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RESUMEN: 

Si bien sabemos las aperturas económicas y los procesos de Globalización  

han hecho que la brecha económica de cada país vaya cambiando 

notablemente,  es por eso que hoy en día podemos  reconocer  la importancia 

que ha traído los avances de la tecnológicos  y las aperturas de nuevas 

economías ha influido de manera importante en  nuestras empresas locales 

metiéndose de lleno en su gestión tanto comercial como administrativa 

adoptando nuevas prácticas de  nivel mundial, es por eso que podemos notar 

como nuevas tendencias económicas van llegando no solo a nuestro 

continente, si no a nuestro país, haciendo un proceso de desarrollo más 

competitivo cada día, en donde las diversas compañías nacionales  locales e 

internacionales se van enfrentando  ante nuevas ventajas tanto competitivas 

como comparativas con el fin de poder llegar a  un mercado más fructífero sin 

tener perdidas ante grandes empresas mundiales las cuales manejan mejores 

estándares que los países tercermundistas 1. 

Es por eso que nos damos cuenta mediante estudios como el que realizamos 

como los procesos de producción han hecho que las empresas crezcan 

marcadamente dándole nuevas visiones enfocadas ya a un mercado mundial 

sin  tener miedo así de estar dentro de este enfoque, metiéndose en matices 

mas profundizados en la innovación, basándose en la toma de decisiones de 

los directivos  junto a la ayuda del personal y el respaldo del estado ante la 

economía local. 

 

 

 

 

 

 

                                            
1
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ABSTRACT 

While we know the economic openings and the processes of globalization have 

made the economic gap in each country will change dramatically is why today 

we recognize the importance that has brought advances in technology and the 

opening of new economies has influenced significantly in our local businesses 

getting himself into his commercial and administrative management adopting 

new practices worldwide, is why we can note how economic trends are coming 

not only to our continent, if not the country, making a development process 

more competitive every day, where the various international and local domestic 

companies are facing new to both competitive and comparative advantages in 

order to reach a more fruitful market without having lost to large global 

companies which handle better standards third world countries 2. 

That's why we realize through studies like the one conducted as production 

processes have made businesses grow sharply focused and giving new insights 

to a global market without fear of being well within this approach, stepping into 

more depth nuances on innovation, based on decisions of managers with staff 

assistance and support of the state to the local economy. 
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INTRODUCCION 

Actualmente Colombia pasa por un proceso de Globalización bastante 

acelerado ,es por eso que vemos como  nuestras empresas colombianas se 

enfrentan ante diversos aspectos de los mercados más competitivos del  

mundo como: U.S.A, EUROPA,CHINA,CANADA,TAIWAN entre otros, donde la 

interacción de estos mercados  ha hecho que nuestra economía y sus diversos 

aspectos dentro de ella empiecen a tener varios cambios tanto internos como  

externos ya sea en los procesos de producción como  en los procesos 

administrativos trayendo así una nueva mejora con mayor innovación y 

tecnificación de las distintas gestiones que se dan dentro de la empresa. 

 Es por eso que por medio de este trabajo se  quiere dar a conocer un análisis 

en donde  sobresalgan las distintas ideas sobre cómo se encuentran nuestras 

empresas  Colombianas ante tal fenómeno como es la Globalización, además 

de ver que tan viable está siendo este proceso y las consecuencias que se 

están dando a nivel nacional conociendo sus debilidades y fortalezas ante los 

distintitos cambios económicos3.  

En el artículo realizado, se pude inferir como diversos aspectos como el 

fenómeno la globalización ha intervenido en el cambio actual de los distintos 

procesos tantos comerciales como productivos dentro de las empresas, 

dándole paso así a nuevos cambios en la gestión normalmente llevada hace 

algunos años .Mediante el proceso de investigación que he ido desenvolviendo 

he descubierto como el fenómeno no solo se empezó a dar en la escala 

económica si no también entro a ámbitos como  son los sociales culturales y 

políticos, dándole a la gente una nueva puerta de desenvolvimiento tanto 

personal como  profesional ya que se ha generado nuevos proyectos donde la 

mano de obra innovadora y fructífera ha dado campo a la incursión de nuevos 

talentos con nuevas ideas que generan un mejor trabajo en las empresas con 

menor impacto ambiental y sociocultural lo cual genera menores costos a 

                                            
3
 universidad de Barcelona/aperturaseconomicasenelmundo 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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mayor escala y un mejor desarrollo, dándole paso así a generar mejores cosas 

en todos los ámbitos.  

Es por eso que hoy en día vemos a Latinoamérica como  una potencia 

económica en vía de desarrollo en donde países como Brasil, Colombia, 

Venezuela entre otros tienen una de las economías más variadas y 

remunerables a nivel mundial, debido a la diversidad de productos que se 

hacen dentro de estos países y la innovación con que lo están haciendo que 

les da un toque de peculiaridad mundialmente , además somos países que 

sobresalimos en distintos  proyectos innovadores e importante en diferentes 

países del mundo como  India, China o Canadá  los cuales hoy en día aprecian 

de gran manera la mano de obra Latinoamericana ya que nuestra gente está 

altamente cualificada para emprender con su ingenio cualquier tipo de proyecto 

tecnificado y altamente tecnológico a nivel mundial.4,5. 

Por eso es tan importante desarrollar trabajos e investigaciones en donde 

podamos observar como está sucediendo este fenómeno de la globalización a 

nivel de nuestro país y países vecinos con el fin de tener mejor conocimiento 

de esto , además de estar a la vanguardia de los nuevos procesos que se 

están desenvolviendo a nivel mundial y llevarlos a la cotidianidad de nuestras 

empresas colombianas , así mismo de ver el impacto sociocultural al cual nos 

exponemos hoy en día ya que la apertura no solo es económica si no 

sociocultural en donde afecta no solo nuestra economía si no el medio en su 

totalidad.  

 

 

 

 

                                            
4 internacional.elpais.com/internacional/2012/11/13/actualidad/ 

    
5
bancomundial.org/es/countrycolombia/despuésdelacrisis 
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1. MARCO TEORICO. 

Es importante resaltar que el mundo está en un crecimiento bastante acelerado 

donde distintos factores influyen a la hora de comprar bienes y servicios y 

poder llevar una vida medianamente mejor, en pleno siglo 20 hemos visto que 

procesos como la apertura económica y la globalización  no solo han cambiado 

las políticas económicas, sino también en aspectos , sociales culturales y 

religiosos, los cuales han dado paso no solo al cambio de comportamientos 

internos de las empresas donde día a día se van preocupando mas por un 

desarrollo interno el cual las capacita para enfrentarse a un  mercado altamente 

competitivo . 

Antes era muy importante como influía las distintas políticas cambiarias a 

nuestros mercados , pero es que realmente no estábamos preparados ante el 

monstruo que nos enfrentábamos , no estábamos al nivel de competir con la 

economía mundial ya que los estándares competitivos y comparativos que 

manejaban distintos países eran mejores que los de nosotros ,la materia 

intelectual de ellos era más desarrollada ya que tenia mayores facilidades de 

estudio eran mucho más asequibles a las personas provenientes de estos 

países lo cual los formaba y capacitaba para tener un mejor desempeño laboral 

dándole una ventaja bastante grande ante la competencia de bienes y servicios 

que se estaba manejando en ese momento globalmente; tras pasar todo el 

Boom de la globalización  y ciertas aperturas que nos fueron abriendo las 

puertas ante el mundo, distintas cosas fueron llegando a nuestro país , mejores 

tecnologías, el acceso de educación fue más factible  y con mucha más 

facilidad al descubrir que el intelecto Colombia era un derroche de inteligencia 

que no había sido aprovechado , todo esto dio cabida para que hubiera un 

crecimiento en nuestro PIB nacional , además la reducción de violencia que 

hubo durante este periodo fue un incentivo para que la Inversión Extranjera 

Directa aumentara , y Colombia se convirtiera en un país rico en que invertir . 

El ingenio Colombiano en la última década tuvo una serie de logros notables 

para el país, dándole así la importancia que se merece la necesidad de  
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Estudiar, cosa que carecía este país, en donde salieron a relucir distintos 

aspecto que  les faltaban a nuestro trabajador Colombiano como: 

 Espíritu emprendedor 

 Manejo de la Tecnología 

 Manejo del Mercado  

 Manejo de la Gestión Humana  

 Manejo de Innovación 

 Gestión de calidad 

Aspectos los cuales manejaban muy pocas empresas debido a sus altos costos 

y la difícil adquisición de estos. 

Actualmente y gracias al crecimiento económico y la creación de nuevas 

Pymes tanto medianas como pequeñas empresas , encontramos  que para 

poder competir ante un mercado mundial necesariamente deben estar 

equipadas con aspectos como esos, los cuales les da un nivel de confianza 

más apropiado para el ingreso de nuevas marcas al mercado.  

Es por eso que aparecen multinacionales como Movistar, Telmex, Levis; 

Toyota, Danone  entre otras empresas reconocidas mundialmente, a 

incursionar en nuestro país dándole cargos operativos y administrativos a 

personas colombianas las cuales estaban empezando a dar un mejor potencial 

a cada una de estas empresas, ya que  la mano de obra era mucho más 

económica el procesos de producción podría ser mucho más barato aquí y 

sacar a vender al mismo costo manejando la economía de escala. 

Para el buen  funcionamiento de cada una de las empresas que se vinieron a 

Colombia , el tema de producción operacional no solo era importante como se 

acostumbraba anteriormente , estas multinacionales traían pilares nuevos en 

donde temas como  la gestión  humana es bastante importante ya que  un buen 

manejo de este departamento  se pueden obtener mejores aptitudes  que se 

optan tanto el procesos administrativos como de producción, resolviendo todo 

tipo de inconvenientes que se les presente cotidianamente.6  

                                            
6
 Libro Philip kotler tema nueve/posibilidades de modificar el mercado  
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2. LA GLOBALIZACION Y SU EFECTO EN LAS EMPRESAS 

COLOMBIANAS  

Hoy en día la economía mundial ha ido cambiando no solo por los desarrollos 

tecnológicos  sino también por los fenómenos de Globalización e Integración 

económica , que ha hecho que el mercado y los productos tengan distintas 

modificaciones referentes a su manejo y desenvolvimiento dentro de las 

empresas basándose en los numerosos acuerdos de libre comercio, lo que 

obliga a las empresas a romper  paradigmas socioeconómicos y empezar los 

distintos procesos de  innovación para poder  formular nuevas estrategias y 

presentarse ante la competencia no  solo nacional si no mundial a la que se 

enfrenta  hoy en día ,mostrándose con procesos eficientes y eficaces que 

puedan soportar esta nueva oleada tecnológica que se presenta actualmente 

manteniéndose con bases solidas que la ayuden a solventar cualquier tipo de 

impase que se pueda presentar. 

La gestión de la innovación se ha convertido en un factor relevante en el 

mundo de los negocios y tiene especial importancia en las organizaciones que 

se encuentran inmersas en la economía del conocimiento7. Con frecuencia, los 

pequeños y medianos empresarios se sienten desconcertados cuando se hace 

referencia a la innovación, y en la mayoría de los casos piensan que deben 

modificar la forma de gestionar su negocio y que su organización no es óptima 

para competir en los mercados actuales. Se hacen preguntas como: ¿puede 

innovar cualquiera o ese proceso está reservado sólo para unos pocos?, ¿qué 

se necesita para gestionar el cambio?, ¿qué técnicas o métodos son 

necesarios para enfrentarse al desafío tecnológico?, ¿qué resultados se 

lograrán y a qué coste?, etc. La respuesta a estas preguntas implica, en primer 

lugar, generar una cultura relacionada con la innovación y, en segundo lugar, 

                                                                                                                                
 

7 La gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones /Autor: Antonio hidalgo 
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proporcionar a las empresas herramientas, mecanismos y técnicas que les 

permitan enfrentarse al desafío tecnológico8.  

La globalización que en este momento se está dando a nivel mundial  está 

haciendo que se operen con costos relativamente bajos  con el fin de que el 

mercado esté al alcance de adquirir nuevas tecnologías y haya variedad de 

bienes y servicios, todo esto hace que haya una estandarización a nivel 

mundial, para que así haya una economía de escala donde  las  materias 

primas se encuentren mas económicas y los estándares diferenciadores de un 

producto a otro sean muy mínimos. Por otro lado esto hace que ocurra un 

cambio dentro de las empresas tanto internamente como  externamente  ya 

que se van encaminando a nuevas corrientes mercantiles en donde  los 

procesos de producción y administración  son  mucho más desarrollados y 

eficientes, dándole así un alto nivel mundial, gracias a la integración  

económica orientada a la eliminación de barreras lo cual hace que el 

intercambio de tecnologías y mecanismos de eficiencia entre  todos los países 

sea mucho más fácil de sobrellevar 9. 

Si bien es cierto que en estos momento  la influencia de la globalización ha 

causado un impacto entre países y regiones por  conseguir mayor desarrollo 

industrial, tecnológico y político entre ellos mismos, de esa forma la economía 

mundial ha crecido notoriamente pues la competencia ha hecho la creación de 

nuevos inventos y el manejo de algunos modelos de producción hayan sido 

mejorados notablemente, causando menor impacto ambiental mayor 

aprovechamiento de las materias primas y los recursos locales e 

internacionales. 

 Todo esto en conjunto ha sido un gran acontecimiento en donde  las nuevas 

políticas de integración económicas han hecho que la integración de mercados 

sea más sostenible en la producción de bienes de capital y servicios. 

                                            
8
 .unesco.com/gestión de las transformaciones 

9
 La gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones /Autor: Antonio hidalgo 
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En este proceso podemos  observar cómo  ha tenido un gran impacto en todo 

el mundo , sin embargo en Colombia el desarrollo de este proceso ha hecho 

una gran desenvolvimiento de la inversión extranjera en donde cada día es 

más fuerte , las exportación tanto como  importaciones han crecido a un nivel 

que no hay navieras que den abastos los fletes de importación y exportación 

han bajado marcadamente sus precios lo que muestran que hemos  tenido un 

mercado movido en donde  las empresas han optado por  cambiar distintos 

mecanismos de trabajo en donde  la utilización de todo el talento humano en su 

esplendor y el conocimiento son las  mejores claves para el éxito10 . 

En países como  Colombia captamos como  ciertos productos primarios son 

aquellos que hacen la base solida de la economía en el país pues vemos como  

el café, la caña de azúcar, la minería, la materia prima son productos que 

marcan las primeras pautas o índices de importación y exportación a nivel 

mundial, poniendo a nuestro país con un atractivo comercial con mucha 

potencia que explotar. Es por eso que la globalización ha tomado un papel 

súper importante en nuestras industrias ya que países como España, Canadá, 

y Alemania han decidido invertir de lleno en nuestro comercio , sin embargo la 

entrada de estas inversiones o empresas extranjeras , hace que haya más 

competencia  por  lo tanto algunas industrias se ven afectadas , siempre y 

cuando no se tengan los controles necesarios , es por eso que países como 

EE.UU y Colombia los cuales tienen economías diferentes protegen las 

industrias de productos primarios , como es la agricultura que es la base 

económica de la mayoría de los países,  esto se hace con el fin de que las 

personas que vivan en las zonas  rurales no se vean afectadas ante la entrada 

de  nuevos productos , por eso hacen que estas personas cojan subsidios para 

poder invertir en tierras y  las nuevas tecnologías de arado , bioenergía y 

biocombustibles estén al alcance de ellos y así no se vean afectados  ante tal 

situación. 

Así mismo podemos decir como  la industria y los servicios están cogiendo un 

renglón mucho mas agigantado que la agricultura, es por eso que empresas 

                                            
10

 Articulo uniandes -Misiones Económicas internacionales en Colombia/auto: Decsi Arévalo Hernández 
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como Almacenes Éxito, Nacional de Chocolates, Avianca, Codensa, entre otras 

están sobresaliendo nacionalmente e internacionalmente, todo esto es debido a 

las distintas regalías y ayudas que se están empezando a dar por parte de  

gobierno colombiano incentivando a si no solo el empleo si no también el 

desarrollo y ampliación de cada una de las empresas colombianas 

proporcionando  así una competencia variada en bienes y servicios nacionales, 

con el fin de que no se vean estas afectadas ante la entrada de nuevos 

productos 11. 

La organización de un país es un punto importante para que llegue a tener la 

industrialización y desarrollo necesario, ya que el desarrollo abarca casi todos 

los sectores económicos como la agricultura, sector de transporte y aéreo, 

alimentaria, inclusive en el sector de la moda, cogiendo todos estos para una 

economía estable y rentable para el Estado, y así mismo la implementación de 

políticas económica para un manejo correcto de todos puntos económicos 

antes mencionados, pero entonces ese desarrollo tiene que ser constante y no 

paulatino para que las políticas no cambien constantemente y la economía 

crezca sin parar, obviamente teniendo precaución en algunos aspectos. La 

industrialización de todos los productos ha conllevado a una inversión 

gigantesca para producir todos los bienes de consumo, y así tener que hacer 

reformas económicas las cuales puedan servir al pueblo para así hacer 

inversión dentro del país ya sea en infraestructura o inversión en educación 

preparando espacios en el país mas fructíferos ante esta nueva era .   

Por eso podemos decir que la eficiencia y eficacia de  la integración económica 

comercial se fundamenta en la apertura de del  comercio, siempre y cuando se 

proteja a las pequeñas pymes que aun no puedan competir ante un mercado 

mundial, ofreciéndole alternativas de inversión las cuales intensifiquen la 

producción y desarrollo de cada una de ellas. Por eso el proceso de 

Globalización se derivan ventajas que ofrece un mercado ampliado al posibilitar 

una mayor eficiencia interregional en la utilización de los recursos, mayores 

condiciones de competitividad y niveles generales de productividad superiores.  

                                            
11

 revistasemana.com/documents/Doc-1878_pdf 
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La globalización es un conjunto de factores que generan mayor impacto sobre  

las actividades humanas y se extienden mas allá de las fronteras nacionales en 

todo los aspectos ya sea económico, social, cultural tecnológica y política en 

múltiples dimensiones como lo son el comercio, la financiación, flujos de 

desarrollo, las personas y lo más importante las ideas, para que un país logre 

conseguir una expansión, sobre todo se necesita de estrategias la cual es 

producida por este último siendo este el que genera posibilidades de 

mejoramiento económicamente, laboralmente y socialmente, una nación está 

compuesta por un pueblo, a su vez por un gobierno ,y una trabaja en función 

de la otra puesto que se lucha es por un mejor país para que las condiciones 

de vida de las persones mejoren y yo no exista tanta pobreza hablando de 

manera mundial, la pobreza es un factor que afecta a  todo un continente si no 

se trabaja en ello lastimosamente la calidad de vida de las personas nunca 

mejorará para ello se tiene que lograr que el mundo entero o las regiones más 

importantes de las ciudades fueran una sola entidad ,luchar por que las 

personas tengan una mejor educación, para que así puedan obtener un buen 

empleo a partir de ahí tener unos mejor ingresos y respectivamente las 

condiciones laborales de los seres humanos fuese mejor. Es considerar al 

mundo como mercado, fuente de insumos y espacio de acción, tanto para la 

producción como para la adquisición y la comercialización de productos. Su 

principal característica es que es un fenómeno que tiene como motor de 

crecimiento económico a un comercio internacional que se incrementa de 

manera predominante, teniendo su base de apoyo en un elevado nivel de 

competitividad y que se centra en dirigirse a otras economías para servirlas con 

calidad, precio y confiabilidad en un marco regulatorio que debe hacer del 

comercio el nuevo impulsor de la economía mundial. Como fenómeno de 

mercado, la globalización tiene su impulso básico en el proceso técnico y 

particularmente en la capacidad que a partir del mismo tiene un país de mover 

bienes, servicios, dinero, personas e informaciones12.  

 

                                            
12

 .hacienda.go.cr/centro/datos/laglobacion 
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La globalización tiene impulsares industriales que dan unas  condiciones de  

mercado  que  determinan el potencial  y las estrategias globales  de cada país 

frente a otro , podemos  ver como hay cinco ítems que son básica mente los 

que podemos  identificar que impulsan la globalización  de las industrias son : 

a. El Mercado: Día a día va apareciendo nueva variedad de bienes y servicios 

lo que conlleva a que las empresas empiecen a emerger en otros mercados 

mediante las estrategias de internacionalización, las cuales dependen de las 

distintas políticas comerciales que se están dando en el mundo actualmente. 

Todo este proceso de entrada de nuevos productos hace que las empresas 

busquen nuevos horizontes y ventajas competitivas con las cuales estén en la 

capacidad de estar dentro del mercado mundial. 

 b. De Costos. Los costos son indispensables en  el proceso de globalización 

de las empresas  ya que a menores costos más inversión se dará en el 

momento de innovar por eso muchas empresas deciden expandirse, 

globalizarse, ya que pueden encontrar menores costos en otros países, 

logrando que se dé una economía de escala, lo que hace que se produzca mas 

a bajos costos ,todo esto aporta  a que se de la economía del negocio, por 

ejemplo la innovación tecnológica acelerada; el esfuerzo continuo por lograr 

economías de escala; el surgimiento de países industrializados con capacidad 

productiva y bajos costos de mano de obra; el costo creciente de desarrollo de 

producto con respecto a la vida en el mercado.  

c. Gubernamentales. Las leyes que actualmente se están dando en los países 

industrializados y con apertura económica están a favor de todas las empresas, 

ya que esto le permiten a tener un acceso más fácil al país donde quieran 

llegar por lo tanto hay una reducción de barreras arancelarias  lo que hace que 

el producto llegue a precios módicos al país   

d. Competitivos.la actitudes de competencia crecen altanamente ante la 

exigencia mundial , pues ya son varios los escenarios donde  se empiezan a 

manejar las distintas estrategias comerciales y de innovación debido a eso se 

aumenta el volumen del comercio mundial; la conversión de más países en 

campos de batalla competitivos claves son mejores; la aparición de nuevos 
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competidores resueltos a volverse globales resulta atractivo ;y hay un  aumento 

de compañías que se globalizan en vez de mantenerse centradas; el aumento 

de la formación de alcanzar estrategias.  

e. Otros Impulsores.la internacionalización , globalización ha hecho que las 

industrias y empresas empiecen a preocuparse por su talento humano , 

invirtiendo ahora una gran parte de sus utilidades en este pues se ha 

demostrado que ha mejor preparación de estos mayor beneficios para las 

empresas por eso hay mayores facilidades para viajes comerciales en busca 

de la revolución informática , tecnológica e innovadora que hoy en día es el 

mayor atractivo que ven las empresas en otros países , ejemplo : Colombia hoy 

en día maneja uno de los congresos más importantes de petróleos a nivel de 

Latinoamérica en donde refinerías como Ecopetrol , Rubiales entre otras 

muestran sus mejores atractivos al mundo , dándole una alternativa al comercio 

internacional en que puedan invertir en nuestro país , es por eso que decimos 

que los impulsores son en su mayor parte incontrolables para el negocio 

mundial pues cada mercado tiene su nivel potencial de globalización que se 

determina por impulsores externos. Cada grupo de impulsores es distinto para 

cada mercado y también puede cambiar con el tiempo. Por consiguiente, unos 

mercados tienen mayor potencial de globalización que otros y ese potencial 

también varía.  

En Colombia el país que más puede aportar a un mejor desarrollo en cuanto al 

comercio es EE.UU. este paso que se acaba de dar para unos es ventajoso 

para otros no tanto, pero si lo miramos en la perspectiva económica y 

financiera son muchos los beneficios ya que aparece hoy como la opción más 

importante y viable que tiene Colombia en el contexto de la integración 

internacional13l. 

El libre comercio exige economías solidas y estables, con estados capaces de 

legitimar los acuerdos, de forma que los cambios que implican la apertura de 

                                            
13
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los mercados y la libertad de los flujos de capital se manifiestan en mayor 

inversión y empleo14. 

Colombia ha avanzado notablemente en aspectos muy importantes para un 

entorno adecuado, como el fortalecimiento institucional, la flexibilidad en el 

marco regulatorio, el grado de apertura, la infraestructura, las comunicaciones y 

la competitividad empresarial. 

Por otro lado, dos aspectos limitarían el aprovechamiento del TLC: la 

estabilidad económica, comprometida por una creciente deuda externa y un 

déficit fiscal hasta el momento irreversible; y la seguridad, amenazada por los 

grupos alzados en armas y la delincuencia común. Sin avances en estos 

aspectos se perderán muchas oportunidades de atraer inversión extranjera al 

país. 

E.E.U.U es una economía postindustrial; el cual esta preparado para entrar casi 

a cualquier mercado mundial ya que sus bases de los mercados primarios 

están muy bien compuestas ellos están dispuestos a abrir sus mercados a 

productos no solo primarios, sino también manufacturados porque ahora su 

énfasis son los servicios. Quieren, además, que les demos garantías de 

respeto a la propiedad intelectual en productos como software, música, 

farmacéuticos y agroquímicos. En términos de servicios financieros, el énfasis 

esta en los servicios transfronterizos. En inversión, nosotros ya estamos muy 

abiertos.   

Colombia ha logrado importantes avances formando un grupo negociador 

interdisciplinario, con amplia experiencia y dominio del tema. Sin embargo 

quedan pendientes en esta área dos puntos clave: el establecimiento de una 

posición única del equipo negociador sobre lo que se quiere; y el diseño de 

mecanismos de comunicación y participación para la sociedad civil.  

 

Si bien es cierto la responsabilidad del gobierno es de gran importancia para 

este tipo de eventos en las industrias pues estas son las bases de la economía 

                                            
14
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principal de país, El mantenimiento de la estabilidad macroeconómica es 

fundamental. No habrá tratado comercial que sirva si los inversionistas 

perciben que la economía colombiana es volátil. Por otra parte, es vital para 

Colombia hacer más énfasis que nunca en mantener la estabilidad en las 

reglas de juego para los inversionistas, y para los negocios. Hay que proyectar 

el mensaje de un país comprometido con su inserción en la comunidad 

internacional15. 

Por esta razón es súper relevante tener una entidad promotora de inversión 

fuerte que tenga los recursos y el apoyo suficiente para cumplir la que debe ser 

su misión principal: “mostrarle Colombia al mundo”.  

Podemos afirmar que los procesos de Globalización e Integración inciden de 

manera positiva en nuestra economía por la misma tendencia continua de la 

internacionalización de los factores de producción. Dada esta tendencia, los 

países en desarrollo como el nuestro, no pueden influir en el ámbito 

internacional sino es mediante un proceso de integración, así tenemos la 

posibilidad de influir concertando alianzas estratégicas a nivel externo y 

reforzando nuestras políticas e instituciones a nivel interno; lo cual deberá dar 

salidas a los conflictos internos existentes.  

Por otra parte, dado los cambios que se producen en la economía mundial, 

ningún país puede quedarse aislado, la tendencia a la formación de bloques 

económicos está determinada precisamente por la necesidad de la ampliación 

de los mercados donde las empresas puedan colocar el excedente de su 

capacidad productiva, ya que en el tiempo por el mejoramiento de dicha 

capacidad; producto del uso de tecnología y por el proceso de acumulación de 

capital16, es por eso que se adoptan procesos industriales las empresas con 

distintos métodos como los Jiont –Ventures (alianza estratégica) las cuales 

primero hace consorcios de marketing  con el fin de hacer investigaciones de 

mercado y hacer mejor provecho de sus estrategias:  

                                            
15

 eldiario.com.coseccion/ECONOMICA/tlc-con-Canadá- 120911 

16
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Por eso son varias las razones para que esta tendencia crezca rápidamente en 

Colombia. Debido a que este nuevo proceso hace que haya participación de las 

medianas pequeñas y grandes empresas para así tener una economía en 

equilibrio   en donde  estas tendrán que estar activas y concentradas para así 

poder ser más fuerte ante la presencia de los mercados internacionales 

existentes, es por eso que Colombia, actualmente hace numerosos congresos 

de comercio con el fin de que las empresas se actualicen en todo lo que es el 

desarrollo económico y tecnológico por eso se toman conferencias con 

personas de todo el mundo . 

 

3. LAS EMPRESAS EN LOS CAMBIOS DE LA GLOBALIZACION: 

Las empresas que hacen parte de este proceso tiene que adoptar nuevas 

medidas organizacionales como: 

 Poner el trabajado al alcance de la gente de la empresa, con el fin que 

puedan acceder a él en cualquier parte del mundo. 

 Reto de la gerencia , incentivar cada día mas a sus trabajadores , 

haciéndole capitaciones que le ayuden a formar ampliamente en su 

campo  

 Ante la adquisición de nuevas tecnologías soportar, todas las aéreas 

ante estas, una nueva innovación dentro de la empresa causa impacto 

en todos los sectores, por lo tanto en aprendizaje del funcionamiento de 

esto es esencial. 

 Crear nuevos departamentos de innovación en donde día a día se 

trabaje para el mejoramiento de técnicas productivas y administrativas. 

 Finalmente las empresas tiene que soportar a sus trabajadores a la toma 

de decisiones importantes, donde estén preparados para cualquier 

momento de  crisis o problema.17 

Como  mostramos anteriormente es un gran reto para las empresas adoptar 

distintas cosas como las nombradas 1.  

                                            
17
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Otra ventaja que las empresas de nuestro país adquieren de la Globalización y 

los procesos de Integración, está determinada por el concepto de 

especialización de la producción en aquellos bienes que nos producen ventajas 

comparativas frente a otros países, esto unido a un proceso de producción 

eficiente nos permite insertarnos en el mercado internacional vendiendo 

nuestros productos y comprando otros producidos externamente que son 

demandados por el mercado interno.  

Por eso una mayor interconexión de los mercaos y de las empresas hace que 

haya una interacción plena en todo los sectores, en donde juegan papeles 

importantes para la organización, la comunicaciones un papel importante en 

donde la creación de nuevos marcos de relaciones internacionales va 

encaminada a maximizar el crecimiento y las ganancias de las estructuras 

productivas a los flujos de comercio del  mercado. 

Es obvio que las empresas que manejen mejor las altas tecnologías y los más 

avanzados conocimientos serán las que tendrán la voz cantante ante dichos 

procesos, ya que la libre competencia entre empresas ahora no es local sino 

mundial 2. 

Las organizaciones de hoy día deben modificar sus estrategias locales y 

visualizarlas hacia una perspectiva global, adecuando sus productos o servicios 

a las exigencias del mundo de hoy y adoptando una actitud de flexibilidad ante 

los cambios que se avecinan, para así minimizar sus costos y maximizar los 

beneficios que se pueden obtener de dicho cambio. Por eso hay que incentivar 

no solo a las empresas sin no que también a las personas para que estas sean 

capaces de analizar y diseñar mecanismos de desarrollo que le hagan frente a 

esta nueva competencia que se da, además de dar un bien conjunto al 

consumidor  en donde  calidad, precio e innovación  van  de  la  mano. 

Actualmente el crecimiento en Colombia nos parece ser algo obvio, firmemente 

arraigado en los discursos económicos y políticos. Cuanto más grande sea el 

crecimiento, menores serán los problemas económicos, sociales y políticos y 

viceversa, la economía en estos tiempos ha mejorado la crisis ha bajado en 

comparación a años anteriores donde la tasa de desempleo era mayor, las 
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inversiones bajaron notoriamente, el aspecto político era un desastre aunque 

todavía hay que trabajar mucho en este último aspecto Colombia ya no es el 

país pobre difícil de progresar. 

La economía de Colombia es una economía emergente destacada en el 

panorama internacional, habiendo logrado atraer inversión extranjera al país Es 

la cuarta más grande economía de América Latina, tras las de Brasil, México y 

Argentina y la sexta del continente americano. En la clasificación internacional, 

se encuentra dentro de las 30 mayores del mundo, todo esto ha sido logrado 

con los diversos productos que han hecho de Colombia un país comercial lleno 

de riquezas que con el tiempo han aprendido a explotar y sacarlo el mejor de 

los provechos, haciendo de este una nación lleno de oportunidades y sobre 

todo mostrando el progreso en muchos sentidos hasta en la seguridad que 

aunque no creamos también influye en la economía , pues de ahí depende que 

muchos países quieran invertir con nosotros y sobre todo que muchos turistas 

vengan porque ese es otro fuerte de Colombia el turismo ya que se caracteriza 

por tener unos hermosos paisajes, mar, alegría y muy lindas costumbres. 

En el escenario actual en donde se presenta en la economía colombiana y el 

mercado internacional el proceso de globalización y el avance de los diversos 

sistemas de integración han sido muy favorable, se han logrado importantes 

resultados en cuanto a relaciones internacionales se refiere a nivel mundial; 

Estados unidos y la Unión Europea han centrado su atención en los principales 

problemas colombianos que constituyen una barrera para el desarrollo del país, 

problemas como la subordinación de lo público, deslegitimación del estado, 

perdida de convivencia ciudadana, conflicto armado, ilegalidad, narcotráfico y 

de igual manera la violación constante hacia los derechos humanos, los que de 

alguna manera comprometen en forma grave la incorporación positiva de 

Colombia en el mercado internacional tanto en los procesos actuales de 

globalización como en la integración de las Américas. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_emergente
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_(PPA)
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4.  CONCLUSIONES  

Estamos en una nueva y compleja era del capitalismo global, una era que 

ofrece grandes oportunidades para el dinamismo económico, pero que al 

mismo tiempo representa grandes riesgos de insatisfacción de la población con 

menos oportunidades de desarrollo socioeconómico es por eso que nuestro 

país actualmente está en un proceso de desarrollo donde se prepara para 

sobresalir y enfrentarse a los mercado globales siempre y cuando tenga las 

bases para soportar la magnitud de las plazas más desarrollas a nivel mundial , 

aportando así su ingenio y sus productos para poder diversificarse en todo los 

aspecto optando así una mejor posición que nos genere un mejor ranking ante 

las distintas  organización mundiales de comercio. 

Es por eso que el país sigue avanzando en  desarrollo económico 

enfrentándose a este fenómeno de tal magnitud trabajando así por la 

recuperación de la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento del sector 

financiero, la recuperación del sector cafetero y del sector de la construcción, 

ampliando la infraestructura vial, la promoción del ahorro, la inversión y las 

exportaciones. Es por eso  que el  país busca la reducción drástica de los 

índices de criminalidad y de violencia, con reformas profundas, en lo político, 

social, tributario, fiscal, monetario y cambiario para así ir creando y fomentando 

mejor un entorno económico atractivo para la inversión extranjera y el apoyo 

político comercial. 

Estas son algunas de las razones porque invertir en Colombia, ante el proceso 

de Globalización: 

• Mejor Ambiente de Negocios: podemos ver como la economía creció a 

tasas superiores del 4% anual. En el año 2009, el PIB de Colombia registró un 

crecimiento de 0,4%, un crecimiento positivo durante la recesión mundial. 

• Recurso Humano: Disponemos de una gran demanda de mano de obra 

calificada a un mejor índice de precios y tenemos mayor flexibilidad  ante las 

regulaciones laborales 
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• Plataforma Ideal para Exportaciones: Poseemos distintos medios tanto 

fluviales como terrestres que nos posiciona como un país rico  

geoestratégicamente a nivel internacional. 

•Incentivos a Inversionistas: Somos un país actualmente con una gran 

inversión extranjera debido a los distintos proyectos que se desenvuelven 

dentro de este han hecho que se les proteja a los inversionistas, creándoles 

más facilidades a la hora de hacer negocios, además de brindarles espacios e 

infraestructuras modernas las cuales están capacitadas para cualquier tipo de 

trabajo en maquinaria pesada, ofreciendo los equipos más tecnológicos del 

continente. 

• Calidad de Vida: en la ultima década vemos como  notablemente se ha ido 

mejorando nuestro nivel de vida, es por eso que vemos  tanto universidades 

más cualificadas y empresas con mejor desarrollo lo que hace que haya más 

utilidades en las personas dándoles así  mayor poder en la adquisición de 

dinero  generando más demanda en la compra y venta de bienes y servicios 

diversificando el estilo de vida que lleva cada colombiano. 

Por eso que hoy en día el proceso de globalización es verdadero, lentamente 

se va dando en distintos sectores, pero se trata de sobrellevarlo de  la mejor 

manera y así poder sobrevivir ante la competencia de mercados altamente 

competitivos mundialmente, todo esto va generando mayor desenvolvimiento 

comercial al país dándole a este una experiencia más amplia en la gestión 

comercial ampliando la relación internacional con diversos países del mundo 

para su  beneficio local. 
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