero mas
indignante es estropear la economía de un país
mediocre que al final de cuentas se trabaja
con lo poco que nos brinda el que debería ser
nuestro apoyo.
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PORQUE LAS ZONAS FRANCAS
SON CONSIDERADAS EL IMPULSO
A LA COMPETITIVIDAD

18

Vanesa Orozco Pertuz

Programa de Gestión de Exportaciones e Importaciones

L

as zonas francas son áreas geográficas
delimitadas
dentro
del
territorio
colombiano, en donde se desarrollan
actividades industriales de bienes y de
servicios, o actividades comerciales, bajo una
normatividad especial en materia tributaria,
aduanera y de comercio exterior.
Estos beneficios siempre son tema de debate en
procesos electorales o cuando se habla de alguna
reforma tributaria. Sin embargo, las cifras entregadas
por diferentes entidades y opiniones de expertos en
el tema, indican que el régimen franco es beneficioso
para el paìs.
Las empresas al ser calificadas como usuarios de
zona franca, adquieren el compromiso de realizar
inversiones y de generar unos empleos directos de
acuerdo con las exigencias del Gobierno. A cambio de
esos compromisos, en su calidad de usuarios tienen
derecho a una tarifa especial de impuesto de renta
de 20%, mientras que en el territorio nacional está en
33%.
Dentro de la zona franca los usuarios industriales
pueden realizar compras de materias primas e
insumos para desarrollar actividades de su objeto
social, comprar equipos y maquinarias desde resto

del mundo, trasladar mercancía sin el pago de tributos
aduaneros desde el puerto hasta la zona franca,
realizar nacionalizaciones parciales.
Las zonas francas son áreas administradas,
controladas por un usuario operador el cual debe
velar por que las operaciones de sus usuarios sean
transparentes, controlar sus inventarios y dar fe que
no saldrá mercancía de la zona franca sin el pago de
tributos a que tenga lugar, además todo debe portar
sus documentos soportes tanto al ingreso como a la
salida.
Con el nacimiento de las zonas francas se
buscó que las empresas en Colombia sean
más competitivas, ser polos de desarrollo,
aumentar las exportaciones e importaciones en
el país, promover inversión extranjera, mejorar
la economía y las industrias, gozar de muchos
beneficios aduaneros y tributarios.
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ELEGIR UN PAÍS PARA
INTERNACIONALIZAR TÚ
NEGOCIO
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Daniela Mercado Martínez

Programa de Administración de Negocios Internacionales.

A

ctualmente existen un sin número de
negocios que emprendieron con pocos
recursos y en su transcendencia les
ha ido muy bien, es por esta razón que
el paso a seguir es hacerlo crecer aún más. Si
bien sabemos los grandes negocios, empresas
y marcas reconocidas a nivel mundial no
comenzaron de esa forma fueron creciendo
poco a poco teniendo siempre clara su visión,
trabajando arduamente y tomando buenas
decisiones.
Si tienen ideas de crear su propio negocio es
fundamental que cuenten con características
propias de un emprendedor exitoso; cada una de
ellas le ayudará a estar cada vez más cerca de
su meta empresarial propuesta ya que estas son
valiosas herramientas para lograrlo, si por otro
lado, ya cuentan con su negocio materializado y
todo va sobre la marcha es crucial asumir nuevos
retos, mantener el negocio en constante cambio
y movimiento para adaptarlo a mercado.
Uno gran paso y el que muchas empresas
desean dar luego de estar consolidadas es
la internacionalización; de acuerdo al éxito
alcanzado en sus principales ciudades y país
de origen es ideal querer expandir la marca u/o
su negocio a nuevos mercado los cuales sean
potenciales para hacer crecer el negocio cabe
resaltar que el éxito se constituye de una serie
de decisiones correctas tomadas en el momento
oportuno de esta manera aprovechar cada
oportunidad.

Si se pensó en internacionalizar su negocio y
todavía no se tiene definido el país que será
destino es importante conocer algunos puntos
para tener en cuenta y realizar una elección que
conlleve a resultados esperados estas son:

Políticas para hacer negocios:
Probablemente ya se tienen países idóneos
donde se haya realizado algún ofrecimiento,
pero es importante investigar acerca de los
requisitos que se les solicitan a los empresarios
en ese país u/o en otros que sean candidatos.
Algunos países cuentan con políticas flexibles
para apoyar a empresarios e inversionistas
mientras que otros son más estrictos. Existen
criterios en los que se hace énfasis y son: lapsos
y costos necesarios para el establecimiento de
una empresa, requisitos crediticios, impuestos,
establecimiento y cumplimiento de contratos,
así como los procedimientos a seguir en caso
de reclamos y los costos de contratación de
personal, logística entre otros.

Riesgos comerciales que existen en
ese país
Se dividen en dos grupos:
•
Si se tiene pensado exportar productos se
debe tener en cuenta la forma de entrada de los
mismos (riesgos por el tipo de cambio, retrasos
en el pago.)
•
Si en vez de exportar se prefiere instalar
la empresa en nuevo territorio, se requiere tener
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en cuenta los riesgos de inversiones, los cuales
están constituidos por peligros de confiscación,
nacionalización; cual es el reglamento acerca de
la repatriación de bienes y si hay convenios de
protección de inversiones.

Poder adquisitivo
de la población
Se necesita saber esto del país (o los países) que
se estén considerando ya que es una buena
variable para medir la capacidad de compra
de los habitantes de un país y así conocer si
es una buena decisión arriesgarse hacia ese
nuevo territorio. Investigar acerca del PPA (Poder
adquisitivo per cápita) también el nivel de precios
de los bienes y servicios y sin duda alguna las
fluctuaciones en la moneda local.

¿Cuál es el crecimiento económico de ese
país prospecto?
Esta variable está conformada por diferentes
indicadores el PBI (Producto Interno Bruto) de
los últimos 3 años, así como la expectativa de
crecimiento del mismo. Cuando la economía es
sólida y cuenta con cifras de calidad, hay mayor
facilidad de acceso al mercado y también de
rentabilizar las inversiones.
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Tanto estas variables como la transparencia,
acceso a la información y otros componentes
éticos también son fundamentales para tener una
práctica profesional fluida, teniendo en cuenta
que si se trata de un país donde la corrupción
prevalece tendrás complicaciones, puede que se
piense que en todos los países hay corrupción y
si bien es cierto pero existe un ranking mundial
donde se observa el porcentaje en cada país, sin
embargo es algo que se debe tener presente a la
hora de licitaciones, negociaciones con el estado
e instituciones, concurso e información para
optar a contratos .
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EL RETO DE INVERTIR EN CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN
COLOMBIA

24

Eduardo Vargas Vergara

Programa de Administración de Negocios Internacionales.

C

olombia debe invertir más en la innovación
ya que esta es una puerta a nuevas
oportunidades que logran mejores
resultados. Gracias a esto nos permitimos
crear nuevos productos y así mismo mejorarlos
mediante la innovación. Este es un paso muy
grande para el país, esto genera incertidumbre
en otros países.

desarrollo experimental y los demás sectores
también evidencian una contracción en sus
inversiones.
un análisis detallado y concreto que demuestre
que el país que pueda determinar acciones a
corto, mediano y largo plazo para incentivar la
inversión en todos los sectores. El gobierno debe
conocer estas cifras para que de esta manera
pueda incentivar la inversión y así mismo
mejorar en este punto tan importante como es la
innovación ciencia y tecnología.

Estamos en vista ante todo el mundo es hora
de que Colombia rompa nuevos logros y
metas. Siendo más innovadores en proyectos
grandes y pequeños llamaremos la atención de
las pequeñas y grandes empresas siendo así,
tendríamos más inversión y sería un punto más
para Colombia ante la mirada de los países.
Desde el 2011 el incremento de la innovación
ciencia y tecnología ha destacado en Colombia
hasta el 2013 que comenzó a caer el puntaje, pero
si queremos mejorar necesitamos recursos del
gobierno. Apoyar esta causa es muy importante
ya que a la baja ejecución de la inversión ACTI
(actividades de ciencia, tecnología e innovación)
del sector en la nación se han visto afectados.
Viendo estos resultados es importante
invertir nuevamente en la ACTI generando las
oportunidades necesarias para incrementar
inversiones en actividades de investigación y
Bibliografia
https://www.portafolio.co/economia/el-reto-de-invertir-en-ciencia-tecnologia-einnovacion-en-colombia-529537
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in duda la mayoría de las personas
latinoamericanas entre ellas nosotros los
colombianos hemos escuchado en algún
momento la palabra Wall Street, quizás
en alguna película financiera, en las noticias
o quizás por alguien que trabaja en alguna
entidad bancaria etc. Anteriormente tendíamos
a relacionar el termino con un lugar donde se
movían las finanzas estadounidenses y en donde
solo había personas con corbata y traje haciendo
quien sabe que cosas con dinero y acciones,
aunque técnicamente en parte se tienen razón
en ese pensamiento, pocos realmente sabíamos
lo que sucedía en dicho lugar y su importancia,
pocos conocíamos las oportunidades que se
ofrecen en el mismo para cualquier persona con
capital, aún hay desconocimiento al respecto,
tanto así que hasta hace muy corto tiempo era
poco lo que se mencionaban la palabra “trading”
o la frase “inversiones en la bolsa” en Colombia,
pero esto ha ido cambiando con el pasar del
tiempo.
En la actualidad el conocimiento
respecto a las Inversiones en la bolsa y el Trading
se está tomando a Latinoamérica, y Colombia es
uno de sus epicentros, la cantidad de personas
con conocimientos sobre inversiones en la
bolsa ha aumentado dramáticamente durante
los últimos 2 años principalmente en ciudades
como Medellín, Bogotá y Cali; en ciudades como
Barranquilla y Cartagena están empezando a
darse cuenta de las oportunidades que ofrece
este tipo de inversión y están comenzando a
participar del asunto.
En estos momentos la diversificación en

varios tipos de emprendimientos, el auge de
la tecnología y el aumento en los negocios por
internet, sumándosele a eso la falta de empleo en
Colombia, han sido varios de los tantos impulsores
de este fenómeno “Trading” en nuestro país,
esto se debe a que muchos profesionales en su
mayoría jóvenes con conocimientos financieros
que han sido despedidos de las empresas donde
laboraban o que se gradúan y por la falta de
oportunidad no encuentran empleo, optan por
generar sus propios ingresos a través de este
tipo de negocios que lo único que requiere es
un capital decente, un computador y conexión a
internet.

“Por lo general las personas que
pierden su dinero, es porque
probablemente primero invierten
y luego deciden aprender y
especializarse”
Obviamente para poder invertir eficientemente en
la bolsa de valores de New york e iniciarse en este
camino del Trading, Por lógica, lo primero debería
ser capacitarse a profundidad y especializarse
en el asunto, pero algunos se lanzan a meter
dinero solo con conocimientos superficiales
sobre el tema; la capacitación especializada es
fundamentalmente importante debido a que
así como la rentabilidad puede ser bastante
grande, sin los conocimientos adecuados las
perdidas también pueden ser considerables,
entonces, es aquí en la capacitación donde
entran a jugar un papel importante las escuelas
de trading o mentores de trading, en Colombia
en la actualidad ha aumentado el número de
mentores y academias con costos altos, costos
medios y costos bajos, que ofrecen los servicios

27

de capacitación para la inversión en las bolsas
de valores, pero hay que tener en cuenta que
en esta industria no siempre el que cobra
más caro o el más popular es el que ofrece la
mejores servicio y capacitación, entonces para
buscar un buen curso o una buena escuela de
Trading que te garantice buenos resultados
en el futuro, es necesario filtrar información,
indagar y consultar sobre las empresas que
ofrecen estos servicios, lo importante es no
encontrar comentarios negativos en cuanto a la
formación y que dichos mentores te muestren
los resultados de sus operaciones, En Colombia
estas escuelas son entidades o personas que
tienen tiempo en el campo y han creado varios
de estos cursos ofreciéndolos a todo público y
dando así la oportunidad de que cada vez más
y más personas aprendan a obtener ingresos
de manera autónoma realizando inversiones en
instrumentos financieros de la Bolsa de NY, la
mayoría de estas capacitaciones se realizan de
forma virtual.
28

Mind Trader School

Entre las empresas o mentores que capacitan en
este aspecto y en donde los mentores solemos
mostrar y dar a conocer nuestras operaciones
casi que de forma diaria, brindando así una mayor
transparencia, se encuentra MIDN TRADER,
en esta escuela de origen Barranquillero
creada por un estudiante del POLITECNICO
COSTA ATLANTICA, nos especializamos en la
inversión en el mercado de Futuros de la bolsa
de new york más específicamente en el índice
NASDAQ en el cual ofrecemos una capacitación
especializada y personalizada con asesoría
ilimitada para personas que inician en este
mundo de las inversiones, y para personas que
ya se encuentran en el mismo pero aún no han
conseguido resultados positivos, en la mentoría
que se ofrece se enseña la estrategia con la cual
operamos en estos mercados la cual nos ha
arrojado excelentes resultadosa.

Las Ganancias Dependen de la Diciplina
y el Auto Control
El trading no es como cualquier trabajo en
cuanto a tiempo y libertad se refiere, ya que una
sesión de operaciones promedio en la bolsa de
valores tiende a ser de unas 2 o 3 horas al día en
promedio, y no es necesario operar diariamente
lo cual te permite dedicarle el resto del tiempo a
tu familia u otras actividades importantes, eso
representa solo un 25% de lo que inviertes en
un empleo normal, por lo que estarías ahorrando
un 75% de tu tiempo, eso arrojaría un promedio
de más de 2 meses ahorrados en tiempo, que
podrías dedicar a tu familia, otra cosa importante
es que para poder ser rentable en este negocio
debes poner el mismo si no más esfuerzo en
la diciplina y el autocontrol que en un trabajo
promedio, una frase de unos de los inversores y
autores más importantes en este campo es:

“No he visto mucha correlación
entre hacer buen trading y la
inteligencia. La inteligencia
promedio es suficiente, más allá de
este punto, la estructura emocional
es más importante”
– Mark Douglas
Mark hace referencia y énfasis en la parte
emocional que va ligada mucho a el autocontrol
y la diciplina, estos factores son sumamente
fundamentales ya que por sentimientos como
la avaricia o el exceso de confianza se puede
llegar a perder mucho dinero en este mundo del
trading, por eso a la hora de operar hay que tener
precaución en este mercado, pues podemos ver
personas que son capaces de generar incluso
10000 USD en una sola operación en la cual
invirtieron solo 1 hora en el día, pero de igual
manera si no se mantiene una diciplina y control
en lo que se realiza se pueden tener perdidas por
el mismo valor.
Actualmente
Colombia
se
encuentra
participando activamente de un proceso de
internacionalización en cuanto a negocios se
trata, las inversiones en la bolsa de NY están
en un auge positivo, cada vez más personas se

unen a este sistema de inversión y generación de
ingreso, algunas regiones con mayor rapidez que
otras pero podemos decir que el fenómeno esta
en desarrollo y pinta prometedor su futuro, son
pocas las personas que entran a este mundo y que
verdaderamente alcanzan la consistencia, pero
cuando esto pasa, pueden llegar a convertirse en
millonarios y cambiar completamente su estilo
de vida y el de sus allegados, en Colombia ya
hay varios de estos afortunados y diciplinados
inversores, que han logrado alcanzar la libertad
financiera y han logrado cambiar su estilo de
vida y el de personas allegadas a ellos, aunque
cabe resaltar que para llegar a ese nivel tuvieron
que recorrer un camino bastante largo de
capacitaciones, entrenamientos, y experiencias
negativas y positivas dentro del mercado.
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E

s común encontrar hoy día que una
empresa en nuestro país importa
su materia prima, la almacena en
instalaciones externas, controla su
inventario remotamente y utiliza empresas de
transporte ajenas a su flota para el movimiento
de la carga de acuerdo con las necesidades que
esta considere.
lo anterior descrito refleja la nueva cara de la
cadena de suministro de muchas compañías,
que se embarcaron en que la evolución de la
logística a nivel global es un hecho indiscutido
que responde en base a distintos elementos,
entre los cuales destaca la evolución que ha
presentado el nivel de servicio ofrecido por los
denominados Operadores logísticos. En esta
línea, el salto cualitativo de la integración de
los servicios logísticos efectuados por terceros
ha experimentado, tiene como fundamento,
permitir a las empresas concentrarse en su
Core business y dejar a otros el desempeño de
aquellas actividades “altamente especializadas”
que no son el centro de su negocio, algo así
como: ‘Zapatero a tus zapatos’.
Sin embargo, surge el interrogante ¿es bueno
esto para la economía en Colombia?...
Atendiendo la opinión de un pensionado que
por mas de 30 años presto sus servicios como
operario para una reconocida compañía de la
ciudad, recalca que el trabajo que desempeño
en las condiciones dadas en su momento le
permitieron tener una buena calidad de vida y

recoger los frutos con una vejez en condiciones
aceptable.
Entonces, centrando la opinión en el ámbito de este
escrito, los operadores logísticos u outsourcing, han
ayudado a las empresas a ceder esas funciones
específicas que venían desempeñando durante
muchos años y que son ajenas a su objeto principal,
sin embargo, generaron en su capital humano una
buena calidad de vida gracias a la estabilidad laboral
que se brindaba.
Hoy día la realidad es distinta, de acuerdo al
grado de especialización de estos operadores
logísticos y a la alta competencia en el medio,
se genera una inestabilidad para el recurso
humano empleado, y la rotación de personal es
constante, ya que estos buscan la especialización
de la función de acuerdo a los requisitos de las
empresas mandantes; no obstante en términos
objetivos, la funcionalidad de las cadenas de
abastecimiento ha mejorado, los tiempos son
controlados y medidos, el nivel de perdida ha
disminuido y las compañias han rentabilizado
sus utilidades.
Un Operador Logístico es una parte importante
de todo el proceso logístico de comercio, ya
sea tanto nacional como internacional. Esta
entidad debe, no sólo ocuparse del almacenaje o
transporte de las mercancías, sino mejorar toda
la operativa complementaria para poder obtener
los mejores resultados. En Colombia los estamos
implementando y seguirá siendo la tendencia de
las distintas cadenas de suministro, la atención
debe centrarse en que así como mejora y optimiza
las utilidades de un corporativo, debería mejorar
las condiciones y calidad de vida del recurso mas
importante que tiene toda organización.
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a cruel crisis que tiene la agricultura en
nuestro país. Es una situación que nos ha
golpeado de frente y ni siquiera le damos la
importancia que esto requiere.

Este país como muchos saben es una nación llena
de riquezas naturales, entre ellas está la tierra
fértil, que nos permite sembrar gran cantidad y
variedad de productos apetecidos, no solo a nivel
nacional si no mundial.
En conversación con el doctor Carlos Ramos
Maldonado exsenador de la república y profesor
de historia en posgrados, comento sobre este
tema diciendo lo siguiente:
“Cuando Colon conquistoAmérica, él y sus hombres
llegaron con la intensión de buscar comida para
llevarla a una España que se encontraba en crisis
y es donde la historia hace referencia al dorado y
el dorado valga la redundancia no era el oro como
muchos creen, si no el maíz”.
Analizando de manera objetiva, si Cristóbal Colon
y su gente identificaron que se encontraban en
una tierra privilegiada hace más de 600 años y
gran parte esa tierra nos pertenece a nosotros
los colombianos y lo que estamos haciendo es
desaprovechar es recurso de tal forma, que el país
importo 4,2 millones de toneladas de alimentos
que representan el 43% de las compras realizadas
en el sector durante el año 2018. Siendo muy
curioso, ya que se encuentran poco más de 100
millones de hectáreas improductivas en nuestro
país.

La agricultura en Colombia debería ser la
fuente y la base de la economía, permitiendo
incentivar a las grandes, medianas y pequeñas
empresas del sector para que de esta manera se
realicen mayores exportaciones. Pero se debe
cambiar la forma en que se está gobernando,
colocando políticas de estado que beneficien a
los agricultores, en la actualidad hay campesinos
que trabajan a pérdidas o apenas para sobrevivir.
“No es posible que yo tenga que esperar un
poco más de un año a que una mata de plátano
produzca un racimo, para luego venderlo en
1,500 pesos”. Dice Antonio Cuellar, un campesino
que tiene una finca de 5 hectáreas en la vereda
regueros en Pitalito (Huila). El problema es que
ese mismo racimo cuesta unos 10,000 pesos
en las grandes ciudades, o más. En Bogotá por
ejemplo: un solo plátano vale entre 200 y 400
pesos.
La invitación es a reflexionar sobre este tema que
es de interés para todos y debemos hacer algo
para que nuestras políticas económicas cambien,
desligarnos de la explotación de productos que
están contaminando y acabando con el medio
ambiente, pero si incentivar nuestro sector
agropecuario donde demostramos que tenemos
ventajas absolutas, de esta manera se podrían
generar empleos a grandes escalas, motivando
al emprendimiento para creación
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ablar de desarrollo, es hablar de
Barranquilla, sin lugar a dudas, la capital
del departamento del Atlántico, aquella
que un 9 de Diciembre de 1946 Mariano
Ospina Pérez en su condición de Presidente de
la República se refiriera a ella como “La Puerta
dorada de Colombia”, debido a su protagonismo
en la historia de prosperidad de nuestra nación, a
través de todos los tiempos.
Es Barranquilla una ciudad estratégica, debido
a su posición geográfica y el talante y empuje
de su gente, en cada una de sus calles se puede
olfatear el orgullo de los Barranquilleros por su
ciudad, donde las obras se pueden apreciar,
ya que mejoran la calidad de vida y aportan las
condiciones necesarias para que el proceso de
desarrollo futurista sea un éxito.

una estructura más alta que la torre Colpatria de
Bogotá, con el cual la ciudad se conecta con el
departamento del Magdalena y será inaugurado
en su totalidad el próximo 31 de Diciembre.
Con innumerables argumentos, hay que
reconocer que en Barranquilla se piensa en
grande y la ciudad se encuentra preparada
para recibir el desarrollo y catapultarse con
visión futurista, teniendo como mejor aliado la
inversión extranjera y por ende la reactivación de
la economía, a través del impulso internacional,
donde desde todos los ámbitos se puede visionar
que es rentable invertir en la Ciudad.
Entre los beneficios que tiene este megaproyecto,
es su altura con la que cuenta que es de 45
metros, la cual permite que las embarcaciones
de gran tamaño que no podían pasar por el
viejo puente, tengan ingreso y así permitiendo
el desarrollo portuario de la zona y que más
empresas puedan invertir en Barranquilla.

El impacto positivo en la economía, se ve
reflejado en el aumento de las cifras de visitantes
extranjeros, lo cual se muestra en los estudios
realizados en el primer trimestre del año, siendo
Barranquilla la ciudad con mayor número de
visitantes, lo que reactiva el turismo y el comercio
en general, como producto de la buena imagen
que se vende de la ciudad en el extranjero, lo que
la catapulta hacia un destino turístico.
Hemos resaltado que en Barranquilla el desarrollo
no se detiene, por ende como no mencionar la
mega obra de construcción del nuevo puente
Pumarejo, con una inversión de 700 mil millones
de pesos, es considerada una de las mejores
obras arquitectónicas, convirtiéndose en el
puente más ancho de toda América Latina, el
cual cuenta con tres carriles en cada sentido, con

35

LOS PUERTOS
VERDES

36

Maira Alejandra Pinto Jimenez

Programa de Gestión de Exportaciones e Importaciones.

L

os puertos Verdes, se conocen también
como terminales ecológicas; generalmente
son los encargados no solo de la parte
económica, sino también de las cuestiones
del medio ambiente y el campo social, es decir un
modo sostenible, realizando las actividades, pero
con más control y calidad del aire, agua, residuos
y ruidos que afecten el cuidado del entorno, un
puerto verde o un Green Port, ofrece muchas
características, una de ellas es el abastecimiento
eléctrico de la tierra al buque, esto es un beneficio
por que incluye allí, la energía renovable y las
medidas de eficacia energética.
Cabe señalar que el modo sostenible, lo podemos
describir como un proceso productivo que refiere
al equilibrio de una especie con los recursos
de su entorno, responder a las necesidades
presentes, sin comprometer la satisfacción de
las necesidades de próximas generaciones. Es
decir, se pretende reducir costos efectuando
una actividad que cause el mínimo impacto.
Pero los puertos del mundo actúan desde
varias perspectivas para mitigar su impacto
en el medio ambiente, por ejemplo, al reducir
la contaminación del aire y el agua, utilizar la
energía con más eficiencia, introducir las fuentes
de energía renovables y gestionar las aguas
residuales responsablemente, particularmente
se mira desde un punto para concientizar la
creación de la naturaleza, y para que la sociedad
se culturice del ámbito medioambiental y social,
por ejemplo; La sociedad portuaria de Santa
Marta esta camino a oficializarse como Puerto
Verde, por sus prácticas ambientales y sus
altos modelos de calidad, y se considera como
primer puerto latinoamericano seleccionado para
certificarse como Eco puerto.
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l sector floricultor en Colombia se ha
mantenido en los últimos 40 años como
uno de los más grandes en materia de
exportaciones, posicionándose a nivel
mundial en el segundo lugar después de Holanda.
En el mes de agosto de 2019, el sector floricultor
hubo un aumento del 28,1% en exportaciones a
países como China, Italia, Estados Unidos, países
bajos entre otros según MIN TIC.
La calidad de suelo y el clima en que crecen
las flores en Colombia es la clave para ser líder
en el mercado frente a los demás países del
mundo. La gran demanda de flores en el exterior
generado nuevos empleos sobre todo para las
zonas rurales, bajando las tasas de desempleo y
mejorando la calidad de vida.
Las flores que más se comercializan en el exterior
se destacan las rosas, claveles, astromelias,
crisantemos y hortensias, de acuerdo a las cifras
el sector, generó en 2018 alrededor de US$1.460
millones. Además, aporta cerca del 17% del
impuesto de renta del agro colombiano.
En temporadas como San Valentín, día de las
madres, navidades son las épocas en las cuales
el sector exporta gran cantidad de sus productos
florales dada su demanda. En 2019 para San
Valentín se exportaron 35.000 toneladas de
flores, se espera mantener la cifra o superarla
para el 2020.
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s importante saber que los procesos de
comercio mundial han evolucionado
de manera tal que se entrelazan como
una cadena, este proceso es conocido
actualmente como globalización de los mercados.
Distintas economías globales que funcionan en
un eje; los mercados actualmente dependen uno
del otro para poder subsistir lo cual puede ser una
ventaja o una desventaja, ya que al funcionar
como un eje perfectamente organizado, cualquier
fluctuación de alguna economía que genere un
cambio negativo, provocaría un efecto domino
en las demás. La globalización como tal no solo
se da en el proceso final, que es el producto
final que termina en el mercado internacional; si
no que va más allá, como la globalización de la
producción.
Esto significa que las empresas establecen sus
actividades productivas en los lugares óptimos
del mundo, la tendencia hacia la globalización se
basa en dos factores: reducción de las barreras
al comercio y los cambios en las tecnologías de
comunicación, información y transporte.
Las decisiones que toman los administradores
de negocios internacionales deben estar basadas
por varios factores como, escoger una zona
geográfica indicada para realizar sus operaciones
de comercio, las normas para abordar los
movimientos cambiarios, ya que el proceso
de globalización genera un inestable precio de
las divisas, las restricciones gubernamentales,
normas técnicas de los procesos productivos,

normas técnicas de materiales para la producción;
de estos factores dependerá la transparencia,
seguridad y calidad de las operaciones de
comercio exterior las cuales se estén manejando.
No solo de los factores de decisión dependen las
economías globales, también se encuentran las
bolsas de valores, las cuales muestran el desarrollo
en cual ha dado la globalización en las economías
mundiales y que están interconectadas con
un mismo propósito, en dichas bolsas tienen
una función: tienen una apertura mundial, es
decir, cualquiera puede entrar y operar en este
mercado. Tan solo necesitan un bróker o un
corredor de bolsa que les compre un puesto de
operación.
Actualmente a nivel mundial hay 10 bolsas de
valores las cuales son:

1.

Bolsa de valores de Nueva York:

2.

NASDAQ: Nasdaq es la bolsa de valores

Es la mayor del mercado de valores del mundo,
establecida en Wall Street, se fundó en el año 1817.
En esta bolsa están listadas alrededor de 2,800
empresas (grandes, pequeñas y medianas) con
una capitalización bursátil de 19.60 billones de
dólares y un volumen cercano de 21 billones,
ademas es importante mencionar que, se fusiono
con American Stock Exchange en el año 2008 y
opera entre las 9:30 am y las 16:00 pm.
electrónica automatizada más grande de Estados
Unidos.
Las siglas Nasdaq significan “National Association
of Securities Dealers Automated Quotation”. En el
Nasdaq cotizan más de 7000 acciones del sector
de tecnologías como electrónica, informática,
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telecomunicaciones, biotecnología, surgió de la
necesidad de regular los mercados y hacerlos más
transparentes. La capitalización del mercado actual
de NASDAQ ronda los 4.500 mil millones de dólares
con alrededor de 2,800 empresas listadas.

3.

Bolsa de Tokio: La bolsa de Tokio es la
principal bolsa de valores entre los países asiáticos,
fue fundada en 1878 y actualmente tiene listadas
más de 2,500 empresas. Cuenta con alrededor de 5
billones de dólares de capitalización bursátil y mueve
volúmenes cercanos a los 4,5 billones, funciona
entre las 9:00 am y las 15:00 pm.
4.

Bolsa de Londres: Es una de las

5.

Bolsa de Hong Kong: Es la segunda

principales del mundo y ademas, la más antigua,
pues fue fundada en 1801. Cuenta con una
capitalización bursátil que ronda los 4 billones y un
volumen superior a los 2,5 billones de dólares, esta
bolsa ha pasado por números cambios importantes,
recientemente (en 2011) se fusiono con el grupo
TMX.
principal bolsa de valores de Asia. En ella operan:
el mercado de valores, el mercado de derivados de
Hong Kong y las cámaras de compensación contado
con empresas tan importantes como PetroChina,
China Mobile o el banco industrial de china.
Esta es una de las principales bolsas de valores del
mundo pues, a diferencia de la Bolsa Shanghái, no
existen controles estrictos a los inversores externos.
Hay cerca de 1.470 empresas que cotizan en ella
con una capitalización bursátil que ronda los 2.800
mil millones de dólares, con un horario de 9.15 am
a 16:00 pm.
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Bolsa de Shanghái: Esta ópera de forma

independiente. A diferencia de la bolsa de Hong Kong,
esta no está abierta exclusivamente a inversores
extranjeros y por tanto, cuenta con controles de las

cuentas de capital. Los valores que se cotizan en la
Bolsa de Shanghái son: acciones, bonos (del tesoro,
corporativos y corporativos convertibles) y fondos.
Hay cerca de 1.200 empresas que cotizan en ella.

7.

Bolsa de Toronto: Es una de las principales

bolsas de valores de América del Norte y la mayor de
Canadá. En esta se realizan numerosas operaciones,
entre las cuales podemos encontrar: intercambio
de valores, fondos cotizados, fideicomisos y fondos
de inversión de renta. En la bolsa de Toronto hay
cerca de 1.600 empresas que cotizan en ella con
una capitulación bursátil que ronda los 2.500 mil
millones de dólares.

8.

Deutsche Borse: La bolsa Deutsche
Borse con sede en Frankfurt, es una de las
principales bolsas de Europa. Es importante que
esta es una de las únicas bolsas de valores que se
implican con las organizaciones sin ánimo de lucro.
En la actualidad cotizan en ella una media de 800
empresas internacionales. El intercambio abarca
toda la cadena de proceso de valores y derivados de
negociación, compensación, liquidación y custodia.
La bolsa de Frankfurt cuenta con una capitalización
bursátil que ronda los 1.500 billones de dólares.
9.
Australian Securities Exchange: Es
la principal bolsa de valores de Australia. En la
actualidad el comercio es plenamente electrónico
y la bolsa es una empresa pública que cotiza en
la misma. En la Australian Securities Exchange se
opera con productos como los bonos, acciones o
materias primas; con una capitulación bursátil de
alrededor de 1.400 billones.
10.
Bolsa de Bombay: Esta es una de las bolsas
de valores más antiguas del mundo, pues se formó
en el año 1850. Lo que caracteriza a esta bolsa de
valores es que tiene el mayor número de empresas
cotizadas de todo el mundo, una impresionante
media de 5.500 empresas, con una capitalización
bursátil de alrededor de 1.300 billones de dólares.

43

LA INNOVACION COMO EJE
PRINCIPAL EN LOS NEGOCIOS
INTERNACIONALES
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*Top 10 de Empresas Más Innovadoras en el 2019
Natalya Alejandra Londoño Torné

Programa de Administración de Negocios Internacionales.

H

oy en día las organizaciones deben
de tener a su mano la facilidad y
rapidez de poder adaptarse a cualquier
cambio que se presente en el mundo,
es por ello que es necesario que las empresas
innoven, desarrollen y mejoren sus productos o
servicios para así posicionarse fuertemente en el
mercado. Los cambios en el entorno producen
incertidumbre de lo que pueda ocurrir; pero pone
a prueba las capacidades y flexibilidad con que
cuentan estas organizaciones para reinventarse
en la actualidad.
El término de “innovación” aparece como
necesidad de poder liderar los procesos
tecnológicos en busca de una mayor
competitividad, por tanto, las organizaciones
que buscan crecer internacionalmente a
través de sus negocios y exportaciones a otros
países, han tenido que reducir sus costos y el
encadenamiento con sus grupos de interés con
el fin de ver más allá del éxito relativo y concebir
el modelo de mejoras desde el punto de vista de
los consumidores.
La innovación actualmente es el eje central con
que debe contar toda organización, ya que se vive
en un ambiente inestable donde las empresas
se enfrentan a distintos problemas, sociales,
económicos y culturales; por lo cual para lograr
ser competitivos se necesitan herramientas y
capacidades para entrary quedarse en el escenario
internacional identificando las fortalezas que
pueden abarcar la diferenciación. Una empresa
que desea innovar debe fortalecer la estrategia

de su modelo de negocios organizacional, capaz
de generar ventaja competitiva a través del
cambio en la manera de pensar de las personas
de la organización, promover una cultura
organizacional de participación en todas las
áreas y crear un mecanismo de conocimiento
enfocado en el talento humano, generando así
una mayor ventaja y eficiencia de diferenciación
en un contexto global.

¿Qué caracteriza a una empresa
innovadora?
Según la OCDE una empresa innovadora, en
cuanto a producto/proceso, es una empresa que
ha introducido un nuevo producto o proceso,
o lo ha mejorado significativamente, durante
el período en estudio. Sus características son
visibles, observables y fundamentales a la hora
de entender la cabalidad de la innovación de
dicha organización. Primeramente, el portafolio
de proyectos de innovación a través del cual
se analizan y evalúan los procesos formales de
planeación estratégica. Una segunda característica
es el proceso para desarrollar y seleccionar
proyectos de innovación donde se tenga en
cuenta que dicha selección debe estar totalmente
relacionada con la estrategia competitiva de la
empresa. La tercera característica se centra en
la innovación compartida en todos los niveles de
la organización a través de la cual se fomenta
una visión amplia donde todos los colaboradores
pueden proponer proyectos innovadores.
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¿Cuáles son las empresas
innovadoras en el 2019?

más

Según Boston Consulting Group, en el top 10 de
las empresas más innovadoras a nivel mundial se
encuentran las siguientes:
1. Alphabet/Google
2. Amazon
3. Apple
4. Microsoft
5. Samsung
6. Netflix
7. IBM
8. Facebook
9. Tesla
10. Adidas
La innovación de estas empresas se centra en
el uso de inteligencia artificial (I.A.), que significa
automatización y análisis avanzado, así como
de plataformas y ecosistemas; además se
caracterizan por ser empresas que cuentan con
una visión clara del futuro y que se encuentran
dispuestas a reinventarse al interior de su modelo
de negocio para así generar un mayor valor a sus
usuarios.
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