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Resumen 

En un ambiente globalizado, las compañías compiten entre ellas para lograr estabilidad en las 

condiciones imperantes en el mercado. Entre las muchas habilidades que deben desarrollar los 

administradores para generar altos niveles de ingreso y rentabilidad, está la obligación de 

innovación continua para mejorar el desempeño del negocio y cubrir los requerimientos del 

consumidor. 

La competitividad, las compañías, los sectores de producción y los países, pueden medirse para 

evaluar el desempeño organizacional, involucrando indicadores y factores que pueden ayudar a 

diagnosticar la situación económica del área bajo revisión. 

Cabe resaltar que esta investigación busca evaluar los factores de la competitividad ambiental de 

los negocios existentes en la región de la Orinoquía colombiana; aplicando para su medición el Índice 

de Competitividad Ambiental, que desde un punto de vista teórico se basa en la relación de la 

competitividad frente a la medición de los negocios, involucrando de manera importante y relevante 

el componente ambiental como factor diferencial para la región. 

Palabras clave: competitividad, competitividad empresarial, factores de competitividad, índice de 

competitividad, medio ambiente. 
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Introducción 

Conforme al dinamismo evolutivo, el ser humano ha desarrollado la capacidad de mantenerse 

partiendo del abastecimiento de sus necesidades; en su maniobra surgían nuevas formas de 

subsistencia, entre ellas la producción y comercio de productos. 

En su entorno y medio ambiente, el hombre desempeña el rol de guía trayendo consigo la 

responsabilidad de planear su futuro, a través de los recursos que sean accesibles a su forma de vida 

y de los cuales pueda sacar provecho económico. 

Como resultado de esta supremacía y voluntad propia de cada ser, dicha responsabilidad humana, 

ha traído consigo ideas de negocio para la generación de fuentes de ingresos, las cuales al ser 

realizables, promueven una gestión organizacional capaz de posicionar a nivel competitivo distintas 

empresas en torno a un sector determinado. 

El surgimiento de las conglomeraciones industriales en las distintas zonas del país puede ser visto 

como un mecanismo de apertura económica, en la que prevalece el intercambio de bienes y 

servicios por grandes sumas de capital y valor agregado que estos aporten a la sociedad; no obstante 

dicha acción viene acompañada de una competencia en la que la supervivencia de las empresas es 

directamente proporcional a la gestión ejecutada para satisfacer las necesidades de los 

consumidores. 

En este sentido la productividad está acompañada de estrategias que en conjunto optimizan el 

desempeño empresarial y en concordancia elevan el éxito corporativo. 

Puntualmente, la investigación se realiza para generar un marco de referencia teórico, que permita 

dirigir un diagnóstico a nivel competitivo en la región de la Orinoquia. 

Como objeto de estudio se pretende analizar el desempeño empresarial como indicador de 

medición de la competitividad y de esta manera evaluar los factores de competitividad empresarial 

con que cuenta la región de la Orinoquia, como actor importante a mediano plazo en la economía 

colombiana. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar los factores de competitividad ambiental empresarial asociados al modelo de desarrollo 

con que cuenta el departamento del Vaupés en la zona de la orino-Amazonía colombiana. 

 

Objetivos Específicos 

1. Definir los modelos de producción que desde el punto de vista ambiental se desarrollan en 

los municipios de Mitú, Taraira y Carurú 

2. Cuantificar y cualificar los indicadores de productividad y competitividad asociados a los 

municipios objeto de estudio. 

3. Diseñar un modelo de competitividad que permita medir los factores de desarrollo 

empresarial que se presentan en el departamento del Vaupés. 

 

Consideraciones Teóricas 

EL MODELO DE LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES 

Los sectores productivos y las empresas que los componen al igual que los gobiernos se preocupan 

por la importancia de la competitividad y su definición de acuerdo a las realidades de cada territorio.  

En esa vía distintos autores se preocupan por consideraciones asociadas a la lentitud del desarrollo 

o el tamaño del mercado local, pues la historia referencia casos de que a pesar de comenzar en una 

situación similar a la descrita hay naciones que logran surgir en el contexto mundial Cho y 

Moon(2000).  Adicionalmente la globalización se ha convertido en un elemento que puede favorecer 

o condenar las aspiraciones de las naciones con relación a su interés por crecer con base en el 

comercio internacional y de esta forma favorecer su crecimiento económico. 

Lo anterior hace cada vez más relevante reconocer las diferencias económicas entre naciones 

desarrolladas y en vías de desarrollo y por ello se suscita un creciente interés por reconocer cuales 

son los factores que pueden considerarse como determinantes de la competitividad a nivel 

internacional para las naciones. 

Autores como Porter (1990) consideran relevante hacer la diferenciación entre la concepción de la 

ventaja comparativa que describe la teoría económica tradicional y la forma de entenderla desde 

las posturas modernas de la teoría económica. Para ello poner de presente que los sectores 

productivos y la industria asociada a los mismos, son quienes determinan el éxito económico de los 

países.  Al respecto reconoce que los factores de producción con los que cuenta una nación y los 

costos comparativos no son el origen de las ventajas competitivas que pueda tener en país.  Por el 
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contrario reconoce que las ventajas competitivas de una nación reposan en dos razones 

fundamentales: las elecciones estratégicas y los negocios asociados a los distintos sectores 

productivos y su capacidad para innovar. 

El libro The Competitive Advantage of Nations, publicado por Porter (1990), recoge las causas del 

éxito y del fracaso de las empresas.  Para llegar a estos resultados, el autor realizó un estudio de 

carácter empírico en 100 empresas a lo largo de 20 naciones.  Lo anterior para revisar las 

competencias internacionales de las mismas, pues buscaba identificar las razones que permitían a 

una empresa en particular tener éxito en el mercado internacional; sus resultados lo llevaron a 

reconocer cuatro características fundamentales: la dotación de factores, las especificaciones de la 

demanda par esos bienes y servicios, las industrias conexas y las estrategias, la estructura y  la  

competencia  de  las  empresas.  

Estos cuatro elementos es a lo que Porter (1990) llamada los componentes del diamante.  De esta 

forma el autor concluye que el éxito depende de forma directa de la interrelación entre estos cuatro 

componentes.  Por ello para el autor, serán las ventajas competitivas y no las ventajas comparativas 

las que le garanticen ala empresa el éxito y con ellas a la actividad productiva de una nación. 

Del mismo modo, las características de los factores de la producción son revisadas por el autor, 

poniendo de presente sus elementos diferenciadores que incluyen los factores básicos que 

corresponden a la suma de recursos naturales, el clima y la ubicación geográfica, las condiciones 

topográficas y la población.  Además, se suman los factores de vanguardia que recogen la mano de 

obra calificada y los conocimientos tecnológicos.  

A estos dos grandes componentes el autor le otorgó la mayor preponderancia afirmando que son 

los de mayor relevancia para la determinación de la ventaja competitiva. Porter considera que son 

producto de la inversión tanto de la propia organización como de terceros, incluyendo a los 

gobiernos. 

Al definir el concepto de competitividad, Michael Porter distingue tres elementos importantes: la 

empresa, la productividad y la localización. 

• La Empresa: el autor refiere en su libro que son los principales actores en la construcción de la 

competitividad son las empresas y no las naciones como pueden opinar otros. De esta forma, la 

capacidad de las empresas para competir es la base de la competitividad de las naciones. El 

autor reconoce que la capacidad y sofisticación de las organizaciones que se desempeñan 

dentro del territorio de una nación son el fundamento para los logros de las organizaciones y 

con ellas de la nación. Si las empresas no son competitivas, un país tampoco podrá serlo  y para 

ello debe existir un posicionamiento de estrategias a la medida de la empresa y su sector 

además de la eficiencia operativa. En este entorno el Estado participa apoyando la 

competitividad de las empresas para impulsar la creación de riqueza. La economía se transforma 

y ajusta de acuerdo a las condiciones propias de cada nación. 
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• La productividad: la productividad en le uso de los recursos, es determinante para definición de 

la competitividad de un país. La innovación de un país es lo que al final soporta el aumento en 

la productividad. Un resultado deseado de la productividad es el dinamismo que se imprime al 

comercio internacional de bienes y servicios, a los flujos cada vez más crecientes de inversión 

directa desde y hacia el país y una acentuada innovación tecnológica. 

• Localización: la ubicación es importante, porque puede según las circunstancias limitar la 

productividad de una empresa, debido una globalización cada vez más intensificada. Los 

negocios toman decisiones sobre donde se ubican sus mercados, las plantas de producción, 

laboratorios de desarrollo e investigación, los servicios de tercerización y otros relacionados.  

Elegir la localización que le permita contar con el ambiente de negocios adecuado para el logro 

de los objetivos estratégicos de la organización, son las decisiones que le permitirán a la 

empresa tener mayores niveles de rentabilidad en el largo plazo. 

La competitividad de un país depende de manera fundamental del entorno del sector productivo en 

que las empresas desarrollan sus actividades operativas, el lugar donde implementan sus estrategias 

y el dinamismo en la competencia local. En ese sentido, las concepciones a nivel microeconómico 

de la competitividad se sustentan en tres elementos: la calidad del ambiente de los negocios, el 

estado del desarrollo de los clústers y el nivel de sofisticación de las operaciones y estrategias de las 

empresas. 

El entorno doméstico define la ventaja competitiva de las empresas y la industria a la que 

pertenecen.  Ese análisis de las características del entorno nacional, se encuentra descrito en el 

diamante de Porter (1990) que se construye luego de analizar las características del entorno 

nacional y las cuatro variables que le permiten a las empresas lograr y mantener una ventaja 

competitiva en los mercados internacionales. Por ello el diamante es reconocido como la 

representación de la teoría moderna de la ventaja competitiva, con Porter a la cabeza de los autores 

que defienden esta postura. 

 

El Modelo de Diamante de la Competitividad Michael Porter 

Porter (1990), analiza la competitividad de las empresas con el “Diamante de la Competitividad”, en 

que registra los cuatro elementos que interrelacionados (condiciones de los factores de producción; 

condiciones de la demanda; estrategia, estructura y rivalidad; sectores afines y de apoyo) y que 

sumados al gobierno y el azar, definen el potencial de competitividad de cualquier negocio. Lo 

anterior se evidencia en la siguiente figura:  
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Figura: Determinantes de la Ventaja Competitividad. Tomado de: Porter, 1990 Titulo original: Determinants 

of National Competitive Advantage. Diamond Model of National Competitiveness. The Competitive Advantage 

of Nations, by Michael E. Porter. Harvard Business Review Magazine, March- April 1990 URL: 

https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations  

A continuación, se presenta de manera breve la conceptualización de cada uno de los cuatro 

elementos referidos: 

- Condiciones de la demanda: identifican la necesidad de una demanda del mercado doméstico 

que exija a los productores a tener niveles de calidad comparables con la oferta de productos 

similares en el mercado internacional, obligando a las empresas a preocuparse por implementar 

y mantener niveles de calidad elevados para los procesos de mejora continua e innovación en 

los bienes y servicios ofertados. 

- Condiciones de los factores de producción: suman el total de los recursos con los que cuenta la 

organización para abordar el proceso productivo, incluyendo la localización, población educada 

y capacitada, Recursos de capital, infraestructura física, infraestructura administrativa, 

infraestructura científica y tecnológica, recursos naturales, la información para los negocios y la 

disponibilidad de capital, entre otros. 

Frente a las propuestas de autores asociados a la línea clásica de las teorías de las ventajas, la 

concepción de la ventaja competitiva reconoce que sumar los avances de la tecnología a los factores 

de producción, permite mejorarlos e incluso crear factores nuevos. 

Para Porter (1990) los factores de producción recogidos en el diamante se pueden agrupar en cinco 

categorías básicas: 

1. Recursos humanos: comprenden las posibilidades desde el talento humano incluyendo las 

cantidades, capacidades y costos asociados a las personas que laboran con la organización 

2. Recursos físicos: dan cuenta de la disponibilidad y acceso a recursos, los costos asociados al 

factor tierra, las condiciones de clima imperante en la zona, el tamaño  y la localización.  En 

este aspecto vale la pena considerar que los costos de transporte se deben tener en cuenta 
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pues pueden encarecer el precio final de los bienes transados, debido a la ubicación de la 

actividad, además de limitar o facilitar los intercambios culturales y empresariales. 

3. Recursos de conocimiento: es la suma del inventario de conocimiento científico, técnico y 

de mercado que tiene una nación.  La fuente de estos recursos son los centros de formación 

como las Instituciones de Educación Superior- IES de carácter público o privado, las 

instituciones que recogen las estadísticas oficiales (como el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística- DANE o El Banco de la República, en Colombia) y también de 

organizaciones de carácter privado. 

4. Recursos de capital: hace referencia al costo y la cantidad de capital con el que se cuenta 

para invertir en el sector productivo al que pertenecen las empresas que se espera apoyar. 

5. Infraestructura: este apartado reconoce  la calidad y costos de la infraestructura disponible 

que puede apalancar o limitar la competencia; aquí se cuenta la infraestructura de 

transporte, comunicaciones, correo, remisión de paquetes por correo en físico, pagos o 

traslados de fondos, servicios de salud y más. 

Cada uno de estos factores difiere entre empresas, sectores productivos y naciones. 

Las condiciones de la demanda están dadas por las condiciones propias de los mercados domésticos 

y el comportamiento de los consumidores.  Recordando que a mayor exigencia de la demanda por 

ser más especializada, mayor es la exigencia de calidad e innovación de los productos que deberán 

ofrecer la empresa para poder competir. 

Por ello, los desafíos de los países incluyen tomar decisiones que faciliten la ocurrencia de las 

siguientes situaciones deseables: mejora en la calidad de la demanda, aumento en los estándares 

de calidad, seguridad, salud y ambiente, estímulo a la oferta d producto con altos estándares de 

calidad, movidos desde las compras del sector público, apoyo a la conformación de clústers en zonas 

con demanda doméstica desarrollada, establecer políticas que apoyen la demanda de productos 

con alto componente de innovación. 

Este panorama hace que Porter (1990) puntualice los tres atributos que considera deben reunir las 

condiciones de la demanda: la composición o calidad de la demanda local, la cantidad y el esquema 

de crecimiento de la misma, y la Internacionalización de la demanda. 

- Los Sectores afines y auxiliares: El tercer determinante de la competitividad es la búsqueda de 

la cooperación de las empresas, actuando como clústers o cadenas productivas. Este análisis se 

puede ver a nivel intrasectorial en las empresas (análisis horizontal), y cadena de valor, si se 

hacen intersectorialmente (análisis vertical). 

La representación del conjunto de proveedores de insumos, maquinaria, servicios y tecnología, 

entre otros factores, en el mercado local, así como la presencia de empresas de sectores afines y 

relacionados, reflejan la fortaleza del mercado y favorecen la competitividad. Un territorio es más 

competitivo cuanto más se aleja de la noción de empresas aisladas, y se orienta a cadenas 

productivas y/o clústers. 
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- Estrategia, estructura y rivalidad: comprende las oportunidades y facilidades que tiene la 

empresa para crear, organizar y gestionar sus procesos den el sector productivo al que 

pertenecen y la rivalidad existente entre las empresas del sector. 

 

 

Metodología 

Para el desarrollo de la presente investigación se adoptará una metodología de tipo participativo, 

que involucra a las comunidades asociadas a las áreas de estudio.  Es decir, las comunidades 

indígenas de los municipios de Carurú, Taraira y Mitú que constituyen el territorio objeto de estudio. 
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