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INTRODUCCIÓN

La rápida evolución de la era digital junto con la globalización ha puesto en desafío las
cadenas productivas de valor tradicionales y la forma en que las empresas compiten en
el mercado. Las empresas que han logrado tener éxito en su sector, han combinado una
serie de factores asociados a su capacidad de innovación, adaptación al cambio y
manejo del fracaso, capacitación y reentrenamiento de habilidades de sus
colaboradores, y apropiación de tecnologías, que les ha permitido sobresalir entre sus
pares para generar mayor valor agregado. En un futuro, no muy lejano, las empresas que
no se hayan preparado y adecuado para recibir los cambios que implica la cuarta
revolución industrial, estarán en riesgo de desaparecer del mercado.



Aún cuando el acceso a la información, la adopción de tecnologías, y las herramientas
para capacitarnos en la nueva era digital son cada vez menos costosas y de fácil acceso,
las empresas latinas continúan presentando un rezago frente a las empresas en países
desarrollados. Vale la pena entonces entender las decisiones de las empresas latinas
frente a tres puntos claves: (i) educación (reentrenamiento de habilidades y capacitación
de los colaboradores); (ii) apropiación y adopción de tecnologías que permitan mejorar la
productividad de la firma; (iii) espíritu emprendedor de las empresas, particularmente la
forma en cómo manejan el fracaso, los procesos e inversiones en innovación, la tolerancia
y capacidad de respuesta al cambio y su capacidad de liderazgo y ejecución dentro de su
propia empresa y sector.

Partimos de la hipótesis de que la combinación adecuada de estos tres factores son
determinantes en el éxito de las empresas. Entender las razones por las cuales algunas
empresas ponderan mucho más estos factores que otros, permitirá tomar decisiones de
política pública mejores y más informadas, que estén encaminadas a preparar las
empresas latinas para la cuarta revolución industrial.



¿QUIÉNES SON LAS EMPRESAS ANALIZADAS?

1
El país con mayor representación es Colombia y el sector 

con mayor participación es comercio al por menor.
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Chile Colombia México Perú

Nuestra muestra cuenta con 129 empresas distribuidas entre los países que
componen la Alianza del Pacífico: Chile (24%), Colombia (45%),
México(12,4%) y Perú(18,6%). Este conjunto de empresas fue seleccionado a
partir de la información contenida en la base de datos de empresas EMIS. Del
total de empresas por país reportadas en la base de datos, se hizo un filtro
de las compañías más grandes en términos de colaboradores dentro de la
empresa. Se seleccionaron 50 compañías por país, excluyendo aquellas de
carácter público. A partir de ese filtro, se seleccionaron 200 empresas en
total para los cuatro países pertenecientes a la Alianza Pacífico, de las cuales
únicamente 129 respondieron la encuesta de Éxito Empresarial del CESA.

Figura 1.1. Distribución de empresas por país (Porcentaje %)



Estas empresas operan en distintos sectores de la economía (ver figura 1.2)
con una participación mayoritaria del sector comercio y el sector constructor.
Estas empresas son en su mayoría grandes y medianas, con una edad
promedio de 25,5 años lo cual las convierte en compañías con experiencia en
sus respectivos mercados y que han logrado sortear periodos de dificultad
económica como la crisis financiera del 2008, el desplome de los precios del
petróleo en 2014 y la actual crisis sanitaria por Covid-19 que analizaremos
con más detalle en la sección 4 de este documento.

Figura 1.2. Distribución de empresas por sector (Porcentaje %)
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Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de Éxito Empresarial del CESA



A pesar de la correlación positiva entre la edad de las empresas y su tamaño
(medido por el número de colaboradores; ver figura 1.5) la distancia
promedio entre la edad de las pequeñas y grandes empresas es de tan solo
4 años, lo cual es una primera señal de alerta al sugerir que hay empresas
que pueden sobrevivir en el mercado varios años sin necesidad de aumentar
su demanda laboral, posible indicativo de que no hay presiones de
competencia suficiente que obliguen a estas empresas a invertir en la
expansión de sus insumos productivos, en este caso puntual mano de obra.

Figura 1.3. Edad promedio de la empresa según tamaño (años)
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Por último, la muestra está compuesta por empresas que muestran un
uso adecuado de herramientas tecnológicas pues un 90% usa internet
para el desarrollo de su actividad productiva y un 83,5% reporta tener
una página web para su operación comercial. Sin embargo, en su
mayoría no son empresas de base tecnológica pues el 60% de sus
ventas no son generadas a través de la web.

Figura 1.4. Uso de internet para el desarrollo de su actividad productiva.
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Figura 1.5. Distribución de empresas 
por tamaño 

Figura 1.6. Computadores promedio por empresa 
según país (número)
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Figura 1.7. Distribución de empresas sin uso de 
internet por país (%)
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APROPIACIÓN Y ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍAS
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Del total de la muestra el 44,3% indicó haber realizado algún tipo de
innovación o mejora de procesos durante el 2019, esto indica una muy
buena tasa de innovación dentro de las empresas estudiadas, pues en
América Latina las tasas de innovación usuales se ubican entre el 25%-
40% (BID,2020). En Colombia la tasa de innovación promedio de los
últimos 15 años ha sido del 32% y esta tasa ha venido cayendo en los
últimos años, por lo cual la tasa de innovación más reciente se ha
ubicado por debajo del 20%, lo cual implica que estamos analizando
empresas con dinámicas de innovación muy veloces. A pesar de esto,
las figuras 2.3 y 2.4 evidencian que no existe una correlación positiva y
estadísticamente significativa entre el ciclo de vida empresarial y la
tasa de innovación/ventas e-commerce (se puede sobrevivir en el
mercado sin innovar) lo cual es una característica usual de los
mercados en economías en desarrollo (Eslava, et.al; 2004) y
generalmente es indicativo de ineficiencias en los mercados en los
cuales operan estas empresas.

Conceptualizamos la innovación como la capacidad de las empresas de
crear o adoptar un nuevo proceso y/o producto en la operación de la
compañía.
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Figura 2.1. Introdujo algún tipo de innovación de 
procesos o productos

Innovación y su impacto en la empresa



Las empresas estudiadas indicaron que su principal fuente de financiación a la
hora de emprender actividades de innovación son los recursos propios o caja de
la compañía y en segundo lugar la banca privada, muy pocas afirmaron usar
recursos del Gobierno o emisión de deuda. Esto señala que si bien la
participación del sistema financiero es muy importante en estos procesos aún
siguen existiendo fricciones que impiden un acceso más consistente a estas
fuentes de financiación. Este resultado es consecuente con estudios para
economías emergentes en donde la tasa de incertidumbre de los procesos de
innovación genera un temor a adquirir préstamos con la banca privada o porque
simplemente el acceso al sistema financiero es aún muy limitado en estas
economías. El hecho de que la principal fuente de financiación sean recursos
propios es una de las principales barreras a la innovación pues implica que sólo
empresas con una alta liquidez podrán emprender proyectos de innovación. Las
figuras 2.3 y 2.7 evidencian que las actividades de innovación se dan con mayor
fuerza en las empresas de mayor tamaño y experiencia.

Figura 2.2. ¿Qué tan importantes fueron los 
siguientes agentes para financiar sus 

actividades de innovación? 
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EDUCACIÓN, APRENDIZAJE Y CAPACITACIÓN
DE COLABORADORES
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En promedio las nóminas analizadas cuentan con una
mayor participación de colaboradores hombres, lo
cual es consistente con la brecha histórica entre
hombres y mujeres y su participación en el mercado
laboral (ver figura 3.1).

Por otro lado, llama la atención la distribución
mostrada en la figura 3.2 en la cual se evidencia una
nómina bastante educada en relación con los
estándares latinoamericanos, pues, en promedio, un
cuarto de la nómina ha logrado obtener un título de
pregrado y un 30% ha logrado obtener títulos de
posgrado, en general, la proporción de colaboradores
con posgrados en América Latina no suele superar el

10%.



Casi un 80% de las empresas estudiadas informó
medir el desempeño de sus colaboradores y el
91% de las empresas cuenta con un plan de
capacitación y aprendizaje, lo cual significa que
este grupo de empresas sigue las buenas prácticas
laborales con tasas de educación laboral cercanas
a las observadas en economías desarrolladas.

Figura 3.1. Distribución de la nómina por género

54 .3%

4 5.3%

0 .4 %
0 %

10 %

20 %

30 %

4 0 %

50 %

60 %

Hombres  Mujeres No b inarios



Al observar las figuras 3.6 y 3.7 se ve una aparente contradicción
entre la postura sobre hacia qué áreas se deberían enfocar las
capacitaciones y las áreas en las que efectivamente son
capacitados los colaboradores. Según los líderes empresariales
encuestados las capacitaciones deberían enfocarse hacia el
fortalecimiento de las habilidades blandas, seguido de temas de
sostenibilidad global, sin embargo, al observar el número de
capacitaciones que efectivamente se realizan, se encuentra que
estas tienen una alta concentración en fortalecimiento de
habilidades técnicas o “Hard skills”, que en número son un poco
más del doble, que las capacitaciones que buscan fortalecer las
habilidades blandas o “Soft skills”. No obstante, la figura 3.5
permite observar que las habilidades técnicas tienen un alto
impacto para la generación de valor en el corto plazo lo cual
explicaría su predilección por parte de los líderes empresariales.

Figura 3.2. Distribución de la nómina según 
máximo nivel de educación logrado

Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de
Éxito Empresarial del CESA
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Figura 3.4. ¿La empresa cuenta con un plan 
de capacitaciones para sus colaboradores?

Figura 3.6. . Número de capacitaciones al 
año según tamaño de empresa

Figura 3.8. ¿Qué tipo de incentivos ofrece la 
empresa para que los colaboradores se 

capaciten?

Figura 3.3. ¿La empresa cuenta con medición 
del desempeño de los colaboradores?
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Figura 3.7. ¿Cuáles es el área más 
importante en las que las capacitaciones 
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4
RESILIENCIA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR

DE LA FIRMA



Uno de los elementos que componen el coctel del éxito empresarial es
la capacidad de resiliencia de una compañía para sobreponerse a los
tiempos difíciles. Este año ha sido una dura prueba para la mayoría de
empresas a nivel mundial como consecuencia de la crisis sanitaria por
Covid-19, que ha implicado, para muchos sectores de la economía, el
cierre parcial de sus operaciones y unas fuertes restricciones a la
actividad productiva. Esto ha generado la salida intempestiva de un gran
número de empresas del mercado y en otros casos ha generado
despidos masivos al interior de las compañías para tratar de sortear la
situación. El conjunto de empresas analizadas no estuvo exenta de este
fenómeno y es así como en promedio estas compañías debieron reducir
el tamaño de su nómina en 37% durante lo corrido de este año. En línea
con este resultado, el 57% de las empresas afirmó haber aplicado alguna
estrategia para conservar de forma parcial su nómina original, el 62,9%
afirmó haber implementado un cambio de estructura en su contratación
laboral y cerca del 70% de las compañías se vieron obligadas a cambiar
la estructura de su negocio.

Figura 4.1. % de reducción de nómina debido a la 
crisis COVID-19 por sector
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Según la figura 4.4 para el 72% de las empresas este proceso de
ajuste fue al menos difícil y lo podemos explicar, en parte, por las
altas rigideces que se observan al interior de estas compañías para
lograr cambios internos (ver figura 4.5), además, estas empresas
informaron que la relación entre los colaboradores se puede
catalogar como principalmente vertical (ver figura 4.7). Esta última
forma de relacionamiento usualmente implica varias capas de
burocracia lo cual genera cuellos de botella y menor flexibilidad
para tomar medidas con celeridad. Por último, tan solo un 24,8%
de las empresas reportó promover una cultura de la
experimentación (ver figura 4.8) lo cual evidencia que existen
dificultades para implementar medidas de cambio en las
compañías.

Figura 4.2. ¿Aplicó alguna estrategia para 
conservar de forma parcial sus colaboradores?

Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de
Éxito Empresarial del CESA
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Figura 4.4. ¿Qué tanta facilidad tuvo la 
empresa para adaptarse a la crisis covid?

Figura 4.6. Edad de la empresa según nivel 
de rigidez en procesos internos

Figura 4.8. ¿La empresa promueve una 
cultura de la experimentación?

Figura 4.4. Durante la crisis covid 
¿implementó alguna de las siguientes 

estrategias?

Figura 4.5. ¿Qué tan rígidos son los procesos 
al interior de la empresa para lograr cambios?

Figura 4.7. ¿Cómo es la relación entre los 
colaboradores de la empresa?
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5
CONCLUSIONES



La rápida velocidad de cambio en las dinámicas empresariales globales junto con la llegada
de la cuarta revolución industrial ha llevado a preguntarse por los determinantes del éxito
corporativo y por las buenas prácticas que las empresas deben adoptar con el fin de sacarle el
mayor provecho a esta nueva era. Este documentó analizó el desempeño de tres aspectos
principales dentro de un grupo de empresas caracterizadas por su alto desempeño: (i)
educación (reentrenamiento de habilidades y capacitación de los colaboradores); (ii)
apropiación y adopción de tecnologías que permitan mejorar la productividad de la firma; (iii)
espíritu emprendedor de las empresas, particularmente la forma en cómo manejaron la actual
crisis producida por el covid-19.

Si bien las empresas analizadas pertenecen a un conjunto de compañías que ya están
establecidas en el mercado y que por construcción son aquellas con las plantas de personal
más grandes, es importante señalar las debilidades que se encontraron en cada una de las tres
dimensiones discutidas con el fin de generar recomendaciones pertinentes para que las
empresas de américa latina logren superar estas barreras y logren prepararse para la cuarta
revolución industrial.



En relación con la educación y el reentrenamiento de habilidades, existe una brecha entre lo
que los líderes empresariales consideran debe ser el enfoque de las capacitaciones, como lo
son las soft skills y la sostenibilidad global, y en lo que realmente están capacitando a su
nómina: hard skills. Esto puede estar explicado por la búsqueda de rentas de corto plazo, que
se asocian a capacitaciones en tareas particulares que incrementan rápidamente el valor de la
empresa. Es importante generar esquemas de incentivos adecuados para que parte de las
capacitaciones y entrenamientos ofrecidos por las empresas contemplen las habilidades
blandas como eje central en la capacitación.

Adicionalmente, los recursos propios de las empresas siguen siendo el principal instrumento
que tienen para financiar sus procesos de innovación. Esto implica que únicamente las
empresas que logran tener excedentes de liquidez y un flujo de caja robusto logran financiar
procesos de innovación.

Se debe profundizar e incentivar el rol del capital público y del sector financiero para
ampliar el acceso de oportunidades de financiación a proyectos de innovación.

Frente al espíritu emprendedor y nivel de resiliencia de las empresas, si bien
aproximadamente el 70% de las compañías lograron configurar y cambiar su estructura
laboral y de negocio para hacerle frente al cambio en la actividad económica producto del
covid-19, el 75% de las empresas no promueve la cultura de cambio, y el 50% reconoce tener
estructuras rígidas que dificultan la posibilidad de cambio.



A la luz de las conclusiones expuestas en la tabla 1, se sugieren algunas recomendaciones de
política en aras de maximizar el ambiente de innovación empresarial: (i) promover el acceso a
fuentes de financiación distintas a la caja propia de las empresas, en particular, el rol del
sector público debe ser mucho más notable; (ii) incentivar la competencia empresarial en los
distintos sectores eliminando barreras de entrada para ganar eficiencias en los mercados; (iii)
generar los incentivos adecuados para que los líderes empresariales diseñen y enfoquen sus
planes de capacitación hacia el desarrollo de habilidades que incrementen el valor en el
mediano y largo plazo y no únicamente en el corto; y (iv) promover estructuras corporativas
más livianas y horizontales con el ánimo de eliminar cuellos de botella propios de las figuras
burocráticas.

Finalmente, creemos que américa latina cuenta con un potencial de desarrollo empresarial
generado por un stock de capital humano con habilidades técnicas adecuadas y una riqueza
cultural que hacen de la región un posible bastión de desarrollo económico futuro.



Las empresas estudiadas cuentan con una alta tasa de innovación.

A pesar de tener un amplio acceso a la financiación del sector financiero su principal fuente de recursos siguen   
siendo recursos propios.

Lo anterior es una clara barrera a la innovación que se debería mitigar.

La innovación no muestra una relación positiva, estadísticamente significativa, con el ciclo de vida empresarial, 
lo cual es señal de ineficiencias en los mercados.

Las empresas cuentan con un personal altamente calificado con niveles de educación muy superiores al 
promedio de la región. 

Los principales incentivos a la innovación son: ganancias en participación de mercado y ganancias en 
productividad.

A pesar de que los líderes empresariales reconocen que el principal enfoque de la capacitación debe ser 
fortalecer las habilidades blandas, en la práctica, priman las ganancias de corto plazo que ofrecen las 
habilidades duras.

Las empresas estudiadas sufrieron un alto impacto por la crisis covid-19 llevándolas a despedir alrededor e un 
tercio de sus colaboradores.

Se identificó que las empresas estudiadas tienen estructuras de transformación interna muy rígidas y que 
entre sus formas de relacionamiento entre colaboradores prima le verticalidad.
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