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COMPETITIVIDAD: 
EL NUEVO NOMBRE DEL JUEGO 

En momentos en que la atención del país se concentra en el debate sobre la política de apertura y 
el manejo de la tasa de cambio, no podía ser más oportuna la presentación de los resultados del 
estudio que sobre la competitividad de la economía colombiana realizó la Compañía Monitor, por 
encargo del Gobierno nacional y de las cámaras de comercio. 

Es comprensible la preocupación de ünportantes sectores de nuestra economía que se han visto 
afectados por las prácticas desleales del comercio y por la tendencia a una mayor reva luación. Sin 
embargo,la definición de las políticas que se requieren para garantizar una inserción eficiente del 
país en los mercados internacionales, deberá ser elaborada con una visión de mediano y largo 
plazo. Frente a la revaluación del tipo de cambio, no podemos esperar que el Gobierno vuelva a 
cerrar la economía "arropando" algunas de las ineficiencias existentes, con el manto del proteccio
nismo. 

El estudio de la Compañía Monitor señala la irnportancia que tiene para el país concentrar es fuer
zos en remover, simultáneamente, los obstáculos que aún persisten y que tradicionalmente han 
caracterizado nuestro desarrollo, y trabajar en la modernización y en el conocimiento de los mer
cados. Esto significa, mejoras en la productividad, desarrollo de oportunidades de rr1ercado para 
los productos colombianos en el exterior, eliminación de las barreras que le imponen sobrecostos 
a la producción doméstica, y trabajo persistente en la utilización y dotación de mayor eficiencia a 
los factores productivos. 

Una de las conclusiones más importantes del estudio de competitividad, que hoy se nos presenta 
en su versión final y de manera privilegiada en es te escenario, es que Colmnbia debe prepararse 
para emprender una nueva fase d e inserción en los mercados internacionales, con base en produc
tos de mayor valor agregado y hacia segmentos cada vez más sofisticados, si aspira a consolidar 
mejores perspectivas de desarrollo. 

Esta conclusión nos refiere inmediatamente a la importancia que adquiere el recurso humano 
capacitado para afrontar con éxito los nuevos patrones de especialización que requiere el avance 
hacia nuevos productos y procesos. No podemos desconocer que, en el largo plazo, serán las 
capacidades y destrezas de la mano de obra en el campo de los servicios e industrias modernas, 
los que permitirán obtener una internacionalización más eficiente del país. 

El reto en este contexto, consiste en cómo consoli¿ar su especialización en el nivel medio de los 
productos manufacturados, pero al mismo tiempo, avanzar hacia sectores de gran crecimiento en 
la economía mundial, sobre todo en equipos de transporte, equipos electrónicos y eléctricos, equi
pos de oficina, telecomunicaciones y partes para aviones, entre otros, y, desde luego, en el frente 
de los servicios modernos como el turismo, que se ha convertido en uno de los sectores más diná
micos del intercambio mundial. En estas áreas ya son fuertes la economía mexicana y la economía 
brasileña, las cuales están expandiendo rápidamente sus exportaciones. 
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Emprender este camino hacia los productos y servicios más dinámicos del mercado mundial será 
sin duda la gran responsabilidad de los empresarios, quienes están en el día a día de las oportu
nidades. 

El mensaje es claro: debemos entender que la base de la competitividad se encuentra en la empresa. 
Como lo señala el estudio, se necesita que las políticas públicas reflejen "un mayor entendimiento 
de lo que necesitan las empresas para conducirlas hacia el éxito, y el sector privado debería con
centrarse más en atender los aspectos que determinan su competitivida en temas considerados 
esenciales, como las relaciones entre los productores y los compradores, el manejo de los costos, 
el conocimiento del consumidor, la estructura organizacional y la elección de estrategias". 

La nueva actitud hacia la competitividad tendrá que profundizar en el conocimiento de los factores 
estructurales que impiden o estimulan la productividad. En esta perspectiva, será necesario crear 
los mecanismos que permitan la incorporación de los avances tecnológicos en el capital humano 
y en el capital físico del país. No se puede, a la larga, tener un sector exportador dinámico si no se 
tiene un sector productivo fuerte, que esté en capacidad de competir con sus productos tanto en 
el interior como en el exterior del país. 

Pero al Estado y a las agremiaciones privadas les corresponde anticiparse con visión a estas nuevas 
tendencias que deberá afrontar la producción nacional. La tarea del gobierno será fundamental 
para corregir los aspectos que están constituyéndose en barreras para el comercio y la actividad 
productiva. Las vías son esenciales, las comunicaciones cruciales y el desarrollo de estructuras de 
cotnercialización son demandas prioritarias. Así mismo, a las agremiaciones privadas también les 
corresponde asumir un proceso de cambio en las relaciones con sus afiliados y frente al sector 
productivo. 

El papel de las cámaras de comercio 

Las cámaras de con1ercio del país así lo hemos entendido. Sabemos que tenemos una gran res
ponsabilidad para desarrollar los instrumentos que requieren los empresarios, con el fin de hacer 
óptin1o el aprovechamiento de las múltiples alternativas de negocios que ahora se presentan. 

Por ello hemos iniciado un progran1a específico para garantizar que los estudios ya concluidos por 
el Grupo Monitor, en los cuales nuestras entidades han participado activamente, no se queden en 
el papel como muchos otros. De allí la importancia de asumir un claro compromiso de segui
miento de sus conclusiones, en lo que se refiere, específicamente, al papel del Estado en el frente 
de la infraestructura y de la política macroeconómica, y desde luego, en el frente de las estrategias 
empresariales que será necesario asumir en cada uno de los sectores estudiados. Esta labor nos 
pern1itirá preparar mucho mejor los programas de proyección hacia nuestros afiliados y hacia el 
sector en1presarial en su conjunto, para que estén en condiciones de competir con una excelente 
estrategia de productividad en los mercados internacionales. 

Tenemos la responsabilidad de apropiar la metodología, que está en la base de los estudios, para 
aterrizar las estrategias a nivel regional, que es donde se juega el día a día en la competitividad del 
país. C01no bien lo señala Michael Porter, "no son las naciones lasque compiten sino las empresas", 
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y estas tienen localización en las regiones del país, que ahora están en directa relación con los 
mercados mundiales. 

No podemos subestimar el reto. Si queremos superar las exportaciones per cápita de la actualidad, 
que aún nos sitúan en los niveles de Haití y ligeramente por encima de los niveles de Nicaragua 
y Etiopía, tenemos la obligación de aprovechar nuestro gran influjo para avanzar en un con1pro
miso con la competitividad en los más diversos campos de la actividad empresarial. 

Con este propósito, convendría que aunáramos esfuerzos alrededor de lo que podríamos llamar 
un modelo de competitividad regional, que si bien exige tareas ambiciosas, todas ellas son d~ 
posible realización. Esto supone acciones específicas en varios frentes, como la difusión y el segui
miento de los estudios realizados, la promoción de un gran programa de desarrollo de nuestros 
recursos humanos, alrededor de las recomendaciones del estudio, y la realización del análisis de 
los riesgos y oportunidades que nuestras regiones están afrontando en el marco de la apertura y 
la internacionalización. 

En esta dirección, en la Cámara de Comercio de Bogotá hemos venido haciendo un seguimiento 
permanente a las posibilidades de la internacionalización de Bogotá y recientemente hemos entra
do en contacto con Fedesarrollo, para construir un indicador de productividad ~corde con las 
nuevas realidades del entorno nacional. Este indicador será diseñado en forma tal, que se puedan 
contrastar sus resultados con la política de devaluación nominal del peso, y será sin duda una 
buena herramienta para definir el incremento en los salarios de los trabajadores, que cada vez debe
rán tener corno referencia mayor los aumentos en productividad de cada período. 

Si tuviéramos que definir con una sola palabra los cambios ocurridos en la economía y en la política 
nacional e internacional, en el curso de los últimos cuatro años, tendríamos que señalar que es el 
vértigo la sensación que experimentamos todos quienes estamos inmersos en estas transformacio
nes. 

El nuevo nombre del juego es la competitividad. Estrategias de costos y diferenciación de pro
ductos son ahora los retos que tienen nuestros empresarios, para acceder a mercados cada vez más 
sofisticados y aprovechar los instrumentos que han sido creados en el marco de la apertura. 

El país no puede quedarse con los empresarios del pasado, cuando se abren paso las instituciones 
de la modernidad. 

·~ 
FE;¡NDEZ !)E SOTO 

Presidente ~ 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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l. INTRODUCCION 

CREAR LA VENTAJA COMPETITIVA DE COLOMBIA 

RESUMEN DE RESULTADOS 

Colombia es un país que cuenta con una dotación de recursos naturales, gente trabajadora y · 
localización estratégica, que le permiten estar bien posicionado para competir en el siglo XXI. 
Después de pocos años de iniciado el proceso de apertura, sin embargo, es cada vez más claro que 
aún existen problemas fundamentales en el medio ambiente competitivo colombiano que deben 
ser resueltos de manera decidida y oportuna. Colombia necesita diversificar aún más su base 
exportadora, desarrollar el recurso humano avanzado, superar sus deficiencias de infraestructura, y 
mejorar sus condiciones internas para atraer la inversión extranjera directa. Pero quizás lo más 
importante será el desarrollo de una actitud más agresiva hacia el aprendizaje y la n1odernización 
institucional corno mecanismos de defensa. 

La dependencia de recursos naturales de Colon1bia es bien conocida y docurnentada, y rnienlras 
la composición de las exportaciones está cambiando, la naturaleza de las exportaciones no 
reflejanun significa tivo conocüniento nuevo. Las investigaciones de José Antonio Ocampo, junto 
con la realizada por Monitor, han mostrado que mientras el volumen absoluto del con1ercio 
nacional se ha incrementado región por región, la composición de las exportaciones, esencia ln1en
te, ha permanecido igual. En otras palabras, Colombia no ha aprendido a incursionar en mercados 
sofisticados con productos sofisticados (en términos de Ocampo). 

Una de las razones del estancamiento en la composición de la exportaciones, es la confianza que 
se tiene en las fuentes tradicionales que se derivan de la ventaja comparativa. En la economía de 
hoy, cada vez es más difícil competir si no se cuenta con un sistema de apoyo de carácter mundial 
en el medio ambiente interno. En consecuencia, las capacidades de las empresas para desarrollar 
y mantPner estrategias agresivas se ven limitadas por las restricciones que encuentran en su medio 
ambiente. Como resultado, la mayoría de las empresas colombianas continúan adoptando estra
tegias basadas en las ventajas comparativas que están siendo lesionadas por las naciones corrtpe
tidoras que cuentan con iguales ventajas naturales atractivas y estrategias similares. Para motivar 
las empresas a desarrollar estrategias más sofisticadas, el sector privado y público deben trabajar 
unidos para mejorar el medio ambiente competitivo y facilitar la creación de ventajas competitivas 
sustentables o sostenibles, que se basen en el conocimiento y en el continuo mejoramiento. 

Dados los numerosos cambios que ocurren dentro y fuera de Colombia, como por ejemplo la aper
tura, Cusiana, y los acuerdos de libre comercio, es imperativo desarrollar objetivos nacionales que 
estén claramente establecidos y que en el pasado no han sido definidos como prioridades nacio
nales. Mientras que la liberación comercial con seguridad dará origen a una mayor competencia 
interna, los constantes cambios de objetivos nacionales, volverán a las empresas incapaces de elegir 
opciones estratégicas, no sólo para defender su mercado sino para expandirlo. En estas circuns
tancias, existirá una gran presión para que se establezcan barreras al comercio, para gradualizar 
la apertura e incluso para que se reverse el proceso. 
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Es urgente para Colombia tomar decisiones que le permitan al sector productivo competir. Pero 
lo más importante, es que en Colombia se necesita estructurar un proceso en el cual, Gobierno y 
sector privado trabajen unidos para desarrollar y definir los objetivos nacionales, y al mismo tiem
po, garantizar que el sector privado se comprometa con estos objetivos. Un mayor conocimiento 
de las fortalezas competitivas de la industria y de sus debilidades, puede suministrar el tipo de 
información necesaria para hacer clara la política oficial. Estas condiciones facilitarán en el largo 
plazo, que se definan las estrategias que le permitan al sector privado invertir en ventajas soste
nibles, de tal manera que se fortalezca su capacidad para atender a los consumidores más 
sofisticados del mundo. 

El estudio que se presenta, examina en detalle sectores específicos de la economía colombiana y 
los sitúa en un contexto más amplio de competitividad. La competitividad no es algo estático, es 
un proceso continuo de mejoramiento y de innovación que requiere objetivos claros, amplios insu
mos (recursos naturales, recursos humanos, capital, infraestructura), claras estrategias y un medio 
ambiente que permita adoptar con rapidez las innovaciones basadas en el conocimiento. 

EL AMBIENTE COMPETITIVO 

El medio ambiente competitivo como un todo, refleja las elecciones estratégicas que se hicieron en 
el pasado y que se supone mantienen su competitividad en el futuro. Aunque Colombia está bien 
dotada en lo que se refiere a recursos naturales, no ha invertido tan agresivamente corno debería 
haberlo hecho, en desarrollar otros factores que tienen ventajas más avanzadas, tales corno los 
recursos humanos, los mercados de capitales y una infraestructura moderna. 

La encuesta de competitividad nacional de la Compañia Monitor que consultó a 250 funcionarios 
del sector público y del sector privado revela que detrás de los problemas evidentes de los puertos, 
de la electricidad y las carreteras, existen claras necesidades por parte de las empresas en materia 
de enseñanza y capacitación técnica; alternativas a la educación universitaria, en las que se vincu
len el sector privado y el académico, y el desarrollo de instituciones de investigación y diseño. 

La concepción que se tiene en Colombia sobre la competitividad, corno se señaló, ha limitado 
básicamente el desarrollo de sectores fuertes. La relación comprador y vendedor en la mayoría de 
los sectores, se caracteriza por el antagonismo y por la reserva de la información. Ejemplos de estos 
son numerosos en Colombia. La relación entre los textil eros y los confeccionistas, tradicionalmente 
no ha sido cooperativa, o ld relación entre los mataderos, las curtiernbres y los productores en el 
sector de cueros, los cuales desaprovecharon las posibilidades que tenían de avanzar hacia la 
innovación. En el viejo modelo de competitividad eso tenía sentido, ya que las empresas se bene
ficiaban de la información que sólo ellas poseían. En las condiciones actuales, las empresas se 
benefician al usar la información que más les permita innovar. Las empresas que no transmitieron 
innovación a sus compradores limitaron su capacidad para competir. Las debilidades de los 
sectores en Colombia obedecen en parte al resultado de esta relación y en parte a las realidades que 
impuso la política de sustitución de importaciones, que limitaron el crecimiento de un ecosistema 
industrial saludable. La formación de "Cluster", es una prioridad crítica para la competitividad de 
Colombia en el futuro. 
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La calidad y la composición de la demanda en Colombia es pobre en la mayoría de las industrias 
estudiadas. El consumo de libros, de textiles y de acero, por ejemplo, está muy por debajo de los 
promedios regionales. La investigación en otros países revela la existencia de una fuerte corre
lación entre el nivel de sofisticación de la demanda local y la posibilidad de incursionaren mercados 
extranjeros sofisticados. Mientras muchos afirman que Colombia es un país en desarrollo que no 
tiene los recursos para incrementar la demanda, consideramos que las estrategias correctas pueden 
impulsar la demanda interna y al mismo tiempo preparar las empresas para que estén en mejores 
condiciones de competir internacionalmente. Un ejemplo es el sector de bienes de capital, en donde 
las posibilidades de las políticas estatales no se utilizan como una fuerza que impulse el cambio, 
debido a que las políticas oficiales y los procesos propuestos no son claros. Además, el amplio 
poder de compra que tiene el Gobierno colombiano para obtener productos a los más bajos precios 
posibles, crean pocos incentivos para que las empresas colombianas inviertan en mejorar la calidad 
de sus productos. 

Los componentes finales de un ambiente competitivo son la estrategia, la estructura y la rivalidad. 
De nuevo en Colombia, la historia del proceso de sustitución de importaciones ha dejado un legado 
de industrias concentradas y estrategias que reflejan la falta de una fuerte competencia. Antes de 
la apertura, el productor colombiano era rey; en la actualidad los consumidores están ejerciendo 
su poder de elegir bienes extranjeros sobre los bienes internos, generando así una presión signi
ficativa sobre las firmas domésticas. Las estrategias que se eligieron para el corto plazo tendrán 
un gran impacto en el éxito futuro de las empresas colombianas para defender sus mercados 
tradicionales y en la apertura de nuevos mercados. 

Las limitaciones del medio ambiente competitivo de Colombia han restringido la capacidad de las 
empresas para hacer claras elecciones estratégicas. Antes de la apertura esto no era muy impor
tante, porque los precios se podían siempre incrementar. Ahora es básico desarrollar la infraestruc
tura necesaria, los recursos humanos avanzados y sectores fuertes para apoyar las elecciones 
estratégicas más convenientes a nivel de la empresa. La elección que puede llevar a Colombia a 
competir es la de pasar las ventajas comparativas no sostenibles a fuentes que se basen en ventajas 
competitivas más sostenibles, como en el aprendizaje y en la innovación. 

El manejo efectivo de las relaciones ha sido una fuente decisiva de ventaja competitiva para las 
empresas y los gremios colombianos; sin embargo, el éxito futuro estará determinado por su 
habilidad para administrar los costos, anticipar y aprender del comportamiento del competidor y 
desarrollar claros conocimientos de las necesidades del consumidor. Estas tres categorías del 
aprendizaje, las 3Cees, crean una ventaja competitiva sostenible. El estudio se ha enfocado en cada 
una de estas áreas para cada uno de los sectores estudiados. Los resultados de este aprendizaje se 
han resumido en lo que se ha denominado el imperativo estratégico para cada sector. 

La dinámica competitiva en Colombia 

Dentro de este ambiente competitivo, se ha hallado un proceso dinámico de trabajo que puede 
amenazar la capacidad de las empresas para realizar la transición hacia una economía más abierta. 
El diagrama que se presenta a continuación, muestra un patrón que está debilitando la posibilidad 
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de las empresas para aprender la forma de reaccionar ante las nuevas tendencias de la competitividad 
global. La premisa de es ta dinámica es que el modelo básico de competitividad ha pasado de un 
entorno interno, basado en el modelo de sustitución de importaciones, a un entorno externo basado 
en la apertura d e la economía, mientras que los cambios fundamentales, tanto en el sector privado 
como en el sector público, no se están realizando a la velocidad requerida . 
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El desarrollo his tórico de la economía colombiana se ha basado en los modelos de sustitución de 
importaciones que se diseñaron para impulsar el desarrollo de una fuerte base industrial. Además 
esos modelos dieron origen a un clima comercial que se basó en una relación cliente-patrón entre 
importantes líderes gubernamentales e influyentes líderes empresariales. El éxito inicial de estas 
industrias también contribuyó a lo que Monitor llama las ~~fórmulas institucionalizadas'' del éxito. 
En otras palabras, lo que se adoptó en el pasado, no soló se asumió que también funcionaría en el 
futuro sino que se incorporó estructuralmente a la forma de hacer los negocios. 

Con la administración Gaviria se ha dado un cambio radical en el modelo de competencia. Lo que 
empezó corno un plan a cuatro años se implementó en 14 meses. Las reglas del juego habían 
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cambiado completamente, pero el entorno competitivo y la concepción de la competitividad aún 
se enfoca en la vieja forma de hacer ganancia. Como resultado, muchas señales del mercado indi
caban que la naturaleza cambiante de la competencia se estaba mal interpretando. 

La brecha resultante de la ejecución se ha identificado como el problema crítico. Las in1portaciones 
se están incrementando, la producción está disminuyendo, las exportaciones están cayendo, los 
precios están bajando, los márgenes también, y los flujos de caja y la eficiencia de los activos han 
disminuido. Para complementar estos problemas, las atractivas ganancias que obtuvieron las 
empresas antes de la apertura, han generado una fuerte competencia y después de la apertura no 
se dispone de mecanismos institucionales para combatir dicha competencia. 

De acuerdo con la experiencia de Monitor, después de haber tenido la oportunidad de conocer a 
cientos de líderes empresariales colombianos, ha sido posible establecer que la respuesta instintiva, 
tanto de los gremios como de muchas empresas, es la de presionar al Gobierno para que restituya 
un medio ambiente que les permita, con base en fórmulas exitosas del pasado, tener éxito en el 
presente. Aunque este puede ser un juicio bien intencionado, es desacertado para el futuro de 
Colombia. La competencia es la vía para aceptar el cambio y hacerse innovador. 

La resultante de la pérdida en la competitividad está forzando al sector privado a buscar la 
preservación del statu quo y a buscar mecanismos de defensa entre el Gobierno y e] sector privado. 
Esto, de hecho, lleva a la incapacidad de aprender y comunicar a un nivel requerido para promover 
la competitividad de la empresa dentro de una plataforma nacional 

Los siguientes diez imperativos estratégicos se dirigen hacia áreas críticas que se deben mejorar a 
nivel nacional. Los detalles que se relacionan con estos imperativos se pueden encontrar en los 
estudios sectoria les y en ]as recomendaciones específicas. 

Diez imperativos estratégicos para Colombia 

"Pensar en lo pequeño" 

Es fundamental, tanto para el sector privado como para el sector público, entender que la base de 
la competitividad se encuentra en la empresa misma. Las políticas públicas deberían reflejar un 
entendimiento de lo que la firma necesita para conducirla hacia el éxito y el sector privado debería 
enfocarse más hacia los aspectos de la competitividad y menos hacia el manejo de relaciones 
públicas. Los temas esenciales incluyen aspectos tales como relaciones entre oferentes y compra
dores, posiciones de costos relativos de la empresa, conocimiento del consumidor, estructura 
orga nizacional y elecciones claras de estrategias . 

Desarrollo de centros de innovación 

Las cámaras de comercio locales y las asociaciones industriales deberían verse ellas mismas como 
centros de innovación y de rápido aprendizaje de las firmas que ellas representan. Estas institu
ciones deberían instruir y capacitar a sus empresas miembros, para aprender y desarrollar estra
tegias que le sirvan a la mayoría de los consumidores. Esto debería acompañarse a través de meca
nismos tales como seminarios, becas, franquicias y estudios de mercados. 
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Demanda 

Para entender y mejorar la calidad y la composición de la demanda local, es crucial desarrollar pro
ductos sofisticados. Los patrones de consumo nacional en textiles, artes gráficas, bienes de capital, 
acero y flores están muy por debajo de los promedios regionales. Además, el papel de las compras 
estatales puede servir para mejorar el diamante competitivo que se debe entender mejor. 

Relaciones compradores - oferentes 

En cada sector estudiado de Colombia se han quebrado los sistemas de valores y debilitado los 
sectores. Para transmitir innovación y ahorro a los consumidores finales es básico que las empresas 
colombianas desarrollen mejores relaciones de trabajo con sus proveedores y compradores. El pro
pósito debería ser el desarrollo de estrategias comunes dentro del sector y el fomento de los obje
tivos compartidos para su desarrollo en el largo plazo. 

Educación o capacitación en estrategia comercial 

La estrategia es una disciplina que está adquiriendo mayor importancia en el pensamiento comer
cial y económico. Se debería estudiar en universidades, corno se hace con el derecho, la economía 
y la política. Al mismo tiempo, las empresas necesitan considerar que los recursos que se invierten 
en el aprendizaje van a ser tan valiosos corno aquellos que se invierten en la expansión de planta. 

Recursos humanos especializados 

Cada uno de los sectores que han sido contemplados en el estudio de Monitor, revela una profunda 
insatisfacción con el nivel y la calidad de los recursos especializados existentes. Los términos de 
la competencia global están siendo determinados cada vez más por el conocimiento y la destreza 
de la población de un país. La inversión estratégica en esta área, de acuerdo con las necesidades 
de la industria, será fundamental para el éxito de Colombia. 

Formación de nuevas ernpresas 

Para mejorar la fortaleza de los sectores de la industria colombiana es fundamental realizar esfuer
zos concertados que incentiven la formación de nuevas empresas, especialmente en las áreas de 
exportación de maquinaria, diseño y servicios tales como: consultoría técnica administrativa, y 
publicidad. 

Consejo de competitividad 

La competitividad se ha convertido en el principio organizacional de las naciones. Se debería crear 
un consejo de cierto nivel que tenga mecanismos a través de los cuales se ofrezca investigación 
continua y apoyo para aquellas áreas críticas de la competitividad en las empresas colombianas. 

La prensa económica 

La prensa económica tiene, por lo general, la oportunidad de jugar un papel crítico para crear una 
Colombia más competitiva. Al mantener a los sectores público y privado enterados a través de 
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información oportuna y de análisis detallados en los de aspectos claves de la competitividad, la 
prensa puede jugar un papel histórico en la Colombia de posapertura. 

Vender o promocionar a Colombia 

Colombia necesita obtener un reconocimiento global de sus productos mediante la creación de una 
imagen que se sustente en la calidad y el servicio. La gente en el mundo debería aprender a 
identificar y a comprar los productos colombianos. 

Imperativos específicos por sectores 

Los anteriores imperativos nacionales surgen del trabajo desarrollado a través del curso del estudio 
nacional. Lo que sigue repr;esenta un breve resumen de los imperativos estratégicos que carac
terizan a cada uno de los sectores analizados. La racionalidad inherente que hay detrás de estos 
imperativos y las recomendaciones para alcanzarlos se pueden encontrar en la presentación de 
cada sector que forma parte del segundo volumen del documento. 

Bienes de capital: 
Entender y utilizar el poder de las compras estatales para modernizar la 
industria nacional; desarrollar mayores fortalezas dentro del sector privado 
para anticiparse y prepararse para la demanda. 

El sector de bienes de capital está inmerso en un ciclo que se refuerza y que amenaza con limitar 
los beneficios que espera obtener el sector y la nación de las nuevas inversiones de capita l que se 
van a realizar en Colombia. Teniendo en cuenta, tanto las oportunidades como los desafíos que 
el sector enfrenta, es imperativo para las empresas la asociación industrial y las compra del Estado 
que son claves para alcanzar los siguientes resultados estratégicos: articular claramente los 
objetjvos nacionales, mejorar el conocimiento tanto del cliente interno como del externo y desa
rrollar estrategias de largo plazo tanto a nivel de las empresas como a nivel nacional. 

Mientras que muchos bienes de capital serán traídos del exterior para atender la creciente 
demanda, es importante que se haga la inversión necesaria en capacitación técnica, en infraestruc
tura de información y en el desarrollo de normas técnicas que le permitan a la industria colombiana 
defenderse mejor y desarrollar nuevos mercados. Los instrumentos básicos para alcanzar estos 
objetivos incluyen el análisis de potenciales alianzas estratégicas en el país con socios nacionales 
y extranjeros, la creación de mecanismos que faciliten la comunicación de la información sobre la 
inversión y el desarrollo de planes entre las indush·ias participantes, y un renovado esfuerzo de los 
compradores gubernamentales para dirigir sus compras y el logro de sus esfuerzos con la intención 
de mejorar la calidad y la oferta de los productos nacionales. 

Jugo de frutas: 
Desarrollo y alineación de las estrategias a nivel de las empresas para reducir 
las barreras de entrada a los mercados extranjeros. 

En partjcular, la industria de jugos de frutas necesita orientarse para atender al consumidor, en 
los aspectos relacionados con la consistencia de la oferta, los precios y la calidad del producto. La 
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percepción entre los compradores de insumos de frutas procesadas que entrevistó la Compañía 
Monitor, es que la calidad del producto colombiano no es tan confiable como se requiere y que los 
productos en los cuales Colombia se está especializando (particularmente las "frutas de la pasión") 
experimentan un lamentable grado de inestabilidad, tanto en los precios como en la oferta. Los 
aspectos que se relacionan con la oferta y los precios actuales, desestimulan la venta de nuevos 
productos al consumidor que contengan sabores exóticos como los que produce Colombia. La 
calidad afecta la introducción de nuevos productos y la habilidad de Colombia para ganar parti
cipación en otros países. 

La conclusión del estudio señala que los medios más efectivos para conseguir lo que ya se mencionó 
es a través del establecimiento de un consorcio o la asociación de procesadores de frutas colom
bianas. El consorcio debería realizar las siguientes actividades básicas: 

l. Interactuar directamente con los mayores compradores de fruta procesada de los Estados 
Unidos para: 
- establecer relaciones de oferta a largo plazo, 
- establecer potenciales alianzas equitativas. 

2. Actuar como un agente en la transferencia de tecnología, garantizar que las empresas miem
bros utilicen la tecnología de procesamiento mundial y asegurar la aplicación rigurosa de 
técnicas de control de calidad, con el propósito de satisfacer las necesidades de la demanda en 
los Estados U nidos y de otros clientes extranjeros. 

3. Actuar como un mecanismo que permita mejorar la comunicación entre las empresas que 
compiten en la industria colombiana procesadora de jugos. 

El consorcio establecería los mecanismos que permitan mejorar la calidad del producto colombia
no, al llevar los tecnólogos más capacitados en esta actividad a las plantas, diseminar las últimas 
técnicas para mejorar la calidad y los aspectos sanitarios, y establecer estándares de calidad para 
sus miembros. Se deberá estructurar de tal manera que estimule la competencia entre los pro
cesadores y que permita asegurar la existencia de incentivos que lleven a un mejoramiento 
continuo. Adicionalmente, la organización podría trabajar estrechamente con el sector público 
para identificar y resolver problemas tales como: las limitaciones en la infraestructura de transporte 
y en la disponibilidad de capital. 

El concepto de consorcio es amplio y comprende diversas acciones. La tarea fundamental se con
centra en atender los aspectos organizativos que le permitan a los procesadores de fruta colombia
na adquirir una mayor destreza en el procesamiento y actualizarlos en aquellas áreas en que los 
consumidores de Estados U nidos y de otros países sugieran que tienen deficiencia, y al mismo 
tiempo es importante que se llegue a alcanzar los patrones de consumo que exigen estos consu
midores, para lo cual será necesario establecer sistemas que permitan mantener un oferta de largo 
plazo, acompañada con alianzas donde sea posible. 

Flores: 
El Gobierno y el sector privado deben aprender a no culparse y empezar a asignar las 
responsabilidades. 

La industria de las flores está en una "encrucijada competitiva". Las ventajas tradicionales se están 
debilitando por dos circunstancias: 
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l. El incremento de los costos de producción (especialmente los del trabajo y los de servicios 
públicos), reducirán la posición de bajos costos comparativos que presenta Colombia frente 
a sus competidores. Además, los costos se están incrementando a una tasa mayor que la tasa 
de devaluación, en detrimento de las ganancias. 

2. Otros países con condiciones favorables de crecimiento y que están más cerca al mercado de 
Estados Unidos, emergerán en la próxima década como productores de flores a gran escala. 
Estos países han importado o importarán tecnología de producción colombiana, europea y 
de Estados Unidos para acelerar el desarrollo de su sector de flores. 

El sector público como el sector privado deberán asociarse para adelantar las decisiones que 
aseguren la prosperidad del sector de flores. Entre las principales responsabilidades del Gobierno 
está la de modernizar la infraestructura. El sector privado debe continuar en la búsqueda de 
nuevos medios para estimular la demanda extranjera de sus productos, identificar y servir activa
mente a los consumidores y administrar los costos a los niveles más bajos posibles. 

Las artes gráficas: 
Dos formas de competencia amenazan a la industria, cada una tiene las 
mismas implicaciones para las ernpresas colombianas. 

Los impresorescolombianosseenfrentana grandes desafíos para continuar con su éxito exportador. 
Los costos laborales, aunque más bajos que los de México, no aseguran en el largo plazo una base 
duradera para mantener una ventaja competitiva frente a otros países como China y Tailandia. La 
capacitación técnica en las artes gráficas es deficiente y los trabajadores calificados son rnuy 
solicitados. Hay insuficiente conocimiento del rnercado publicitario de los Estados Unidos. 

Estos aspectos constituyen los tres principales imperativos estratégicos para los impresores 
colombianos: reconocer que los bajos costos de la mano de obra, son una base inestable para man
tener la ventaja competitiva, actualizar la capacitación técnica y obtener un detallado conocimiento 
de los compradores de Estados Unidos. Si las empresas colombianas no pueden darle una res
puesta a estos desafíos, enfrentarán una competencia difícil en el mercado mundial. 

Las decisiones que están tomando las empresas, las asociaciones industriales y el Gobierno 
nacional se orientan a la superación de estos aspectos. Con la Universidad de los Andes, Andigraf 
ha concertado un programa de posgrado en Administración de Artes Gráficas. También ha 
instituido un programa deformaciónenasocioconel Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA. Las 
empresas privadas están modernizando sus líneas de producción con equipo más eficiente y 
mayor inversión en capacitación. El Gobierno ha invertido, y debería continuar haciéndolo, en la 
adecuación de la infraestructura. 

Cuero: 
Dejen de "culpar a la vaca" por la incapacidad del sector para producir un producto de 
alta calidad. 

Hace pocos años Colombia competía en los mercados de bajos costos, donde el servicio, el diseño 
y la calidad no eran muy valorados. En la actualidad, dos nuevas circunstancias están afectando 
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su posibilidad de competir en otros mercados. La revaluación del peso ha hecho que los productos 
sean menos atractivos en los mercados internacionales. Además, China ha entrado en los mer
cados de cuero en forma muy agresiva con una fuerza de trabajo de bajo costo. Estos dos factores 
han sacado a Colombia de los mercados de bajo costo y la han situado en un mercado diferenciado 
con el cual no está familiarizada la industria. Estos mercados le dan una alta valoración a los 
criterios de calidad, diseños sofisticados y características del servicio; aspectos hacia los cuales el 
sector deberá orientar su labor. 

El riesgo que enfrentan las empresas colombianas en la industria de cuero es el de quedarse 
estratégicamente "situadas en el medio". En otras palabras, las empresas están en peligro de fra
casar, bien en el establecimiento de una posición de bajo costo --debido a la presencia de com
petidores como China- o bien en el establecimiento de una posición diferenciada --debido al bajo 
perfil que presenta en materia de calidad, diseño, entrega y otros criterios que son claves en la 
compra. Quedarse en el medio relegará a las empresas colombianas a estar por debajo de la 
ganancia promedio y reducirá sus perspectivas de crecimiento. Esta es una situación que la indus
tria colombiana deberá evitar, y lo puede lograr haciendo explícita la elección de estrategias diri
gidas al consumidor. 

Mientras que China continúe pagando bajos salarios, para Colombia no es una opción en esta 
industria que es intensiva entra bajo, es urgente el desarrollo de ventajas que sean más sustentables, 
las que se deberán basar en mejorar las habilidades en el diseño y en el conocimiento del mercado. 
En generat todo el sector del cuero debe empezar a trabajar más unido con el propósito de lograr 
un mayor posicionamiento en mercados más sofisticados. 

Textiles: 
Definir el producto, el segmento de consumidores y las estrategias de servicios. 

La industria de textiles ocupa un importante lugar en el sector manufacturero de Colombia. En 
1990 representó el13.2% del valor agregado de la producción, generó 101.417 empleos directos y 
en 1991 exportó 608 millones de dólares. 

Sin embargo, en la actualidad, la industria de textiles colombiana está encontrando dificultades 
que son similares a aquellas que enfrentaron las industrias textileras de otros países en décadas 
pasadas. Por ejemplo, el empleo en la industria de textiles y confecciones de la Comunidad Econó
mica disminuyó de 4.1 a 2 millones de personas entre 1963 y 1983. Los Estados Unidos experi
mentaron un aumento en la penetración de las importaciones del 17% al 44% durante los años 
ochenta. Las empresas a nivel mundial respondieron a estas presiones competitivas a través de 
la simplificación de los procesos productivos, la modificación de las estrategias de distribución, y 
la adopción de estrategias dirigidas al consumidor. 

En este mismo período, la protegida economía colombiana aisló la industria textil de la competen
cia que representaban los nuevos países productores que tenían bajos costos de mano en obra. La 
protección también aisló a la industria textilera de la competencia que se fundamentaba en la 
diferenciación del producto y que fue implementada por aquellos países que tenían mayores costos 
laborales. En consecuencia, la industria colombiana no se vio obligada a la actualización 
tecnológica, a innovar en la calidad del producto, ni en el diseño, o a mejorar el servicio al con-
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sumidor, ni a flexibilizarse y dar respuesta oportuna a los cambios. Cuando se liberalizaron los 
mercados en 1991, las empresas colombianas se encontraron en la situación de tener que competir 
con empresas extranjeras, las cuales estaban en capacidad de suministrar productos a menor costo, 
más diferenciados o que podían ser entregados con mayor rapidez. Los altos costos de las materias 
primas, junto con la caída de los precios debido a la competencia de las importaciones, llevaron 
a la reducción de los márgenes. 

La industria ha emprendido un ambicioso programa de inversión que se traducirá en la disminu
ción del precio de los productos y en el incremento de la capacidad para servir a los clientes de 
manera flexible y oportuna. El análisis de las tendencias mundiales permite afirmar que la 
industria de textiles en Colombia deberá seguir su senda agresiva para conocer e invertir en 
rnaquinaria, consolidar líneas de productos, desarrollar un conocimiento más sofisticado del 
consumidor y entender sus necesidades; estos aspectos constituyen los imperativos estratégicos 
para el sector de textiles. 
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11. DISEÑO Y METO DO LOGIA DEL PROYECTO 

Objetivos del trabajo de Monitor 

El objetivo principal de este proyecto es identificar cómo Colombia, a largo plazo, puede ampliar 
y mejorar la competitividad en una amplia gama de industrias, las cuales, a su vez, llevarán a un 
a u mento del PIB per cá pita. 

Al aceptar el desafío de ayudar a Colombia a crear un ambiente más competitivo para la década 
de los noventa y más allá, Monitor Company se fija tres objetivos: Priinero crear una estrategia 
excepcional. Segundo empezar a formar una competencia estratégica en los sectores privado y 
público importantes, y tercero lograr un compromiso en los sectores público y privado, de 
aplicación de cambio estratégico. 

Al crear una competencia estratégica, creemos que es importante darle a la gestión un conjunto 
amplio de herramientas y técnicas que le ayude a identificar y evaluar claramente las elecciones 
estratégicas que afrontan y seleccionar las acciones que se necesitan para seguir la dirección 
escogida. A este respecto, es esencial que la gestión vaya más allá de la familiarización de las 
herramientas y técnicas y se sepa verdaderamente cómo aplicarlas en sus propios negocios. Para 
este fin, hemos dedicado mucho tiempo y energía asegurándonos de que el proceso de este estudio 
resulte en la transferencia de nuestra tecnDlogía al mayor número de personas posible. E to ha 
implicado hablar con 4.000 colombianos, crear la Cumbre deCartagena, dirigir la encuesta nacional 
y organizar senlinarios de estrategia en todo Colombia. 

El segundo elemento importante para el desarrollo estratégico exitoso es crear un compromiso de 
acción en la parte directiva. Esto requiere, como mínimo, un debate de alta calidad entre los 
gerentes implicados, un claro consenso de la dirección escogida y un firme compromiso de hacer 
que se lleve a cabo. Al presentar una estructura conceptual para el análisis de la competitividad 
nacional y al aplicar esa estructura a la realidad de la situación actual de competencia de Colombia, 
este esfuerzo espera haber ayudado a definir los términos de la discusión, promover un entendi
miento sofisticado de los interrogantes concernientes, dirigir principios útiles para contestarlos y, 
quizás, al final, convertir el debate en un verdadero diálogo y progreso. 

Nuestro objetivo, al trabajar con los sectores privado y público colombianos, ha sido desarrollar 
ambas dimensiones simultáneamente para ayudar a garantizar que tenga lugar ese cambio estra
tégico. La combinación de la competencia estratégica y del compromiso es lo único que hace que 
un gobierno o una compañía desarrolle una verdadera capacidad estratégica. 

Un conductor importante de la competitividad sostenida de una región es su capacidad de crear 
un ambiente que propicie una innovación y mejoramiento continuos dentro de las industrias de 
la región. El desafío es ir más allá de las ventajas basadas en factores como los bajos costos de la 
mano de obra o de costos de materia prima, los cuales muchas veces son pasajeros, y crear ventajas 
más duraderas aumentando la calidad del producto, agregando características llamativas, desarro
llando tecnologías del proceso patentado o promoviendo la eficiencia de la producción. Los 
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desafíos que confrontan las naciones y estados son muchos cuando se trata de tomar sus posiciones 
competitivas en el mercado internacional. Tanto la industria como el gobierno deben desempeñar 
un papel en este proceso. Las empresas deben invertir en medidas para aumentar la productividad 
y para apoyar el proceso continuo de innovación y de expansión de sus productos y mercados. El 
gobierno debe tomar las medidas para desarrollar un ambiente institucional y reglamentario que 
invite a la competencia y estimule el manejo y la toma de riesgos. Nuestra investigación identifica 
un número de principios fundamentales que proporcionan una guía útil para los tipos de acciones 
requeridos en el logro de esos objetivos. 
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Las empresas compiten, no las naciones. La competitividad internacional está fundamentada 
en la capacidad de las empresas individuales de crear y mantener una ventaja competitiva 
sobre sus rivales internacionales. Nuestro trabajo en la industria petroquímica subraya la clara 
relación entre un ambiente competitivo de una nación y la ca pacida a de las empresas en crear 
una ventaja competitiva mantenida en su industria . Por ejemplo, Propileo es una sociedad 
bien manejada que compite en una industria difícil y lo hace desde una plataforma nacional 
débil. Las políticas para realzar las fuentes de competitividad de una nación o región se deben 
centrar en la creación de ambientes competitivos que ayuden a las empresas a crear ventajas 
sostenidas. Si bien las ventajas competitivas son numerosas en naturaleza, están comprendi
das en una de las dos categorías básicas: 

Menor costo: es la capacidad de ofrecer un producto o servicio a precios comparables pero 
a menor cos to, y por consiguiente conseguir mayores beneficios. Por ejemplo, los pro
ductos petroquímicos. 
Diferenciación: la capacidad de ofrecer un producto o servicio de mayor calidad y por 
consiguiente vender a un precio más alto. Por ejemplo ropa de moda . 

La innovación y el continuo mejoramiento de la industria es importante para mantener la 
ventaja competitiva. La ventaja competitiva proviene de la capacidad de las empresas para 
encontrar nuevos caminos de competencia y estar adelante de sus competidores. Un ejemplo 
de ello es el crecimiento espectacular de la industria colombiana de las flores en los últimos 
veinte años y su penetración en los supermercados como canales de distribución. La 
innovación se da continuamente y se deben buscar nuevas formas de servir a clientes sofis
ticados. 

La competitividad internacional muchas veces se produce en sectores de industrias 
geográficamente concentradas. Cuando un país o región promueve una industria competi
tiva internacionalmente, a menudo puede apoyar industrias conexas que son también mun
diales. Mientras que ciertas industrias como los textiles y las flores están geográficamente 
concentradas, el crecimiento de sectores correspondientes de empresas de apoyo o conexas no 
se ha desarrollado. Las empresas colombianas se han centrado históricamente en "hacerlo 
todo" ellas mismas, lo cual también ha inhibido el crecimiento de sectores fuertes. 

La ventaja competitiva se construye en décadas, no en ciclos comerciales de períodos cortos. 
Esto sugiere que puede ser difícil evitar el golpe competitivo que tendrán que afrontar las 
naciones y estados en los próximos 5 años. Sin embargo, si bien ciertas medidas protectoras 
pueden ser necesarias para aliviar el impacto, éstas no se pueden considerar como un sustituto 



de la acción dirigida a mejorar la competitividad a largo plazo. En efecto, si talPS medidas 
protectoras se mantienen por demasiado tiempo,éstasaniquilan,a largo plazo, la competitividad 
de la industria. Nuestra Encuesta Nacional indica que faltan tanto una perspectiva a largo 
plazo en toda la comunidad comercial colombiana como un convencimiento de la importancia 
de la innovación. 

Las naciones y regiones deben buscar su ventaja competitiva en las ventajas físicas, en el 
aprendizaje y en los recursos humanos existentes. Para las naciones y las regiones, resulta 
lógico que se necesitan décadas para crear una ventaja competitiva. Si Colombia quiere ver 
mejorada su competitividad en los siguientes cinco años, debe, entonces, centrar sus 
esfuerzos en las áreas donde ya ha desarrollado las bases de una competencia internacional 
exitosa y recoger los recursos necesarios para n1ejorar rápidamente esas ventajas. Si bien 
és to implica la orden obvia de Inejorar la infraestructura, también significa trabajar sobre la 
fuerte reputación de los trabajadores colombianos creando programas para mejorar el equipo 
de recursos humanos para la industria colombiana. La encuesta de Monitor indica que el85% 
de los hombres de negocios colombianos no están satisfechos con la calidad de los recursos 
humanos especializados. 

No existen industrias inhereni:ernente buenas ni malas. Colombia no debería quejarse de que 
la mayoría de sus industrias competitivas estén en los mercados tradicionales (flores, textiles). 
El punto clave de Colombia es que sus industrias empiecen a identificar segmentos de clientes 
atractivos para servir en los mercados tradicionales. Las estrategias dirigidas a clientes a nivel 
empresarial crean valor, sin importar la fortaleza o debilidad percibida de una industria deter
minada. 

El proceso de ventaja mantenida puede ser muy incótnoda para las empresas y para quienes 
trabajan en ellas. La ventaja sostenida implican presión y desafíos constantes, exige mejoras 
e inversiones continuas. Nuestra encuesta indica que muchas empresas preferirían una 
mayor estabilidad y evitar el esfuerzo que implica cuando las empresas tienen que rees
tructurarse para mejorar su posición competitiva. El presidente Gaviria declaró que "La aper
tura no da marcha atrás", y ésto significa que las empresas deben aceptar el cambio y ser tan 
agresivas como sea posible para la transición hacia una Colombia más competitiva . 

Cronograma y patrocinador del estudio 

Este proyecto, inicialmente, empezóenoctubrede 1991,con un estudio de la industria petroquímica 
apoyado por Acoplásticos y el Ministerio de Desarrollo. En marzo de 1992, el trabajo original se 
extendió para incluir seis sectores en un lapso de ocho meses. Además, se acordó dedicar tiempo 
y recursos para abarcar el turismo en Colombia y las perspectivas de una industria turística más 
competitiva. El trabajo actual es patrocinado por el Ministerio de Desarrollo Económico (a través 
del IFI y de la CAF), Confecámaras y Bancoldex. Los estudios sectoriales individuales se bene
ficiaron enormemente de las asociaciones industriales existentes y emergentes y de su voluntad de 
apoyar nuestros esfuerzos suministrando información, acceso a los líderes de la industria y sus 
propios recursos humanos. 
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El equipo Monitor 

El siguiente cuadro nos presenta a los asesores de MonitorCompany que participaron en el estudio 
nacional con sus respectivas responsabilidades. 

Miembro del equipo Monitor Responsabilidad 

Michael Fairbanks Director del proyecto nacional. 
Stacey Lindsay Gerente del proyecto nacional. 
Ben Powell Diseño de ?.nálisis, flores, jugos de frutas y cuero. 
Gabriella Alvarez Cuero. 
Ethan Berg Textiles, perfil económico estratégico nacional. 
Amy Birtel Turismo, administración encuesta nacional. 
David Coppins Cuero. 
Phil Cooper Análisis estadístico encuesta nacional. 
Emiliano Duch Seminario de turismo. 
Matt Eyring Flores, jugos de frutas. 
Ralph Judah Diseño, estudio textiles. 
Jennifer Kelly Bienes de capital, administración encuesta nacional. 
Randall Kempner Artes gráficas. 
Claudia Levy Traducción. Administración encuesta nacional. 
Susan Mayer Bienes de capital, cuero. Administración encuesta nacional. 
Me red i th Moss Cuero. 
Moses Muthini Jugos de frutas, flores. 
Rob Price Diseño encuesta nacional y análisis estadístico. 
Mike Sagan Análisis cuentas financiera s. 
Tom Stevenson Jugos de frutas. 

Elementos del estudio nacional 

Estamos convencidos de que este proyecto 
debe ser de proceso intensivo para transferir 
el máxin1o de conocimiento posible. Los 
productos que hacen parte de este estudio 
(como la encuesta nacional, el perfil econó
mico estratégico de Colombia o los estudios 
por sectores individuales) pueden ser obso
letos dentro de 12 a 18 meses. Como conse
cuencia, un objetivo fundamental de este 
estudio ha sido enseñar nuestra metodolo
gía y procesos para que los gremios y las 
cámaras de comercio puedan continuar con 
este tipo de trabajo en el futuro. El siguiente 
dibujo resume esta relación. 
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Un objetivo de este estudio es suministrar una base tan clara como sea posible a los dirigentes del 
sector público y privado para que elijan las opciones necesarias que mejoren la situación com
petitiva de la industria colombiana. Para esto fue necesario crear una amplia fuente de información 
económica al empezar nuestro análisis. Por consiguiente, uno de nuestros resultados concretos fue 
el Perfil económico estratégico de Colombia. Partiendo de ese análisis y de otros factores, Monitor 
emprendió seis análisis sectoriales distintos que buscaban realzar un componente fundamental de 
ventaja o debilidad competitiva dentro del sector. Además, este estudio incluyó una serie de 
seminarios de estrategia y presentaciones para transferir la tecnología de Monitor a la mayor 
audiencia posible. El estudio incluyó una encuesta nacional realizada a 200 líderes empresariales 
así como a 50 dirigentes senior del sector de políticas públicas. Esto nos permitió tener una visión 
interna en las áreas de acuerdo y desacuerdo en relación con la competitividad, opciones de política 
pública, conocimiento de mercado y la fortaleza de sectores industriales particulares. El estudio 
sobre competitividad también trató de involucrar el n1ayor número de personas posible en el 
debate sobre la competitividad y de enseñar nuestras técnicas en una forma detallada a los 
patrocinadores de este estudio, así como a los miembros de las asociaciones industriales con las que 
trabajarrlos de n1anera muy coordinada. Para este fin, desarrollamos la idea de la Cumbre de 
Cartagena sobre Competitividad y la Semana de Transferencia de Estrategia del Conocimiento a 
la Acción, en Boston. A continuación damos una breve descripción de cada elemento del estudio. 

Perfil económico estratégico de Colombia 

U na n1irada de cerca a las economías del mundo revela fuertes diferencias en sus modelos de 
ventaja competitiva nacional. Alemania posee posiciones de liderazgo sólidas en químicos, dife
rentes tipos de maquinaria de producción, vehículos de alto desempeño; Suecia en maquinaria 
especia lizada, farmacéuticos y chocolate; Italia en tejidos, artículos de cuero y robots; Estados 
Unidos en detergentes, equipo médico, bienes de capital y aviones, y Colornbia en textiles, cuero, 
flores, petróleo y químicos, café, banano, artes gráficas y esmeraldas. Esas dif rendas no son 
nuevas. De hecho, algunas diferencias nacionales han perdurado durante siglos. 

Sin etnbargo, algunas economías como la de Corea han mejorado asombrosamente. Las diferencias 
de ventajas competitivas entre las naciones se han vuelto más fuertes. El campo de batalla 
económico se ha internacionalizado cada vez más, tanto en Colombia como en el resto del mundo, 
y esta competencia ha expuesto más y tnás industrias a los mejores rivales en la industria como en 
los servicios. El éxito dependiente de las condiciones de un factor básico es cada vez más peligroso, 
ya que por ejemplo,la consecución de materias primas se ha vuelto de fácil acceso, el comercio más 
sofisticado y las condiciones de los factores tales corno los sectores de salud, estrategia empresarial 
y factores avanzados como la capacitación especializada y los sistemas de distribución avanzada 
se han vuelto un lugar común. 

Los modelos de éxito y fracaso en la economía colombiana aclararán los factores determinantes 
fundamentales de la productividad en la nación. Esta indicará el grado en que las industrias de la 
nación han competido con industrias y segmentos sofisticados. La prosperidad económica 
nacional dependedeestepatrónen un momento dado, pero aún más de la capacidad de la industria 
nacional para mejorarse a sí misma con el tiempo. Por consiguiente, haremos una retrospectiva de 
la información del comercio colombiano desde 1978. 
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Mejorar una economía es el resultado de la ampliación y nivelación de las ventajas competitivas 
de las empresas nacionales. Un patrón saludable para un crecimiento del ingreso nacional es un 
cambio hacia segmentos más sofisticados y productivos y posiciones de expansión de la industrias 
que incluyen tecnología más avanzada y recursos humanos más capacitados. 

Al examinar a Colombia, Monitor Company llevó a cabo un análisis de 1.600 segmentos industria
les de la nación y determinó cuáles daban muestras de ventaja competitiva internacional en tres 
años: 1978, 1985 y 1991. 

La presencia de ventaja competitiva en términos internacionales se mide por una mayor participa
ción en los mercados internacionales, en lugar del promedio de las exportaciones colombianas o 
una balanza comercial positiva. Los perfiles de sectores, en los cuales se identifican y se muestran 
los segmentos de industria competitiva, representan un buen indicio del modelo de la ventaja 
competitiva nacional en la economía. 

Las principales exportaciones 

U na manera de entender los modelos del éxito competitivo de las industrias colombianas es 
examinando las primeras cincuenta industrias colombianas en términos de participación de expor
taciones mundiales. Esas cincuenta industrias son aquellas en las cuales la nación posee la tnayor 
posición líder internacional y, en consecuencia, una ventaja competitiva internacional excepcional
mente fuerte. Muchas veces, las primeras cincuenta representan una fracción sustancial de las 
exportaciones de las naciones. Esto se verifica por las primeras cincuenta industrias en términos 
de valor de exportaciones (véase volumen uno, páginas 22 y 36 de la versión en inglés). 

Tanto en 1978 como en 1991las primeras cincuenta industrias incluían un número de éstas que son 
muy dependientes de los recursos naturales como café, banano, petróleo y ferroníquel. Esto tam
bién se manifiesta en la economía en general. Esta situación se puede comparar con la de Estados 
U nidos, la cual incluye otros segmentos industriales como las aeronaves, equipos de fotografía, 
computadores, químicos, diferentes tipos de maquinaria de producción y componentes, y bienes 
de consumo empacados. A medida que Colon1bia desarrolle posiciones competitivas en una 
amplia gama de industrias tendrá una posición más sólida y continua. 

Segmentos colombianos 

Para ilustrar mejor los modelos de ventaja nacional en Colombia, el primer instrumento que 
utilizaremos es la gráfica por segmentos, presentada por primera vez en el The Competitive 
Advantage of Nations (La ventaja competitiva de las naciones) de Michael Porter (véase gráfico). 
En la primera fila hay cuatro segmentos generales que comprenden industrias cuyos productos 
principales son insumas de productos utilizados en muchas otras industrias. Esos segmentos 
llevan el nombre de industrias básicas. La mayoría de éstas se basan en recursos naturales, con la 
excepción de semiconductores y computadores. Este sector básico, relativamente nuevo, abarca 
el abanico más moderno de productos que son los insumas básicos para prácticamente todas las 
otras industrias. 

En la mitad de la gráfica figuran seis segmentos generales relacionados con funciones industriales 
y de apoyo. Las industrias en este nivel típicamente compiten en tecnología y a menudo cons-

34 



(;..) 
Ul 

1978, 1985, 1991 
PERCENTAGE OF ALL COLOMBIA N EXPORTS BY BROAD CLUSTER 

1 Materials!Metal s 1 1 Forest products 1 [ Petroleum/Chemicals 1 1 Semiconductors!Computers 1 

2~.1 

ll .M 

1.1 
0.2 0 . .1 0.2 0 .(1 0 .0 0 .0 

[ . MuTipTe8t.lSílleSS -~ e Tmnsponation 1 1 Power generdtion & distrlbuiTOO] [ Office 1 1 Telecommunications 1 1 Defense ~ 

0.7 0.5 O.M 1.1 0.4 0. 2 0.5 0. 5 1.0 ~ 0.0 0 .0 0 .0 0 .0 (I.(J (i.(J 

1 Food/Beverages 1 1 Housing!Household ] 1 Textiles/ Apparel ] [ .Health e are ____ ] [ Personal ~ e Entenainment/Leisure ] 

1 . .1 

D 1978 ~ 1985 

2.9 
1 . ~ -

• 1991 

14.'.1 

(1. 5 

SOURCE: UN SITC TRADE STATISTICS (REYISION 2): MONITOR COMPANY ANAL YSIS. 
Note: totals may not add due to rounding. 

5 .{1 

0.7 0. ·1 
2 ~ .1.1 

,.---, 1.7 -

Upstream industries 

Industrial and supponing 
functions 

4.5 
2.7 2 . .1 

Fin<~l con~umption 

good~ and services 



tit-..1yen el núcleo industrial de una economía. Esa categoría de negocios múltiples comprende 
productos con1o instrumentos científicos, bombas, maquinaria de fines generales y otros bienes 
industria les, y servicios (por ejemplo, contabilidad, servicios de construcción y de mantenimiento) 
vendidos a una amplia gama d e industrias. En las economías más avanzadas, el sector de negocios 
múltiples comprende un grupo importante y cada vez mayor d e industrias. 

En la última fila figuran seis segmentos relacionados con productos y servicios de consumo final. 
Las industrias a este nivel es tán liga das con las necesidades del consumidor fina l. 

Las economías genera lmente empieza n el proceso de nivelación desde los niveles de las posiciones 
iniciales desde arriba (las industria s básicas) o desde abajo (los productos y servicios de consumo 
final) de la g ráfica de segmentos. Los países ricos en recursos generalmente empiezan con el nivel 
de las industrias básicas, mientras que las naciones pobres en recursos empiezan con los productos 
de consumo finales de alta intensidad laboral. Las economías avanzadas de mayor éxito desarro
llan gradua lmente industrias competiti vas del nivel medio de la grá fica (industriales y de apoyo) 
a medida que se nivelan y dejan las bases de un núcleo industrial. 

Dentro de cada sector general, las industrias exitosas internacionalmente están agrupadas en 
bienes primarios, maquinaria (y otros equipos) utilizados en su fabricación insumas especializa
dos para los productos y s rvicios relacionados con los productos o su producción. Esto permite 
un examen d e las relaciones vertica les entre las industrias exitosas y sobre la profundidad de los 
segmentos nacionales. En cada etapa vertical, las industrias exi tosas es tán agrupadas en sub
ca tegorías que estén más relacionadas por el uso fina,l a fin de más adelante mostrar la naturaleza 
de la segmentación. Las industrias que aparecen en esta gráfica poseen una participación de las 
exportaciones mundiales mayor que la participación promedio de las naciones de las exportacio
nes mundiales. Las indus trias cuya participación de exportación mundial exced el promedio de 
la nación, da cuenta de las do terceras partes del total de las exportacion s d la nación. Las 
industrias particulares se dan en diferentes tipos, dependiendo de la solidez de sus posiciones 
internacionales. Es notoria la falta de solidez de Colombia en las etapas de maquinaria de cada 
segmento. 

En general 

Desde 19'!8, la composición colombiana de exportaciones ha cambiado del 91 % de productos y 
serv icios de consun1o final (y sólo de 6,2% de industrias básicas) a una con1posición del 60% de 
productos y bienes de consumo final y 35% de industrias básicas en 1991. Esto se d ebe principal
mente a los descubrimientos de yacimientos de petróleo y de las n1inas de carbón que se encuen
tran en las industrias bás icas. Existe poca evidencia en estos sectores de movimiento hacia seg
mentos n1ás sofisticados. 

Mientras tanto, ha habido un ligero aumento en la participación de las exportaciones industriales 
y de funciones de apoyo del 2.7% al 4.5%, debidas particularmente a las exportaciones de libros 
impresos en el segn1ento de oficina. Adicionalmente, ha habido aumento de déficits en sectores de 
con1ercios múltiples, transporte, generadores de electricidad, telecomunicación y de defensa. 

Las páginas 52-58 del volumen uno (de la versión en inglés) contiene una información completa 
de la gráfica de segmentos para Colombia y los países colegas del grupo, así como de otros países 
de interés. 
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Sectores estudiados 

El objetivo de empezar el estudio con un análisis de las exportaciones de Colombia es doble. 
Primero, para dar una clara idea de cuáles exportaciones colombianas han sido competitivas en el 
pasado y, cómo era la composición general de las exportaciones vista restrospectivamente. 
Segundo, suministrar una base de información completa, de la cual Monitor seleccionaría seis 
sectores que estudiaría en profundidad. Base de información que nos daría una comprensión de 
las presiones competitivas que enfrenta cada sector en su relación con los otros sectores de la 
economía. 

Los seis sectores, que son el centro de este estudio, han sido seleccionados utilizando cierto número 
de criterios que con1prende nuestro análisis de las estadísticas de las exportaciones para asegurar
nos que está representada una amplia muestra de sectores para maximizar nuestra capacidad de 
transferir tecnología. 

El modelo de estadísticas comerciales de Monitor Company brinda un análisis sofisticado pero 
limitado de la economía colombiana. Es muy útil identificar la "huella" de la economía y sus for
talezas y debilidades. También nos puede ayudar a identificar áreas de la econon1ía que han tenido 
un crecimiento o decaimiento importantes en el tiempo. Sin embargo, lo mris interesante es qu~ 
nos indica dónde existe un alto grado de actividad, lo cual nos permite mirar más detenidamente 
en el cuadro microeconómico de cada industria. 

El primer paso en la identificación de los sectores co1npetitivos es clasificar las industrias 
particulares de Colombia en términos de su competitividad potencial. La medida de "potenciali
dad" es especialmente difícil de elaborar, ya que toma mucho tiempo crear una ventaja competi
tiva internacional. Toda medida que muestre que Colombia posee actualmente cierto grado de 
ventaja es un indicador útil. Si se ve que esta medida está mejorando, entonces, la ventaja potencial 
es importante. 

Sería ideal si pudiéramos medir directamente la ventaja competitiva de las industrias colombiana 
en mercados internacionales. Desafortunadamente, las variables que afectan la comp titividad 
son numerosas y complejas. Por consiguiente, es necesario identificar las medidas que servirán 
de sustitutos para la competitividad internacional. 

La investigación del profesor Porter sugiere que uno de los sustitutos más útiles para la 
competitividad internacional de un producto o servicio dado es la participación de la nación en las 
exportaciones mundiales. Si un país posee una participación importante en el total de exportacio
nes mundiales, y si esta participación va en aumento, entonces es muy probable que el país en 
cuestión tenga una clara y continua ventaja en el negocio dado. Sin embargo, utilizar la parti
cipación de las exportaciones mundiales como medida de competitividad también presenta ciertas 
limitaciones. Gran parte de la información es recolectada a un nivel que no permite la identificación 
de esferas pequeñas pero altamente competitivas. Además, el efecto de sanciones y de otras 
barreras ha hecho mucho daño al modelo comercial de Colombia . Por ello los resultados del 
análisis estadístico de esta naturaleza sólo se pueden utilizar como un indicativo. Esto no acarrea 
mayores consecuencias ya que lo que se necesita es un indicativo para ayudarnos a establecer 
prioridades para la acción y para facilitarnos el inicio del trabajo de campo necesario para 
seleccionar y analizar los sectores de la economía. 
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Además del modelo comercial y de las estadísticas del DANE, creemos importante considerar los 
siguientes factores: 

Grado y tipo de propiedad extranjera. No es aconsejable fundamentarse exclusivamente en 
la inversión extranjera directa para crear competitividad ya que el compromiso a largo plazo 
de los inversionistas con el país puede ser limitado. Gran parte del valor agregado y muchas 
de las actividades importantes quedan por fuera del país. Por consiguiente, las industrias de 
exclusiva o gran parte de propiedad de empresas extranjeras tienen una pequeña prioridad. 

La organización industrial. Es importante trabajar con grupos de empresas que estén 
deseosas de aprender y participar en un estudio de esta naturaleza. Sin la importante partici
pación de las industrias y de las asociaciones industriales, un proyecto de esta naturaleza no 
puede tener éxito. 

Diversidad de la muestra. Un elemento importante del trabajo de Monitor en Colombia es 
transferir nuestra tecnología al mayor número de personas posible. Por esta razón, estimamos 
que es importante realizar estudios en diferentes clases de sectores, y en diferentes partes del 
país que afrontan diferentes tipos de presiones de competitividad. Como consecuencia, con
sideramos los sectores agroindustrial, de maquinaria-intensiva,los orientados a las confeccio
nes, los de tecnología intensiva, grandes y pequeños sectores, los sectores orientados a las ex
portaciones, los orientados al mercado doméstico, y los sectores que requieren recursos hu
manos con alto grado de capacitación o habilidad así como los que no. En resumen, creímos 
que era importante seleccionar un grupo de industrias que nos permitiera equipar en lo mejor 
posible nuestras contrapartes colombianas en la continuación de este tipo de trabajo en el 
futuro. 

El s iguiente cuadro resume los beneficios al seleccionar los sectores que fueron escogidos. Se debe 
anotar que esos sectores no son necesariamente los sectores mas competitivos: 

Sector Beneficios representativos 

~ Bienes de capital - - Mejoramiento de las funciones industriales y de apoyo de la economía 
nacional. 

- Papel de la consecución gubernamental. 
- Localizado en muchas regiones del país. 

-Jugos de frutas-- - Pequeña industria. 
- Gran potencial para exportar productos únicamente colombianos. 
- Investigación del mercado de los Estados Unidos. 

,__ Flores - Gran empleador. 
- Industria a nivel mundial. 
- Basado en la agricultura. 

~Artes gráficas---- Industria de diseño y moda. 
- Oportunidad de crecimiento del segmento. 

~ Cuero - Gran etnpleador. 
- Industria históricamente importante para la economía. 
- Concentración regional. 

~ Textiles - Gran empleador. 
- Industria históricamente importante para la economía . 
- Concentración regional. 
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Encuesta nacional 

Si bien se han desarrollado las técnicas innovativas para evaluar estadísticas con1erciales, para 
definir por segmentos los mercados de sectores industriales, para elaborar perfiles de ambientes 
competitivos de las industrias y otros elementos de la dinámica de la competitividad, existe un 
vacío analítico en la comprensión de la competitividad nacional. Este vacío es el desconocin1iento 
sobre las relaciones entre el sector público y privado. Frecuentemente, el análisis cualitativo llena 
ese vacío. Cuando mucho, se llevan a cabo estudios en los dos sectores independientemente. Para 
la Encuesta de Competitividad Nacional, el equipo de Monitor desarrolló un nuevo instrumento 
para analizar en forma extensa las prioridades y el consenso sobre los objetivos nacionales, las 
percepciones sobre la calidad de los sistemas colombianos, las discusiones comerciales y guberna
mentales sobre la competitividad, los puntos de vista sobre la demanda y mercados extranjeros, 
políticas específicas de demanda, así como otras dimensiones de la competitividad. 

La encuesta fue realizada a 250 dirigentes senior de los sectores público y privado. Las encuestas 
fueron de dos horas y n1edia (un poco menos para la encuesta más breve del sector público). Estas 
encuestas fueron llevadas a cabo en el sector público, en el sector de cueros, flores, textiles, jugos 
de frutas, bienes de capital y artes gráficas. El instrun1ento de la encuesta estableció más de 450 
variables en sus 16páginas y el diseño, ejecución y análisis de los resultados requirieron doce meses 
trabajo-hombre. 

Algunos de los resultados críticos de la encuesta comprenden: 

Existe un gran desacuerdo sobre los objetivos nacionales. 
Entre los sectores industria le . 
Entre el sector público y el privado. 

El sector privado tiene opiniones contundentes como cliente de la política pública. 

Confiabilidad limitada en el gobierno en cuanto a la asesoría comercial estratégica. 
En promedio existen muy pocas entidades gubernamentales que suministren información 
de calidad y asesoría comercial estratégica. 
En promedio pocas entidades gubernamentales importantes en el mejoramiento de 
competitividad y en la interacción productiva con el sector privado. 
El sector privado tiene opiniones contradictorias sobre la competitividad nacional. 

Es evidente que existen dos actitudes fundamentales, prevalecientes dentro del sector privado 
y que deben ser corregidas, con relación al cambio: no se cree en la innovación y se percibe una 
voluntad de evitar todo esfuerzo. 

La encuesta reunió una gran cantidad de información para analizar, pero también inmunizó a los 
consumidores de los resultados mediante los instrumentos de captura de conocimiento. Este logró 
capturar opiniones de los líderes de la comunidad comercial y gubernamental en sus más altos 
niveles. Se hizo un esfuerzo de inclusión y se logró abarcar mucha gente en el análisis que de otra 
forma hubiera quedado excluída. 
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Seminarios de estrategia 

Monitor Company dirigió cerca de cuarenta seminarios de transferencia de estrategia en todo 
Colombia. En el proceso, se discutió con centenares de líderes comerciales y políticos colombianos 
que nos ayudaron a formular las características únicas de Colombia. El objetivo de esos seminarios 
es simple: reunir los dirigentes del sector público y del privado y suministrarles una estructura 
analítica que pueda ser utilizada para entender la competitividad y la estrategia. 

La cumbre de Cartagena 

Monitor Company también desempeñó un papel importante al ayudar al Presidente Gaviria y al 
Ministro de Desarrollo Luis Alberto Moreno, en la organización del primer "Encuentro sobre 
Cotnpetitividad" en Cartagena. La mayoría de funcionarios dirigentes y más de 300 empresarios 
importantes de la economía colombiana estaban presentes. Entre otras, Monitor desarrolló las 
siguientes actividades: 

Conferencia en la mañana, relativa a la "Naturaleza de la Competitividad". 
Conferencia en la tarde, donde se resumía el análisis de las exportaciones colombianas, así 
como los resultados de la encuesta nacional. 
Suministró siete debates simultáneos orientados hacia la estrategia y recomendaciones 
durante los seminarios de la tarde. 
Relaciones con ]a prensa y preparación de los discursos de los oradores principales. 

En noviembre, Monitor Company acogió 30 colombianos durante una semana de capacitación en 
Boston. Entre los participantes figuraban 12 economistas y representantes de la Cámara de Comer
cio y de las asociaciones industriales, IFI, Coinvertir, Bancoldex, de la comunidad académica y dos 
senadores. 

El objetivo de esa semana era explicar en detalle la metodología empleada por Monitor Company 
para llevar a cabo esta encuesta nacional y suministrar herramientas a los participantes para que 
realizaran los mismos esfuerzos a su regreso a Colombia. El material del curso de este seminario 
está incluido, en su mayor parte, en los volúmenes adjuntos. 

DIRECCION LOGICA DEL PROYECTO Y 
TEORIA DE LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES 

Los determinantes de la ventaja competitiva nacional y regional 

Dados esos principios generales que subrayan la ventaja competitiva nacional, Colombia debe 
crear el tipo de ambiente que apoye e invite a las empresas a alcanzar y a mantener una ventaja. 
La investigación de Monitor identificó cuatros atributos generales de una nación, los cuales, 
individualmente y como un sistema, constituyen el"diamante" de la ventaja regional. Estos son: 
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Dirección lógica del proyecto y 
teoría de la ventaja competitiva de las naciones 

CUATRO FUERZAS NACIONALES 
Económica 
Cultural 
Demográfica 
Política 

HERRAMIENTAS NACIONALES 
Explícitas 
Implícitas 

HERRAMIENTAS GUBERNAMENTALES 
Monetaria 
Fiscal 
Comercial 
Inversión extranjera 
Ingresos 
Secciona! 

IMPACTO DE PRODUCTIVIDAD NACIONAL 
Industrias 
Nacional 

APRENDIZAJE 

CATEGORIAS DE APRENDIZAJE 
Costos 
Clientes 
Competidores 

OPCIONES DE ESTRATEGIA 
Alcance 
Posición 
Ventaja 

AMBIENTE COMPETITIVO 
Factores 
Industrias conexas y de apoyo 
Demanda 
Estrategia, estructura y rival idad 

Condiciones de factor: la presencia de recursos humanos avanzados o especializados, 
infraestructura técnica y otros factores de producción necesarios en la industria, y la capacidad 
de mejorarlos continuamente. 

Demanda: una base de cliente local sofisticada que exija las últimas innovaciones y las normas 
de calidad más altas. 

En Colombia, la demanda local es limitada y relativamente poco exigente. 

Negocios conexos y de apoyo: los fuertes abastecedores y distribuidores locales que pueden 
contribuir al proceso de innovación, y los negocios conexos que refuerzan las habilidades en 
el mismo producto y tecnologías de procesos o canales de marketing. 

Colombia muestra patrones de sectores débiles y relaciones pobres de comprador
proveedor. 

Estrategia empresarial, estructura y rivalidad: la presencia de rivales locales capaces, compro
metidos, fuertemente competidores. 

El ambiente de competencia de Colombia restringe la capacidad de la empresa individual 
en seleccionar. 
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Los determinantes como un sistema 

En ambientes con industrias competitivas internacionalmente, esos determinantes tienden a 
funcionar como un sistema, en donde cada determinante refuerza fuertemente los otros, provocan
do una nivelación y cambio constantes en todo el sistema. Debido a la naturaleza interrelacionada 
del diamante, las naciones rara vez acogen una sola industria competitiva; por el contrario, se crea 
un ambiente que conduzca al desarrollo de sectores de industrias de apoyo entre sí. Esos sectores 
están ligados juntos en un sistema en forma de relaciones verticales (comprador- vendedor) y 
horizontales (clientes comunes, tecnología, canales). 

1 

L Factor 

Estrategia 

+ 1 Demanda 

[_Cluste __ r ¡/ Posibilidad 

Debido a la naturaleza de apoyo mutuo entre las industrias dentro de un sector, tiende a haber una 
nítida concentración de industrias competitivas internacionalmente dentro de un número de 
sectores en toda nación. Por ello, al identificar los sectores fuertes o potencialmente fuertes y al 
entender la naturaleza y solidez de sus vínculos dentro de esos sectores, es importante entender 
y resaltar la competitividad internacional de una región. 

La importancia del comercio 

Porter identifica el desempeño comercial internacional de una nación como el indicador clave de 
la competitividad. Eso no quiere decir que el comercio sea bueno de por sí, sino que el comercio 
suministra un alto grado de impulso en el mejoramiento de riquezas porque permite que los países 
se centren en productos y servicios de exportación que pueden producir más eficientemente, al 
mismo tiempo que importa bienes en donde la ventaja compara ti va es débil. El gobierno que quiera 
aumentar la riqueza de sus ciudadanos debe fijarse como prioridad la creación de un ambiente 
nacional que estimule el alto desempeño continuo en mercados de exportación, traducido por la 
participación en el mercado de exportaciones mundiales. 

El papel del gobierno 

Nuestrainvestigaciónsugierequelosgobiernospuedenafectarlosdeterrninantesdecornpetitividad, 
tanto positiva como negativamente, en muchas formas. El gobierno asume responsabilidades 
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importantes en el desarrollo de muchas de las condiciones de factor tales como la educación 
especializada y la infraestructura que son necesarias para apoyar la competitividad. La rivalidad 
puede ser afectada por las políticas del gobierno hacia una cooperación y comercio dirigidos, así 
como el nivel de intervención directa a través de la industria de propiedad del Estado. La 
sofisticación de la demanda nacional puede ser afectada por las normas que rigen el desempeño 
y seguridad del producto y el impacto ambiental. Las actitudes, objetivos y motivaciones, tanto 
de los individuos como de las compañías, pueden ser influenciadas por las políticas monetarias, 
fiscales, sectoriales, salariales y de inversión extranjera directa. 

Los gobiernos no pueden crear industrias competitivas, sólo las compañías lo pueden hacer. El 
papel del gobierno es asegurar que los recursos importantes (por ejemplo los factores especializa
dos) estén disponibles, y actuar como un catalizador para estimular que las empresas obten
gan niveles superiores de desempeño competitivo. Aunque este proceso es a menudo difícil a 
corto plazo, sostenemos que los gobiernos que buscan mejorar la competitividad de su nación 
deben enf9car sus políticas de incentivos para mejorar sus directrices claves de ventaja competitiva 
a largo plazo. Esto será en última instancia mucho más exitoso que dirigir esfuerzos hacia el protec
cionismo con subsidios y otras acciones de intervención que acaban con muchas industrias a largo 
plazo. 

Selección de las empresas 

La vital importancia del entendimiento de un ambiente competitivo general es desarrollar una 
comprensión de la plataforma desde la cual las empresas individuales realizan sus selec
ción estratégica. Lo más importante que debe recordar un gerente que quiera convertirse en 
un "maestro estratega" es que no seleccionar, es una celección, y que no decidir, es decidir. La 
estrategia comercial es la formulación y ejecución de un conjunto de opciones integradas basadas 
en las necesidades del cliente, que identifica el posicionamiento esencial y las ventajas competi
tivas necesarias para ganar a la competencia y para lograr los objetivos financieros y no finan
cieros. 

Al determinar una estrategia comercial, el gerente debe establecer tres conjuntos fundamentales 
de selecciones: 1. ¿Quienes son los compradores más atractivos de mis productos o servicios y 
cuáles son sus criterios específicos para decidir comprar rnis productos o servicios? 2. ¿Quién es 
mi competencia y cuáles son sus fortalezas y debilidades al atender los clientes más atractivos? 
3. ¿Qué tengo que hacer para organizarme en una forma de costo favorable para competir por los 
clientes más llamativos? 

Identificar los segmentos de clientes y sus necesidades 

El primer paso hacia una buena segmentación es identificar las necesidades del cliente. Cuando 
se definen esas necesidades, un estratega debe traducirlas en implicaciones que tengan para sus 
negocios. Por ejemplo, nosotros identificamos cinco segmentos diferentes de compradores de 
carteras en los Estados Unidos. Cada segmento tiene requisitos diferentes, para algunos de los 
cuales las empresas colombianas no están en capacidad de satisfacer su demanda. Sin embargo, 
el segmento cinco, que valora mucho la calidad de la mano de obra y que no es sensible al precio, 
podría ser un segmento atractivo para la empresa colombiana. 
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Segmentos: 

Needs 

V 

1 

e 

Segments Segment 1 

Points al!ocatcd out of 100 

• =35 + []]lll] =15- 24 

0 =25 - 34 0 =< 15 

Segment 2 Segment 3 Segment 4 Segment 5 

EJ= Above or bclow the mean 

for the major purchase criterion 

Segmento 1; Segmento 2; Segmento 3; Segn1ento 4; Segmento 5. 

Necesidades: CALIDAD : cuero; mano de obra; elaboración; quincalla o ferretería; revesti
miento. 

DISEÑO : estilo; funcionalidad; características; ingeniería; quincalla o ferretería; 
consistencia. 

PRECIO: precio unitario bajo; descuento por volumen; condiciones flexibles; 
cooperación de publicidad; equilibrio. 

MARCA: establecida; sin marca; variable; nueva marca. 

SERVICIO: entrega puntual; calidad consistente; adaptado; devoluciones fáciles; 
pedidos fáciles; línea de extensión. 

Puntos asignados sobre 100 
+ 1- =por encima o por debajo del promedio de los principales criterios de compra. 
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Una vez que se han identificado todas las necesidades de los clientes, se dividen los clientes en 
segmentos según sus necesidades. Un segmento es un grupo de clientes identificables que conl
parten necesidades importantes en el comercio. Un segmento puede ser sensible al precio, otro 
puede interesarse en las características particulares del producto, mientras que otro segmento 
puede exigir un servicio sobresaliente. Algunos segmentos pueden exigir una combinación de esas 
necesidades. Diferentes negocios están organizados para competir por diferentes segmentos basa
dos en una variedad de factores: dónde se ubica una fábrica, la eficiencia de la planta, acceso al 
capital, etc. 

Al dirigirse hacia segmentos específicos de clientes, el negocio se convierte en un experto para aten
derlos. Se reduce el desperdicio,la calidad del producto muchas veces mejora, los clientes obtienen 
la atención adecuada para sus necesidades y más clientes cornpran el producto porque cumple con 
sus requisitos específicos. 

Cuando se divide el1nercado en segmentos, resulta decisivo que los parámetros de segmentación, 
es decir, las necesidades de acuerdo con lo que segmentan1os, sean importantes para el negocio. 
Recuerde que aunque todos los clientes son diferentes, sólo algunas diferencias in1portan. Es 
necesario identificarlas y centrarse en los parámetros n1ás fuertes que hace que un grupo se cons
tituya aparte. 

Por lo general el negocio debe ser único en una de las siguientes formas: 

el proceso de fabricación. 
el sistema de distribución. 

la forma córno es presentado el producto al cliente. 
la clase de materia prima que va en el producto. 
el diseño del producto exigido. 
cualquier combinación de lo anterior. 

Atractividad del seg1nento 

Después de definir los segmentos significativos, el gerente comercial debe decidir cuáles debe 
atender. Desde luego, el negocio querrá centrarse en los segn1entos n1ás ah·activos. Las formas 
como los clientes segmentados comprenden la segmentación geográfica, la demográfica, el pro
ducto de base o las necesidades de base. 

Nuestro análisis de la industria de polipropileno de los EE.UU. indicó que actualmente es un 
segmento con dificultad para competir. Tiene un ciclo de 15 años de existencia, con cinco o seis años 
antes de que las presiones de beneficios mejoren. Existe una gran rivalidad en el mercado, en donde 
sólo se requiere una participación del2% del mismo para lograr una escala de eficiencia mínima. 
Debido a su sobrecapacidad en el mercado global, y a que los competidores muchas veces ignoran 
sus verdaderos costos, con frecuencia se comportan irracionalmente en la venta de sus productos 
y finalmente, la intervención gubernan1enetal en este sector, en muchos paíse, apoya a las indus
trias poco competitivas reduciendo los márgenes. 
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Atractividad de la industria 

Alto Atractiva 

Moderado 

Bajo Muy poco atractiva 

Malo Bueno 

Posición competitiva 

Los segmentos más atractivos serán aquellos donde los negocios puedan conseguir las mayores 
utilidades. Para aumentar las utilidades en el negocios~ pueden adoptar una o dos estrategias. La 
primera es satisfacer al cliente y sus necesidades mejor que los otros negocios. Esto permite eleyar 
l precio del producto. El segundo enfoque es lograr una satisfacción igual o a un costo total inferior 

que el de la competencia. 

El cambio es inevitable, porque la estrategia de segmentación del negocio debe durar lo suficiente 
como para sobrevivir al cambio, y ser lo suficienternente flexible para adaptarse al cambio, o ambas 
cosas. Para ser exitosos en el futuro, un negocio debe ser capaz de anticipar y responder inteli
gentemente a las necesidades cambiantes del cliente. 

La mayoría de cambios no son difíciles de predecir. Por lo general, existen tres o cuatro tendencias 
principales que afectarán el negocio en el futuro. Los gerentes deben identificarlas y pensar dete
nidarnente sobre sus implicaciones. Pensar activamente sobre el cambio permitirá a los gerentes 
adaptarse con tiempo y prepararse para el cambio. 

Análisis de la competencia 

La estrategia competitiva implica posicionar un negocio para maximizar el valor de esas capacida
des que la distinguen de sus competidores. El objetivo de un análisis de la competencia es deter
minar cómo es la competencia y elaborar un perfil de la naturaleza y éxito de los posibles cambios 
de estrategia que cada competidor pueda tomar en respuesta a sus movimientos estratégicos, a 
cambios de la industria, o a los cambios generales ambientales. A continuación presentarnos un 
perfil que tomamos de un importante impresor de libros en México. 
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Análisis de la competencia; objetivos: 
Ejemplo de un impresor importante de México- Perfil estratégico de Donnelley RR * 

Ejemplo de estudio de artes gráficos 

Estrategia 

Utiliza planta maquiladora Reynosa a corto 
plazo para imprimir libros profesionales y 
juveniles para el mercado de EE.UU. 

Sin embargo, trata de obtener la pro
ducción nacional también. 

Se ha convertido en un protagonista impor
tante en el mercado mexicano con las plantas 
de San Juan del Río, Querétaro y de la Ciudad 
de México. 

En marzo de 1992 compró las opera
ciones de Laboratorio LitoColor en esas 
dos ciudades. 

Piensa agrandar la planta en San Juan 
del Río de 9.000 metros cuadrados, a 
finales de 1993. 

Nueva prensa de rotativa y perfecta 
línea de plegado. 

Objetivos 

Alcanzar unas ventas domésticas de US$40 
millones en 1994, US$50 millones en 1995 y 
US$100 millones en 1998. 

Hacer que la planta maquiladora Reynosa 
sea rentable. 

Empezar la producción del directorio telefó
nico en el futuro cercano. 

Capacidades 

Fortalezas: 

Amplia base financiera que le proporciona un 
financiamiento no costoso y economía de es
cala en la cornpra de maquinaria y materia 
prima. 
El recién designado presidente de las opera
ciones mexicanas, Jesús Ramos, cuenta con 
gran experiencia y respeto en el mercado 
mexicano. 

Suministra know how de tnercado. 

Debilidades: 

Los precios de los libros para niños en Reynosa 
están por encima de la tnayoría de los com
petidores de México. 
La productividad de la planta de México no 
va con las plantas de EE.UU. 
Activos subutilizados (50% utilización de la 
capacidad). 

Suposiciones 

El mercado internomexicanocrecerá, particu-
larmente si se ratifica el NAFTA. · 

Ve una gran oportunidad con los direc
torios telefónicos. 

Las nuevas maquinarias de tecnología avan
zada le darán una ventaja competitiva sobre 
los competidores locales. 

*RR Donnelley es uno de los mayores exportadores de México, 
con grandes ventajas debido a la tecnología, tarifas y conexiones con clientes americanos, 

pero centrando sus esfuerzos cada vez más en el mercado interno. 
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El objetivo del análisis de la competencia es determinar las respuestas a las siguientes preguntas: 

¿Está satisfecha la competencia con su actual posición? 
¿Cuáles son los posibles movimientos y cambios de estrategia que hará la competencia? 
¿Cuál es el punto vulnerable de la competencia? 
¿Qué provocará y creará la mayor retaliación de la competencia? 

Análisis de costo 

La ventaja de costo es uno de los tipos de ventaja competitiva. ·En otras palabras, es una manera 
clara de vencer la competencia satisfaciendo una necesidad clave del cliente. 

Los gerentes han reconocido la importancia de costo y muchos planes estratégicos establecen 
liderazgq de costo o reducción de costo corno objetivos. Sin embargo, rara vez se entiende el com
portamiento de costos. Tiende a haber un gran desacuerdo entre los gerentes sobre la posición 
relativa de costo de una empresa y las razones que la sostienen. Una razón de ello es que los estu
dios de costo tienden a considerar los costos de fabricación y a dejar a un lado el impacto de otras 
actividades tales como el mercadeo, servicios y la infraestructura sobre la posición relativa del 
costo. 

Además, muchas veces se analiza el costo de actividades individuales en forma secuencial, sin 
reconocer las relaciones entre las actividades que pueden afectar el costo. La ausencia de una 
estructura sistemática para el análisis de costo en la mayoría de empresas está en el fondo de esos 
problemas. 

Costo total efectivo para atender el mercado nacional 
85% tasa de utilización 
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Propileo 
(Colombia) 

Pe m ex 
(México) 

Indelpro Propilven 
(México) (Venezuela) 

Propileo es una empresa bien manejada en un segmento industrial competitivo que compite en una 
plataforma nacional deficiente. Transporte, materia prima y electricidad son desventajas. 

Nota: para detalles de este análisis véase la presentación de petroquímica en el volumen dos del estudio 
completo (versión en inglés). 
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U na adecuada posición de costos requiere: 

Identificar las actividades adecuadas requeridas para fabricar el producto y luego asignar los 
costos y activos de éste. 
Diagnosticar los conductores de costo de cada actividad y cómo ellos interactúan. 
Identificar las actividades de la competencia y determinar los costos re la ti vos y fuentes de 
diferencias. 
Desarrollar una estrategia para bajar costos mediante el control de los conductores de costo 
o reestructurando las actividades. 
Asegurarse de que la reducción de costos no perjudica otras fuentes de ventaja . 
Probar la estrategia de costos en la continuidad. 

FACTORES AVANZADOS 
Jugos de frutas: 
Los consorcios de jugos de frutas 
deben crear un sistema de inteli
gencia de mercado confiable para 
controlar la oferta, precios, ten
dencias de consumo y evolución 
de los canales a nivel mundial. 
Flores: 
Mejorar los elementos claves o la 
infraestructura de aeropuertos, 
tales como bodegas refrigeradas, 
muelles tie carga e instalaciones 
de inspección. 
Cueros/textiles: 
Crear un instituto de diser.o para 
el desarrollo de los recursos hu
manos avanzados, bien capaci
tados en el área de la moda. 
Petroqulmlca: 
Crear un sistema de planeación 
de distribución. 

RESUMEN 
El diamante competitivo 

Recomendaciones ilustrativas 

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 
Artes gráficas: 
las e!T'4>resas deben invertir en el desarrollo de un sistema de 
costo moderno y sofisticado. · 
Cuero: 
Las empresas o coaliciones de empresas deben invertir en 
salones en Nu'3va Y crk para exhibir los productos de cuero a los 
compradores norteamericanos de almacenes por departamentos 
o por especialidades. 
Jugos de frutas: 
Los procesadores deben buscar alternativas de control en el 
suministro y calidad de fruta fresca, mediante una integración 
hacia atrás. 

ESTRATEGIA 

FACTOR DEMANDA 

CLUSTER 

INDUSTRIAS CONEXAS Y COMPLEMENTARIAS 
Flores: 
Levantar las restricciones sobre la importación directa de 
agroqulmicos. 
Cuero: 
Reducir los aranceles sobre el cuero acabado y ter'\ido y pieles 
curtidas. 
Artes gráficas: 
Las firmas deberlan utilizar activamente los recursos de capaci
tación disponibles, que provienen de los proveedores de materia 
prima y de maquinaria. 
Petroqufmlca: 
Explorar vías para facilitar contratos de mediano y largo plazo, 
entre Ecopetrol y las e"'4>resas particulares petroqulmicas. 

DEMANDA 
Bienes de capital : 
El gobierno deberla desarrollar 
planes de compra confiables a 
largo plazo y distribuir informa
ción consistente. 
Bienes de capital : 
El gobierno debe suministrar in
formación a los proveedores na
cionales sobre el por qué las lici
taciones son rechazadas. 
Jugos de frutas: 
Mejorar las normas ambientales 
que desaniman los productores 
nacionales de aplicar insecticidas 
y pesticidas, problemas que evi
tan la aprobación del USDA. 
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Las acciones específicas del sector que mejoran el ambiente general competitivo 
colombiano 

Hacer una Colombia más competitiva requerirá un compromiso continuo por parte de los sectores 
público y privado, de dejar a un lado viejos modelos de competencia y de abonar el terreno para 
que las sociedades sean un modelo de cooperación para la competitividad. Para lograr esto, el 
sector público necesita moverse rápidamente para mejorar los problemas de infraestructura, 
invertir en capacitación especializada para los recursos humanos, entender el impacto que sus 
compras pueden tener en mejorar la industria nacional, y en escuchar de cerca las necesidades del 
sector privado. El sector privado, por su parte, debe aprender agresivamente cómo entender a los 
clientes, manejar costos y aprender de la competencia. En lugar de refugiarse en el viejo modelo 
de competitividad, debe continuar invirtiendo y creando nuevas formas de ventaja competitiva. 

LAS CUATRO FUERZAS BASICAS 
se deben entender mejor en términos 
de su impacto sobre la competitividad. 

LOS OBJETIVOS 
NACIONALES 
deben ser claramente 
comLtnicados y 
descendidos al nivel de 
sector/segmento. 

LAS HERRAMIENTAS 
GUBERNAMENTALES 

E8 

deben ser llevadas perfeccionadas a la luz 
de los objetivos nacionales y una visión 
comparnda de los que los aplican. 

IMPACTO EN PRODUCTIVIDAD 
¿positivo o negativo? 

Los sectores público y privado tienen 
que dejar de echarse la culpa el uno 
al otro por el desempeño nacional en 

un mundo de nuevos modelos de 
competitividad. APRENDIZAJE. 

APRENDIZAJE 

B gobierno, el sector privado y la prensa 
económica tienen que dejar de crear 
disfunciones y ofensivas, y empezar 

a centrarse en un nuevo modelo 
de competitividad y nuevas 

responsabilidades para el aprendizaje. 

1 

El sector privado tiene que 
competir en IJn nuevo modelo 
en donde los competidores y 
clientes están cambiando 
sus bases de decisiones 
rápidamente. 

La definición de victoria 
debe ser clara . Se deben 
informar las selecciones 
oportunas con relación a 
los clientes sofisticados 

,---';-e_n,otros paises. 

Los planes para mejorar el 
AMBIENTE COMPETITIVO 
deben centrarse más en las 
estrategias, sector y demanda. 

El trabajo que hemos hecho en Colombia ha sido un buen comienzo de este tipo de esfuerzo con
junto hacia la creación de competitividad. Este estudio, finanCiado por el sector público y el 
privado, ha dejado de lado las políticas económicas para centrarse en las necesidades estratégicas 
importantes de empresas dentro de la economía; por ello en el análisis final, compete a las empresas 
y a la nación suministrar la plataforma para que tenga lugar la competitividad. 

SDL 
MCF 
Bogotá, Colombia 
Noviembre 30, 1993 
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III. RECOMENDACIONES HORIZONTALES 

Metodología 

Antecedentes 

Estas recomendaciones son el resultado de una amplia investigación de la competitividad en 
Colombia. Se basa en informaciones reunidas en numerosas conversaciones con líderes de los 
sectores público y privado en Colombia y en otros países. Mientras que cada estudio 
realizado en cada sector por la Compañía Monitor contiene numerosas recomendaciones de 
tipo industrial, las siguientes sugerencias son de naturaleza transversal. 

En otras palabras, se refieren a los aspectos que afectan simultáneamente a muchos sectores e 
inciden en la economía en su totalidad. Nos referimos a ellas como recomendaciones hori
zontales. 

Metodología 

La metodología empleada por la Compañía Monitor se origina en el trabajo r alizado con el 
profesor Michael Porter en "Análisis de la Ventaja Competitiva de las Naciones" a través del 
mundo. Las siguientes recomendaciones se basan en el diamante competitivo y están dise
ñadas para mejorar el atractivo del diamante de Colombia. 

Objeti·uo 

El objetiv ... ~ de estas recomendac;iones es crear un ambiente en el cual se de a largo plazo un 
aumento de la cr ülpetitividad junto con una mejora firme de los estándares de vida en 
Colombia. Específicamente pretende promover la inversión y la innovación en áreas que 
contribuyen a fortalecer los diamantes competitivos, tales como el capital humano, plantas y 
equipos, y la infraestructura esencial de exportaciones. 

Nota 

Actualmente se están dando cambios significativos en Colombia que son de interés para este 
estudio. La reestructuración de las instituciones públicas, el proceso político de la moderni
zación industrial y los continuos esfuerzos para estimular la inversión privada en empresas 
estatales, constituirán contribuciones importantes a la posición competitiva de Colombia. Las 
siguientes recomendaciones dan testimonio del gran progreso que ha tenido lugar a través de 
la apertura, y se proponen estimular estas tendencias y construir nuevas perspectivas con 
base en ellas. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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GOBIERNO 

Cuadros de depreciación acelerada 

Conceder beneficios tributarios de depreciación acelerada a las 
compañías que exportan más del promedio de su respectiva 
industria como un porcentaje del ingreso total. 

Crear incentivos dobles para la inversión de capital y la 
iniciativa de exportación. 

La insuficiente inversión en maquinaria y equipo es un proble
ma que afecta a toda la economía colombiana e impide tanto el 
crecimiento de la productividad como una evolución necesaria 
para lograr tecnologías en los procesos de producción más 
sofisticados. Además, la falta de una industria nacional en 
materia de equipos industriales, que representa solamente el 
0.2% de las exportaciones colombianas, coloca la economía en 
gran desventaja. 

La tasa colombiana de inversión privada de capital fijo es in
ferior a la de los principales países de América Latina: 
Colombia 17.6% del producto interno bruto; Brasil 20.6% de 
producto interno bruto; México 23.7% del producto interno 
bruto; Chile 21.6% del producto interno bruto; Venezuela 
23.6% del producto interno bruto; Ecuador 21.8% del producto 
interno bruto. 

En varios sectores estudiados por Monitor fue totalmente evi
dente la falta de calidad y de sofisticación de la maquinaria y 
de los equipos. Algunas firmas han comenzado recientemente 
a hacer fuertes inversiones _ para mejorar sus fábricas, pero 
muchas industrias continúan afectadas por este problema. Es 
posible que los incentivos de inversión estimulen las empresas 
para realizar inversiones más dinámicas. 



RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

GOBIERNO 

Créditos tributarios de inversión 

Conceder créditos tributarios de inversión permanentes a las 
empresas que exporten más del promedio para su respectiva 
industria como un porcentaje de los ingresos. 

Crear incentivos dobles para inversiones de capital e iniciativas 
de exportación. 

La insuficiente inversión en maquinaria y equipos es un 
problema de toda la economía colombiana que impide tanto el 
crecimiento de la productividad como una evolución necesaria 
para lograr tecnologías y procesos de producción muy sofis
ticados. Además, la falta de una industria doméstica de equipo 
industrial.. que representa solamente el 0.2% de las expor
taciones colombianas, coloca a la economía en gran desventaja. 

La tasa colombiana de inversión de capital privado fijo es infe
rior a la de los principaJes países de América Latina: Colombia 
17.6% del producto interno bruto; Brasil 20.6% de producto 
interno bruto; México 23.7% del producto interno bruto; Chile 
21.6% del producto interno bruto; Venezuela 23.6% del pro
ducto interno bruto; Ecuador 21.8% del producto interno bruto. 

En varios sectores estudiados por Monitor, fue totalmente evi
dente la falta de calidad y de sofisticación de la maquinaria y 
de los equipos. Algunas empresas recientemente han comen
zado a hacer grandes inversiones para mejorar sus fábricas, 
pero muchas industrias sufren los efectos de este problema. 
Los incentivos de inversión pueden estimular las empresas 
para realizar inversiones mucho más dinámicas. 
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GOBIERNO 

Cuentas de ahorros libres de impuestos 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Permitir a todos los colombianos cuentas de ahorros libres de 
impuestos o cuentas individuales de jubilación. Los funciona
rios del Ministerio de Hacienda y los del sector bancario 
privado deberán determinar el nivel óptimo de la estructura de 
los cambios incluyendo el impacto sobre los ingresos guber
namentales, los ahorros totales y el comportamiento del consu
midor. 

Aumentar el índice de ahorro en Colombia, contribuir a una 
mejor formación de capital y ayudar a estimular el cambio de 
una economía orientada hacia el consumidor, a una economía 
orientada hacia el productor. 

El índice de ahorros en Colombia es inferior al de la mayoría de 
los países de América Latina y los mercados de capital siguen 
subdesarrollados en relación con lo que requiere Colombia para 
lograr una competitividad a largo plazo. Uno de los caminos 
más eficaces para constituir un mercado de capitales com· 
petitivo es el crecimiento de los ahorros domésticos. 

Indices de ahorros corno porcentaje del producto interno bntto: 
Colombia 2.6%; México 6.0%; Chile 6.6%; Venezuela 5.2%; 
Ecuador 2.9%. 

"Nuestros mercados de capital impiden el índice de formación 
de nuevos negocios", afirma un banquero colombiano. 

Los empresarios colombianos consultados afirmaron que sola
mente reciben el42% de capital de los bancos domésticos. 



GOBIERNO 

Promoción de préstamos bancarios para el sector industrial 

RECOMENDA CID N 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Estimular los bancos para aumentar el porcentaje de su porta
folio total de préstamos al sector industrial. Las opciones inclu
yen incentivos tributarios y aJustes en los requerimientos de 
reserva para los bancos cooperativos. 

Aumentar el índice de inversión en planta y equipo. 

La insuficiente inversión en maquinaria y equipo es un pro
blema que afecta a toda la economía colombiana y que impide 
tanto el crecimiento de la productividad como una evolución 
muy necesaria para lograr tecnología de procesos más sofis
ticados. Además, la falta de una industria doméstica en equipo 
industrial, que representa solamente el 0.2% de las expor
taciones colombianas, coloca la economía en gran desventaja. 

El índice colombiano de inversión de capital fijo privado es 
inferior al de la mayoría de los países latinoamericanos: 
Colombia 17.6% del producto interno bruto; Brasil 20.6% del 
producto interno bruto; México 23.7% del producto interno 
bruto; Chile 21.6% del producto interno bruto; Venezuela 23.6% 
del producto interno bruto; Ecuador 21.8% del producto 
interno bruto. 

En varios sectores estudiados por Monitor, fue totalmente evi
dente la falta de calidad y de sofisticación de la maquinaria y 
del equipo. Algunas empresas recientemente han comenzado a 
hacer grandes inversiones para mejorar sus fábricas, pero 
muchas industrias sufren todavía el efecto de este problema. 
Los incentivos de inversión pueden estimular las firmas para 
realizar inversiones mucho más dinámicas. 
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GOBIERNO 

Incentivos para inversión en tecnología de información 
Recomendación punto horizontal 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Otorgar créditos de impuestos especiales para inversión en 
computadores y otros activos en tecnología de información 
superiores al descuento actual del 14% de impuesto sobre 
las ventas. 

Estimular las compañías para que inviertan más agresiva
mente en desarrollar sistemas de información modernos. 

La revolución de la información, la cual han fomentado las 
compañías de los países avanzados hacia una mayor pro
ductividad hacia productos más sofisticados y, mejorando 
los controles de gestión, no ha tenido un total impacto en 
Colombia debido a una insuficiente inversión en la adqui
sición y utilización de la tecnología de información. 

Los computadores en Colombia sólo totalizan dos por cada 
100 ciudadanos, mientras que en la mayoría de los países 
desarrollados corresponde a 10 y 20 por 100 usuarios. En 
los Estados Unidos hay 20 computadores por cada 100 per
sonas. 

"Un adecuado suministro y adaptación de las tecnologías 
puede ser una importante fuente de ventaja competitiva". 
James Austin, Gestión en Países en Vía de Desarrollo. 



GOBIERNO 

Reuniones regulares entre el presidente de la República y la industria 
Recomendación punto horizontal 

REC01\1ENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

El presidente de la República debe establecer una reunión 
regular mensual (o al menos trimestral) con sus asesores 
económicos y representantes de las principales compañías y 
asociaciones comerciales colombianas sobre el tema del com
portamiento de la exportación. 

Promover la comunicación entre los sectores público y pri
vado, particularmente sobre temas que afecten el compor
tamiento de la exportación. 

El comportamiento de la exportación y la cotnpetitividad en 
general, debe ser una de las prioridades del presidente. Esta 
priorid3d se debe den1ostrar mediante reuniones regulares en 
donde los representantes del sector privado puedan discutir 
libremente los obstáculos para aumentar las exportaciones. 
En igual fonna, el presidente debe examinar el comporta
miento de las exportaciones y aprovechar las oportunidades 
en que pueda halagar las empresas para que se centren cada 
vez más en los mercados de exportación. 

"La ventaja competitiva surge de estrechas relaciones de 
trabajo"; "la solución de problemas comunes lleva a encontrar 
soluciones más rápidas y eficientes". 
Profesor Michael E. Porter, Harvard Business School. 

Durante muchos años el presidente de Corea realizó reu
niones con los representantes de la industria. Las reuniones 
eran consideradas como un mecanismo efectivo para un 
aprendizaje rápido entre los sectores público y privado. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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GOBIERNO 

Enfoque del cliente 
Recomendación punto horizontal 

Cada agencia gubernamental debe desarrollar una estrategia 
con una misión y objetivos claros, basada en un total enten
dimiento de las necesidades del cliente. Una estrategia orien
tada hacia el cliente debe empezar preguntándose: "¿quién es 
el cliente y qué necesita?" Se deben medir los resultados de esa 
estrategia. 

Exigir que el gobierno responda más a sus integrantes y que 
sea más claro en sus estrategias. 

Entre los problemas de competitividad más evidentes en 
Colombia está la enorme brecha que existe entre los sectores 
privado y público, en donde cada uno percibe asuntos, proble
mas y soluciones. Esta brecha se puede reducir, en parte, 
cuando las entidades gubernamentales realizan un esfuerzo 
conjunto para entender y responder a las necesidades de sus 
integrantes. 

Las encuestas nacionales demostraron que los clientes se 
benefician de las "interacciones productivas" sólo con 9 de 22 
entidades del sector público con las que negocian. 

Los encuestados informaron que sólo en el 5% del tiernpo 
buscan asesoría de las entidades gubernamentales. 



TECNOLOGIA- FACTORES AVANZADOS 
OFERTAS DE LICENCIAS EN TECNOLOGIA 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Recomendación punto horizontal 

Las asociaciones comerciales deben suministrar servicios para 
reunir y divulgar información sobre ofertas de licencia de 
tecnología disponible que sean pertinentes a su industria. En 
un servicio de biblioteca en línea, por ejemplo, se puede sumi
nistrar información de licencias para empresas del sector de 
cueros sobre la adquisición de tecnología sobre procesamiento 
del cuero. 

Disposición de información útil para empresas en período de 
moderruzación de tecnología a través de la adquisición de 
ofertas de licencias extranjeras. 

Las empresas colombianas con frecuencia utilizan tecnología 
obsoleta y muchas veces no tienen conocimiento de las opcio
nes disponibles para adquirir nueva tecnología. Tal vez la in
formación no está disponible por los costos prohibitivos rela
cionados con las pequeñas empresas en el control de dispo
nibilidad de licencias. La encuesta nacional reveló que sólo el 
5% de los encuestados utilizan las licencias para obtener infor
mación. 

"Algunas imprentas simplemente buscan las máquinas usadas 
más baratas, sin considerar prácticamente las necesidades de 
eficiencia, calidad o rendimiento de las mismas. Es~á bien 
comprar maquinaria usada, pero se debe examinar cabalmente 
el por qué se está haciendo". 
Ejecutivo de imprenta colombiana. 

Las compañías más grandes de jugos de frutas que se proveen 
en el exterior consideran que los procesadores de frutas colom
bianos poseen una "calidad inconsistente", debido principal
mente a unos procesos tecnológicos y de fabricación no sofis
ticados. 
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TECNOLOGIA- FACTORES AVANZADOS 
CREDITOS DE IMPUESTOS SOBRE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Recomendación punto horizontal 

Ofrecer créditos libres de impuestos permanentes sobre in
vestigación y desarrollo. 

Aumentar el compromiso en el desarrollo de innovación y 
tecnología. 

Las empresas colombianas a menudo compiten sobre ven
tajas de factor básico como la mano de obra barata o los re
cursos naturales. Estas ventajas, cada vez más están desa
pareciendo a medida que surgen otros países en vía de desa
rrollo con costos de insumas más bajos o con ventajas más 
sofisticadas basadas en tecnología u otras ventajas laborales. 
Si Colombia quiere competir con industrias de valor agre
gado más alto y en segmentos industriales, las empresas 
deben invertir en nuevos productos y tecnologías. 

"Las ventajas de pedidos mayores dependen de una historia 
de inversión sostenida y acumulativa en instalaciones físicas 
y especializadas, y muchas veces aprendizaje riesgoso, inves
tigación y desarrollo, o en marketing". 
Profesor Michael E. Porter, Harvard Business School. 

Los encuestados en cada sector dijeron, que estaban insatis
fechos con la calidad de investigación en su industria. Parte 
de esta frustración proviene de un compromiso limitado con 
la innovación y desarrollo demostrados por muchas firmas 
colombianas, a través de los años. 



TECNOLOGIA- FACTORES AVANZADOS 
FORTALECIMIENTO DE LAS LEYES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

Recomendación punto horizontal 

Crear leyes aplicables sobre la propiedad intelectual para 
proteger las patentes, los copyrights y otras innovaciones. 

Suministrar protección contra la piratería de la propiedad inte
lectual; en esta forma se promueven la investigación y el desa
rrollo. 

Las evidencias anecdóticas sugieren que la innovación ha sido 
desmotivada en varias industrias debido a la idea de que toda 
innovación está sujeta a la piratería. Parece ser que si las em
presas creyeran poder recuperar el total de su innovación, ellas 
invertirían más en investigación. 

~~-------------------+------------------------------------------------------

OBSERVACIONES 

OTROS 

"¿Qué incentivo existe para desarrollar nuevas variedades de 
flores cuando esas variedades ni siquiera están protegidas?" 
Ejecutivo de la industria de las flores. 

En el sector gráfico, los editores y autores ~ugieren qu~ utili
zarían más los servicios de imprentas colornbia nas si se le 
diera mayor protección a la propiedad intelectual. 
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TECNOLOGIA- FACTORES AVANZADOS 
CREAR UNA ORGANIZACION REGIONAL DE TNVE'STIGACION Y 

DESARROLLO 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Recomendación punto horizontal 

Crear una institución para fines de investigación y desarrollo, 
con la participación de otros países latinoamericanos (como la 
europea EUREKA). Admitir miembros o alianzas no latino
americanas que puedan mejorar el esfuerzo general. 

Ventaja en economías a gran escala, concerniente a los pro
yectos de I & D, particularmente en áreas en donde las ame
nazas competitivas existen en regiones no latinoamericanas, 
tales como Asia o Europa Oriental. 

Con la cooperación entre varios países latinoamericanos, un 
consorcio de recursos financieros y humanos puede dar 
pasos importantes en el desarrollo de tecnología, aportando 
ventajas para los beneficiarios latinoamericanos. 

"La investigación cooperativa debe ser sólo indirecta, lleván
dose a cabo a través de entidades separadas e independientes 
a las cuales la mayoría de los participantes industriales tienen 
acceso". 
Profesor Michael E. Porter, Harvard Business School. 

Idealmente, los proyectos cooperativos deben servir para se
ñalar la importancia de nuevas áreas técnicas y estimular la 
investigación de propiedad de la empresa. 



TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS- FACTORES AVANZADOS 
CREAR UNA UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Recomendación punto horizontal 

Crear una universidad que se centre en la ciencia y la tecno
logía, ingeniería y operaciones de investigación. La junta de 
administradores conformada por la comunidad comercial 
colombiana, entre otros, y que sea activa en desarrollar un 
currículum y una estrategia basados en las necesidades de la 
industria. Los profesores deben ser contratados en el exterior 
cuando no exista el profesor local adecuado. 

Convertirse en el líder latinoamericano para desarrollar inge
nieros y científicos tecnológicamente sofisticados para la in
dustria. 

Los empresarios colombianos muchas veces aducen la falta de 
técrúcos e ingenieros altarnente ca1ificados co1no impedin1ento 
para la competitividad. Un esfuerzo orientado hacia esas cali
ficaciones en el país puede mejorar enormemente las condi
ciones de factor avanzado en Colombia. Adicionalmente, la 
demanda para la admisión en programas de ingenjería en Co
lombia es alta y creciente con relación a la oferta de los cargos 
disponibles. La relación demanda-oferta para los ingenieros 
químicos creció del 3,18 al 5,60 de 1989 a 1991 contra los pro
gramas de derecho en donde la relación cayó del 1,88 al 1,65. 

En cada categoría de educación, capacitación, ciencia y tec
nología incluidas en la encuesta nacional, los encuestados cla
sificaron al sector público como "ineficiente". Adicionalmente, 
los puntajes de las entrevistas y conversaciones ocasionales 
señalan la preocupación entre la industria colombiana con 
relación a la capacidad especializada y técnica de la fuerza 
laboral. 

Con sólo un científico o ingeniero por 2.000 personas, Colom
bia posee aproximadamente entre una tercera y una mitad del 
número de los que tienen los países latinoamericanos más 
comparables sobre una base per cápita, incluyendo Chile, 
Argentina, Brasil y Venezuela. 

63 



TECNOLOGIA Y RECURSOS HUMANOS- FACTORES AVANZADOS 
CREAR INSTITUTOS ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Recomendación punto horizontal 

Las industrias y las asociaciones de industria deben crear insti
tutos altamente especializados en tecnología, con el objetivo de 
desarrollar las habilidades correspondientes en las industrias 
patrocinadas. 

Desarrollar la capacidad de fuentes mejoradas de ventaja com
petitiva a través de tecnología y recursos humanos sofisti
cados. 

En muchas industrias claves, Colombia está en desventaja 
competitivamente con relación a otros países en el área de 
recursos humanos especializados y a plica dos, y en tecnología 
de industria especializada. En algunas industrias, la creación 
de tal instituto, por sí solo, mejorará la imagen de Colombia en 
la mente de compradores del mercado clave de exportación. 

"Uno de los grandes resultados de nuestra investigación es la 
frecuencia con la cual las industrias nacionales líderes en el 
ámbito internacional están vinculadas con institutos especia
lizados de investigación o departamentos de universidades, 
muchas veces cercanos, geográficamente hablando". 
Profesor Michael E. Porter, Harvard Business School. 

Toda industria importante exportadora de cuero en el mundo 
tiene el beneficio de por lo menos un instituto nacional técnico 
y de investigación. La industria colombiana debería considerar 
seriamente la creación de uno- de estos institutos, tal como se 
describe en las recomendaciones del sector del cuero. Otras in
dustrias, como la petroquímica, jugos de frutas y flores debe
rían trabajar juntos para desarrollar tales instituciones de crea
ción de conocin1iento y aprendizaje. 



RECURSOSHUMANOS-FACTORESAVANZADOS 
PREMIO "INVERSION EN LA GENTE" 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

Recomendación punto horizontal 

El gobierno debería crear un premio para la empresa o em
presas más involucradas en el desarrollo de sus recursos 
humanos y de las capacidades de sus empleados. 

Reconocer las firmas que invierten más agresivamente en el 
desarrollo de recursos humanos. Este premio sería un in
centivo para que muchas empresas hagan lo mismo y demos
traría efectivamente que el gobierno está comprometido con el 
desarrollo del capital humano. 

La falta de inversión en los factores avanzados tales como 
recursos humanos ya ha tenido consecuencias nefastas en !a 
competitividad colombiana. 

"Recursos humanos capacitados y recursos de conocimiento 
son tal vez las dos categorías de factores más importantes para 
mejorar la ventaja competitiva". 
Profesor Michael E. Porter, Harvard Business School. 

1~--------------------+-----------------------------------------------------~l 

OTROS El éxito de un programa de premios muchas veces depende de 
qué tan prestigioso se le considere. Se debe hacer todo lo 
posible para que el premio sea entregado por el presidente de 
Colombia. 

65 



RECURSOS HUMANOS- FACTORES AVANZADOS 
INCENTIVOS DE IMPUESTOS PARA INVERSION EN CAPACITACION 

ESPECIALIZADA 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Recomendación punto horizontal 

Ofrecer incentivos de impuestos para las sociedades que 
quieran invertir sobre un umbral mínimo en capacitación y 
educación especializada . Grupos de trabajo del gobierno 
deben determinar la definición específica de la capacitación 
especial iza da. 

Promover el compromiso de empresas individuales en la 
inversión de recursos humanos. 

La capacitación especializada mejora la base del recurso 
" humano de la nación: 

"La ventaja más importante y valedera resulta cuando una 
nación posee factores necesarios avanzados y especializados 
para con1petir en una determinada industria". 

Los resultados de la encuesta nacional indicaron que todos los 
sectores consideraron, que los incentivos del Gobierno para 
que el sector privado patrocinara capacitación interna, eran 
"ineficientes". 

Un buen ejemplo de enfoque sobre capacitación especializada 
lo da el sector de cueros italiano. El sector hace un gran énfasis 
en la capacitación especializada y esas habilidades redundan 
en productos innovativos y de alta calidad. 
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FACTORESAVANZADOS-RECURSOSHUMANOS 
BECAS PARA ENTRENAMIENTO COMERCIAL 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Recomendación punto horizontal 

El gobierno debe suministrar fondos para becas, sobre una 
base limitada, para que las empresas interesadas envíen sus 
ejecutivos a programas comerciales y 1 o técnicos en otros 
países. Los fondos de las becas deben ser suscritos. El mérito 
es definido como un progreso notable en las exportaciones o 
comprorniso apoyado en el desarrollo de recursos humanos 

Suministrar oportunidades educacionales a los gerentes de em
presas promisorias y fomentar progreso en áreas defirudas 
como métricas para adjudicar el dinero. 

Los factores hjstóricos han imposibilitado que muchas em
presas y muchos gerentes tengan una visión amplia interna
cional. Se necesita un programa que sea evaluable para la 
adquisición, tanto en las habilidades gerenciales como en una 
perspectiva gerencial global. 

"Aunque nuestra empresa ofrece capacitación gratuita en 
Europa, las imprentas parecen encontrar el precio del viaje 
prohibitivo. No sacan todo el provecho de nuestros progra-
mas''. 
Proveedor de equipos de imprenta colombiano. 

La capacitación especializada fue clasificada de "insatisfactoria" 
por la mayoría de los sectores encuestados. 
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RECURSOSHUMANOS-FACTORESAVANZADOS 
UNIVERSIDAD AMPLIADA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Recomendación punto horizontal 

Aumentar los grados de las universidades en Colombia que 
enfocan en sus currículos la ciencia y la tecnología . 

Mejorar las habilidades científicas y tecnológicas de la fuerza 
labora:! colombiana en general, y a largo plazo aumentar la 
innovación en Colombia. 

Los empresarios colombianos muchas veces aducen la falta de 
técnicos e ingenieros altamente calificados, como impedi
mentos para la competitividad. Un esfuerzo orientado hacia 
esas calificaciones en el país, puede mejorar enormemente las 
condiciones de factor avanzado en Colombia . Adicionalmente, 
la demanda para la admisión en programas de ingeniería en 
Colombia es alta y creciente con relación a la oferta de los 
cargos disponibles. La relación demanda-oferta para los inge
nieros químicos creció del 3,18 al 5,60 entre 1989 y 1991 contra 
los programas de derecho en donde la relación cayó del 1,88 al 
1,65. 

En cada categoría de educación y capacitación en ciencia y tec
nología incluidas en la encuesta nacional, los encuestados clasi
ficaron el sector público como "ineficiente". Adicionalmente, 
los puntajes de las entrevistas y conversaciones ocasionales 
señalan la preocupación entre la industria colombiana con 
relación a las ca pacida des especializadas y técnicas de la fuerza 
laboral. Esta recomendación es mutuamente excluyente con la 
otra sobre la universidad en ciencia y tecnología. 

La empresa desempeña un papel importante en el apoyo de 
las instituciones de aprendizaje. "Las empresas deben desem
peñar un papel activo ayudando a las instituciones a iden
tificar las necesidades de la industria, la planeación del 
currículum, en enviar candidatos y en ofrecer un apoyo 
económico para el equipo y las instalaciones, cargos de la 
facultad, becas y reconocimiento de programas para profe
sores y alumnos sobresalientes". 
Profesor Michael E. Porter, Harvard Business School. 



INSTITUCIONES- FACTORES AVANZADOS 
PRECIO DE REFERENCIA 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFlCACION 

OBSERVACIONES 

Recomendación punto horizontal 

Los gremios deben comprometerse en un proceso de fijación 
de precio de referencia de sus empres~s, en relación con la 
competencia extranjera sobre la base de factores como satis
facción del cliente, posición de costo relativo, estructura de 
capital e inversión en innovación. 

Promover en las empresas colombianas la importancia de ]a 
naturaleza de las amenazas de competitividad y el grado en 
que son competitivas internacionaln1ente. 

Las empresas no pueden competir efectivamente a largo plazo 
si no conocen sus competidores. 

Si bien el entendimiento de la posición de costo relativo es en 
cierta medida un proceso desafiante y de tiempo, otras 
medidas básicas de posición competitiva relativa son fáciles de 
evaluar. "Muchas empresas en Colombia no tienen idea de 
cómo es el desempeño de su competencia comparado con los 
demás". 
Ejecutivo de la industria venezolana. 

l~--------------------------------------------------------------------------------~1 

OTROS "Varias empresas competidoras que están surgiendo y que 
atienden el mercado europeo me preocupan ... no estoy seguro 
de sus planes y de qué tan exitosos puedan ser". 
Cultivador colombiano de flores. 
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INSTITUCIONES- FACTORES AVANZADOS 
".PREMIO GREMIO " 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

Recomendación punto horizontal 

El gobierno debe otorgar premios anuales a las asociaciones 
comerciales que hayan contribuido más al éxito de las exporta
ciones o a las industrias que sobresalgan en las siguientes 
áreas: criterio de compra del cliente, seminarios, programas de 
intercambio, estudios y servicios de información mejorados. 

Estimular las asociaciones con1erciales para que lleven a cabo 
actividades beneficiosas en apoyo del crecimiento de las 
exportaciones. 

Las asociaciones colombianas en el país gastan mucho tiempo 
y energía comprometiendo al gobierno en una forma con
tenciosa y argumentativa. Esta actividad es llevada, tanto en 
una forma ofensiva corno defensiva, y contribuye a desmejorar 
las relaciones entre los gremios y el gobierno; además, repre
senta un desperdicio de recursos. La n1ayoría de estos deberían 
emplearse, por ejemplo, en la inteligencia del mercado d 
exportaciones, un área en donde la economía de escala no 
permite que participen muchas firmas pequeñas. 

Los desacuerdos entre los sectores público y privado muchas 
veces se centran alrededor de varios puntos concretos que 
podrían potencialmente ser discutidos en foros organizados. 
Entre ellos, sobre política de tasas de L& rnbio, intlación e 
infraestructura. 

1~--------------------~--------------------------------·------·-----------------

OTROS 
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El gobierno dio un paso adelante en agosto, cuando organizó 
en Cartagena una cumbre para hablar sobre los temas claves 
de los sectores público y privado. 



TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS 
AEROPUERTOS DE CARGA PRIVADOS 

Recomendación punto horizontal 

RECOMENDACION Llevar a cabo el financiamiento público para el desarrollo de 
aeropuertos de carga privados. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Ofrecer a los exportadores alternativas para los principales 
aeropuertos metropolitanos que atiendan tanto a los clientes 
comerciales como de carga y que han demostrado problemas 
en las instalaciones, y de eficiencia. 

La calidad de la infraestructura de aeropuertos en Colombia se 
cita constantemente como un problema crítico por los ejecu
tivos y gerentes de empresas exportadoras. La existencia de 
una sola pista en el aeropuerto Eldorado y la deficiencia de 
instalaciones de refrigeración para productos perecederos (por 
ejemplo flores) representa un obstáculo para los mismos. 

"Es importante mejorar las condiciones del aeropuerto: desde 
hace diez años he oído que se van a mejorar .. . hace diez años 
vi el plan maestro para las instalaciones de un nuevo aero
puerto". 
Agente de negocios de flores colombiano. 

"¿Có1no puede usted competir en un n1ercado mundial agre
sivo con una infraestructura inadecuada?" 
Cultivador de flores colombiano. 
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TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS 
CAPACIDAD DE PLANEACION NACIONAL 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Recomendación punto horizontal 

Crear un sistema de planeación de distribución nacional que 
proporcione una red integrada de comunicaciones entre los 
puertos, empresas de transporte, industria y autoridades 
aduaneras. 

• El sistema de distribución y la seguridad en las autopistas 
necesitan estar muy bien coordinados. 

Crear claros flujos de información para aumentar la eficiencia 
de distribución nacional, evitando retrasos debido a una mala 
planeación y a la ausencia de información. 

"La gente se queja de la falta de camiones en Colombia. 
Nuestra utilización de camiones es sólo del 70%. Lo que falta 
en Colombia es la capacidad de planear. Existen muchos 
camiones esperando ser cargados en Barranquilla porque ellos 
saben que pueden tener un regreso con carga, mientras que en 
Cartagena las compañias muchas veces esperan tres o cuatro 
días antes de que llegue un camión". 
Funcionario de una asociación industrial. 

Aunque muchos sugieren que la mejor solución para el cuello 
de botella en el sistema de transporte es comprar más equipo, 
es esencial entender que antes de comprar más equipo, se debe 
utilizar plenamente el existente. U na buena planeación y 
comunicaciones confiables son los primeros pasos para 
aumentar las tasas de utilización. 

Se debe crear un grupo de trabajo para ayudar a diseñar el 
sistema que supla una necesidad estimada y real. Este grupo 
debe estar conformado por conductores de camiones, Colfecar, 
representantes de asociaciones de camioneros, operadores de 
puerto, compañías navieras, principales compañías exporta
doras e importadoras y terceros contratistas. 



TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS 
TRANSPORTE MULTIMODAL 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Recomendación punto horizontal 

Apoyar los esfuerzos del sector privado para desarrollar la 
infráestructura necesaria, con el objeto de crear un sistema de 
transporte multimodal y construir áreas estacionarias en luga
res estra tégicosdel territorio nacional. 

El transporte multimodal permite que la carga sea transferida 
de mar o tierra a su destino final, sin que tenga que cargarse o 
descargarse de nuevo. Esto acelera el proceso y reduce los 
costos. 

"No existen obstáculos legales para el desarrollo de una red de 
transporte multimodal sofisticado. Lo único que necesitamos 
para llevarlo a cabo es tiempo y dinero". 
Ejecutivo de una compañia naviera. 

"Necesitaríamos 18 ruedas moviéndose en las tierras planas 
del Río Magdalena y luego dividirla para subir la montañas". 
Funcionario gubernamental. 

Si bien existe un marco legal para el transporte multimodal, el 
desarrollo de una verdadera red de transporte eficiente e inte
grada, está muy lejos de convertirse en realidad. Además de 
crear incentivos para invertir en tal sistema, el gobierno debe 
asegurarse que se desenvuelva en una forma armoniosa y 
siste1nática. Para ello se necesitan sistemas de información, 
una mejor organización y una mejora técnica de equipo. 

El gobierno debe suministrar incentivos de inversión para esti
mular el rápido desarrollo de la infraestructura necesaria para 
alcanzar ese sistema, y el Ministro de Obras Públicas debe 
comprometerse seriamente con el concepto y desarrollo del 
transporte multimodal. 
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TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS 
SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS 

Recomendación punto horizontal 

RECOMENDACION El Ministerio de Defensa debe crear una unidad de capaci-
tación lucrativa que capacite en seguridad y brinde apoyo a 
compañías privadas cuando sea necesario. 

OBJETIVO Crear un ambiente que disminuya el riesgo de las sociedades 
privadas que presenten mayores barreras a la piratería o terro-
risrno a las actividades de camiones comerciales. 

JUSTIFICACION La seguridad en las carreteras es una preocupación primordial 
para el sector privado. Al crear un ambiente donde las ern-
presas puedan aprovechar el conocimiento y la tecnología del 
Ministerio de Defensa, reducirán sus riesgos y aumentarán su 
eficiencia. 

OBSERVACIONES Si bien proporcionar un sistema de transporte seguro es esen-
cialrnente responsabilidad del Estado, existe la oportunidad 
para que este proporcione servicios útiles a través de los cuales 
el sector privado ayude a desarrollar sus propias soluciones 
innovativas pero altamente coordinadas, al problema. 

OTROS "Es una buena idea, puede utilizarla corno una de sus reco-
rnendaciones". 

1 

:tvlinistro de Defensa. 
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TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS 
COMUNICACIONES EN CARRETERAS 

Recomendación punto horizontal 

RECOMENDACION Junto con las fuerzas de seguridad en las carreteras, la Policía 
Nacional y las asociaciones de transporte, las firmas privadas y 
los conductores deberían participar activamente en la recién 
establecida red de comunicaciones, para ofrecer un flujo cons
tante de información al centro de comando de la policía y a 
cada una de ellas. 

OBJETIVO 

]USTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Una estrecha comunicación entre los vehículos y las autori
dades de policía, permitirá a esta última responder más ade
cuadamente y evitar que los conductores corran riesgos. 

La inseguridad y el secuestro en las carreteras han creado unos 
tiempos de distribución lentos y un aumento de los costos en 
forma dramática. 

Desde enero hasta junio de 1992, 1.300 camiones fueron 
secuestrados arrojando pérdidas de por lo menos $34 mil 
millones. Se cree que esa tendencia continuó entre junio y 
diciembre de 1992. 
Las primas de seguros aumentaron en un 200% durante 1992. 

,. 
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TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS 
PRIVATIZACION DE PUERTOS 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Recomendación punto horizontal 

Un continuo proceso de privatización de las operaciones e 
infraestructura de puertos, envía señales claras a la comunidad 
inversionista y al sector privado de que existen oportunidades 
para ser recompensadas ¡:>or los esfuerzos de innovación en la 
ampliación, la mejora de las instalaciones y operación de 
puertos. 

La privatización de los puertos creará la oportunidad para el 
sector privado de aumentar la capacidad y eficiencia de las 
actuales operaciones de puerto y acelerará el proceso de 
modernización infraestructura!. 

"Los puertos de Colombia son más costosos que los de cual
quier otro país en Latinoamérica: los retrasos a veces ocasio
nan que los barcos se vayan sin su carga y la inconsistencia de 
las intenciones anunciadas del gobierno de la privatización ha 
provocado huelgas y operaciones tortuga. En septiembre no 
pude exportar el 70% de mi carga". 
Director general, compañía de plásticos. 

Si bien los obstáculos políticos a la privatización son inmensos, 
recomendamos un serio compromiso con este proceso y con el 
desarrollo de un claro plan y programación que permita a las 
empresas privadas invertir en el proceso ellas mismas o tomar 
las decisiones necesarias adecuadas sobre sus propias opera
ciones. 

Otros ejemplos de esfuerzos exitosos en el sector privado para 
competir con las empresas del Estado, son la recolección de 
basuras en Bogotá y las operaciones de drenaje en el río Mag
dalena. 



TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS 
AM10NIZACION DEL HORARIO PORTUARIO 

RECOMENDACION 

Recomendación punto horizontal 

Promover que los puertos y la aduana armonicen sus horarios 
para desarrollar una jornada de 24 horas, incluidos los festivos. 

-·-------·--------------~--------------------------------------------------~1 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Reducir los retrasos de procesamiento de importación por las 
horas inconvenientes e insuficientes. 

"En cada país importante en el mundo, los puertos funcionan 
las 24 horas. Usted no puede prosperar si no trabaja las 24 
horas del día" . 
Vocero de autoridad portuaria. 

Los puertos y aduanas actualmente tienen un horario inconsis
tente, aunque desde enero se han tomado medidas para mejo
rar este problema, así con1o para hacer menos costoso abrir los 
puertos en horas extras. Se deben hacer más esfuerzos para 
que los puertos funcionen a toda hora y que se aumente la 
capacidad de operación en el sistema portuario. 
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TELECOMUNICACIONES- FACTORES AVANZADOS 
PARTICIPACION PRIVADA EN EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Recomendación punto horizontal 

Estimular la empresa privada para que participe en el 
suministro del servicio de larga distancia nacional e inter
nacional. 

La participación privada en el servicio local y en el de larga 
distancia nacional, aumentará la modernización de la infra
estructura inadecuada de las telecomunicaciones y creará una 
sana competencia para Telecom. Esto redundará en una mejor 
calidad, un servicio más confiable a menor costo y permitirá 
que las empresas privadas sean más eficientes en su manejo y 
desarrollo de nuevos mercados. 

La actual estructura de estos servicios es tal que la industria 
colombiana se ve obligada a adaptarse a un servicio malo o 
realizar enormes inversiones en servicios de comunicación vía 
satélite. 

Telecom afronta muchos obstáculos en sus objetivos de mejo
rar la infraestructura de telecomunicaciones en Colombia. 
Abogar por una participación privada en lugar de la priva
tización, permite al gobierno continuar trabajando con los sin
dicatos, mientras que suministra ofertas independientes para 
un mejor servicio. 



TELECOMUNICACIONES- FACTORES AVANZADOS 
COJ.;vtPAÑIAS QUE OPERAN TELECOMUNICACIONES REGIONALES 

RECOftt1ENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Recomendación punto horizontal 

Estimular al sector privado para que trabaje conjuntamente 
con las empresas de teléfonos municipales, creando un sistema 
nacional de compañías de teléfonos regionales. 

Crear un servicio de teléfono más uniforme y centralizado en 
todo el país y acelerar el desarrollo de un sistema de teleco
municaciones moderno. 

"Es más fácil para mí llamar a Europa que a Cali". 
Ejecutivo de la industria petroquímica. 

La actual calidad del servicio telefónico varía enormemente de 
una región a otra, causando problemas para el manejo de com
pañías que realizan negocios en todo el país. Dado que cada 
municipalidad se encarga del mantenimiento y desarrollo de 
su red, ellos tienen que afrontar obstáculos de tipo fiscal y 
operacional que redundan en un mal servicio. 

79 



FACTORES BASICOS- EDUCACION 
JUNTAS COMERCIALES NACIONALES PARA LA EDUCACION 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 1 
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Recomendación punto horizontal 

Las cámaras de comercio y sus miembros deben formar grupos 
para trabajar con el gobierno en la fijación de patrones y obje
tivos nacionales la educación primaria, secundaria y univer
sitaria. Esos patrones se deben fundamentar en parte en las 
necesidades de competitividad de Colombia. 

Aumentar el compromiso de la industria para mejorar el 
sis tema educa tivo nacional en Colombia y hacerlo pertinente 
para las necesidades de la industria. 

Hoy existe una insuficiente interacción entre los proveedores 
de educación (gobierno) y los compradores del producto (in
dustria, en gran medida). El comercio debe establecer sus 
propias necesidades específicas y transferir tanto sus expec
tativas como su experiencia para hacer que las grandes insti
tuciones sean operativas. 

"A pesar de la importancia de una capacitación y educación 
especializadas, nunca seremos competitivos a menos que se 
mejore todo nuestro sistema educativo". 
Ejecutivo de la industria colombiana. 



INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO 
ELIMINA!~ LA PROTECCION PARA LAS INDUSTRIAS QUE PROVEEN 

A LOS EXPORTADORES 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

Recomendación punto horizontal 

Asegurarse de que toda la protección que aún existe, en la 
forma de barreras arancelarias y no arancelarias, sea final
mente eliminada en las industrias que proveen insumos im
portantes para otras, claves, de exportac,ión. 

Reducir el costo a corto plazo de insumos para las industrias 
de exportación, así como promover a largo plazo la compe
titividad de otras conexas y de apoyo, sometiéndolas a la com
petencia externa. 

A los exportadores colombianos se les dificultará sobrevivir 
cuando las materias primas principales y otros insumos estén 
protegidos por una competencia de importación. La protec
ción se debe ver en términos de impacto sobre todo el sisten1a 
de valor. 

En varios casos, por ejemplo, pieles curtidas a la industria 
manufacturera del cuero, nuestro estudio identificó segmentos 
protegidos que finalmente perjudican a los exportadores y a 
quienes suministran sus productos. 

l~------------------------------------------------------------------------~1 

OTROS 
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INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 
FI]ACION DE IMPUESTOS SOBRE TECNOLOGIA IMPORTADA 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Recomendación punto horizontal 

Examinar las tasas de impuestos para la tecnología importada 
vía licencias, regalías y compra de equipos; comparar la estruc
tura de impuestos con relación a los competidores. 

Asegurar que el gobierno colombiano no esté desmotivando la 
adopción de nuevas tecnologías. 

La excesiva imposición de impuestos a la tecnología trans
ferida del exterior, desestimula los mismos medios mediante 
los cuales los países en vía de desarrollo obtienen ventajas 
competi tivas. Es más, la excesiva imposición de impuestos 
invita a las empresas a evitar los canales oficiales y su capaci
dad de ayudar a las sociedades a obtener términos más favo
rables. Nuestra encuesta arrojó pruebas de todo lo anterior en 
Colombia. 

"El impuesto echa para atrás todo lo que están tratando de 
estimular". 
Ejecutivo industrial. 

La política de tecnología es colocada en la categoría de recursos 
humanos porque la nueva tecnología obliga a los empleados 
de una etnpresa a mejorar sus capacidades y, por consiguiente, 
a mejorar todo el proceso de producción. 



INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 
JUNTA DE CONSERVACION DE ENERGIA 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Recomendación punto horizontal 

Desarrollar una junta de conservación de energía para ayudar 
al sector privado a que utilice la energía en forma más 
eficiente. Servicios de información e incentivos. 

Las empresas privadas colombianas pueden tomar iniciativas 
para mitigar la desventaja de costo en electricidad mejorando 
la eficiencia de energía en sus plantas. El gobierno puede 
desempeñar un papel útil en este proceso suministrando infor
mación y servicios de auditoría a las empresas. 

"Nuestros gastos de energía cuestan dos veces más que los de 
México y cinco veces más que los de Venezuela. Esto redunda 
en una tremenda desventaja para quienes tenemos opera
ciones intensivas de energía". 
Ejecutivo del sector de los plásticos. 

Si bien esperamos que los esfuerzos actuales que el gobierno 
está adelantando darán electricidad más estable y a un costo 
más efectivo para la industria química, reconocemos la nece
sidad que las empresas colombianas tienen de desarrollar 
soluciones innovadoras. 

Además de suministrar información y servicios a las empresas, 
esta junta debe también desarrollar un sistema de compen
sación por medidas innovadoras que mejoren la eficiencia de 
energía. 

_j 
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FACTOR DE CONDICIONES: RECURSOS HUMANOS AVANZADOS 
PROGRAMA PRESIDENCIAL DE SOCIOS 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

O TR O S 

84 

Recomendación punto horizontal 

Diseñar un programa prestigioso tomando como modelo el 
Programa de Socios de la Casa Blanca de los Estados Unidos 
(White House Fellow Program), para atraer la élite de jóvenes 
profesionales hacia un año de servicio en el gobierno como 
asistentes a un miembro del Consejo de ministros. 

Crear incentivos para atraer lo mejor y más brillante al servicio 
gubernamental nacional. 

- Acceso a los líderes y aprendizaje sobre el servicio nacional 
que operarán toda la vida. 

- Los mejores y más brillantes en Colombia son llevados por 
el sector privado y por ofertas en el exterior. Eso crea un 
efecto de escasez de mini tormenta de ideas. 

No es costoso. 

"Es una buena idea". 
Ministro de Comercio. 

"Me gusta la idea". 
Ministro de Desarrollo. 



CNEAR 
LA Ul:- N'ieilJA •••·. • • • • " •... ··••··• . . •.. " : •• : ... ,; j •• . .. · .• 

COMPf:'TlTIVA 
DE CQL.OMBIA 

ANALISIS SECTORIAL 

MONITOR COMPANY 

AMSTERDAM • CAMBRIDGE • JOHANNESBURGO• LONDRES • LOS A NGEL ES • MADRID 
• MJLAN • NUEVA YORK • PARIS • SEUL • TOKIO • TORO NTO 

Copyright (e) 1993 Monitor Company, Inc. 





INFORMES DE LOS SECTORES 

• Presentación 
• Recomendaciones 
• Anexo 

Sección 1 -Bienes de capital 

Sección 2 -Flores 

Sección 3 -Jugos de frutas 

Sección 4 -Artes gráficas 

Sección 5 -Cuero 

Sección 6 -Petroquímicos 

Sección 7 -Textiles 

87 





Resultados del sector 
de bienes de capital 

MONITOR COMPANY 

4MSTERDAM • CAMBRIDGE • JOHANNESBURGO• LONDRES • LOS ANGELES • MADRID 
• MILAN • NUEVA YORK • PARIS • SEUL • TOKIO • TORONTO 

Copyright (e) 1993 Monitor Company, Inc. 





Estimado lector: 

Monitor Company 
25 First Street 

Cambridge, Massachusetts 02141 

Noviembre 1993 

La siguiente presentación incluye el estudio de la Compañía Monitor sobre la industria de bienes 
de capital en Colombia. Con más de 25 billones de pesos de inversiones planificadas para los 
próximos seis años, la industria de bienes de capital colombiana tiene la oportunidad de alcanzar 
un gran crecimiento. Al mismo tiempo, el crecimiento de las importaciones le plantea desafíos 
importantes a la industria. El estudio busca identificar las acciones específicas que tanto el sector 
privado como público pueden adelantar para mejorar la posición competitiva de la industria de 
bienes de capital a la luz de las nuevas oportunidades. El hecho de que el gobierno colombiano sea 
un cliente importante de bienes de capital ofrece la oportunidad a los sectores público y privado 
de trabajar conjuntamente y, al mismo tiempo, los obliga a ejecutar estrategias diseñadas para 
promover la industria. 

Después de conocer la percepción de quienes participan en la industria metalmecáni~a, Monitor 
Company, de común acuerdo con FEDEMET AL, decidió orientar este estudio hacia el subsector 
de bienes de capital debido al importante papel que desempeña este subsector en la industria 
rnanufacturera. Al mismo tiempo, se debe anotar que las metodologías utilizadas en el estudio 
pueden ser aplicadas a otros subsectores de la metal mecánica, como el transporte y .la metalurgia. 

Un objetivo importante de nuestro trabajo fue la transferencia de las herramientas y de la metodo
logía del pensamiento estratégico a la industria metalrnecánica, para que las empresas, y el gremio 
en su conjunto, puedan continuar el proceso de mejoramiento en todo el sector. En el proceso, 
FEDEMETAL trabajó estrechamente con Monitor con el fin de facilitar esta transferencia de tec
nología. En consecuencia, agradecemos su apoyo y el de las diversas industrias que participaron 
durante el curso de este estudio. 

El estudio con1prende siete elementos importantes: 

El análisis del ambiente competitivo de la industria colombiana de bienes de capital se ha 
basado en el paradigma del diamante competitivo, descrito en la Ventaja Competitiva de las 
Naciones de Michael Porter. 

La dirección y el análisis de la encuesta nacional diseñada para ayudar a los sectores público 
y privado, contemplan los objetivos y obstáculos de la competitividad que existen en la 
industria de bienes de capital. 

Un estudio de las dinámicas del sistema de la industria de bienes de capital que contiene: 

Un examen general de las tendencias que están afectando a la industria, incluyendo los 
modelos de crecimiento de las importaciones y de las compras nacionales. 
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Un examen del marco dentro del cual los objetivos de la industria están establecidos y de 
las iniciativas que han tornado los sectores público y privado para llevar a cabo esos obje
tivos. 
U na repre entación de las múltiples, y a veces complejas, interacciones entre los prod uc
tores de bienes de capital, los compradores y el gobierno colombiano. 

Un estudio del papel de las compras del gobierno para mejorar el ambiente competitivo, 
utilizando el sector petrolero y a Ecopetrol corno ejemplo. 

U na vez más utilizando a Ecopetrol corno ejemplo, se realizó un examen del proceso que per
mitirá a los fabricantes de bienes de capital entender mejor a sus clientes, incluyendo las 
técnicas de segmentación del mercado y la identificación de los criterios claves de compra. 

Un análisis del papel que las alianzas estratégicas pueden tener en el suministro de fuentes 
claves de ventaja competitiva para las empresas colombianas. 

Recomendaciones sobre la forma cómo FEDEMET AL, los productores de bienes de capital y 
el gobierno colort1biano pueden contribuir a modernizar el subsector y a mejorar la 
competitividad de sus industrias. 

Para completar el proyecto, Monitor realizó alrededor de un centenar de entrevistas con industria
les tanto del sector público como del privado. Nuestro análisis se centró en el hecho de que los dos 
sectores efectúan elecciones que afectan la evolución de la industria. El gobierno, corno comprador 
importante de bienes de capitat puede estimular una demanda local sofisticada a través de sus 
prácticas de compra. Tal como Michael Porter y otros han demostrado, la presencia de una 
demanda local sofisticada puede ayudar a una industria a desarrollarse y a salir adelante. Tal es 
el caso, por ejemplo, del Japón en donde el gobierno ha tornado iniciativas específicas para mejorar 
la demanda local en ciertas industrias de tecnología intensiva. Nuestro estudio indica que la 
complejidad del sistema de compra del estado colombiano y los múltiples malentendidos entre los 
sectores público y privado, han limitado la capacidad de las en1presas colombianas para satisfacer 
una demanda sofisticada de bienes de capital en Colombia. 

El sector privado también debe tomar decisiones importantes con el fin de crear una ventaja 
competitiva para la industria. Una elección estratégica importante que las empresas colombianas 
deben tomar, es corno servir a los clientes complejos corno el caso de Ecopetrol. Nuestros estudios 
usan el ejemplo de como vender a Ecopetrol el mercado de partes y equipo para demostrar que 
atender clientes implica entender fuerzas dinámicas, tales como quiénes son los que toman las 
decisiones y qué criterios específicos determinan su proceso de compra (estamos utilizando a Eco
petral corno un estudio de caso porque representa casi el 25% de las compras del Estado colom
biano). 

El ejemplo de Ecopetrol subraya la complejidad de los sistemas de compra del Estado y las 
dificultades que la industria de bienes de capital tiene como consecuencia de ello. Las restricciones 
de las empresas estatales, que limitan su capacidad de decisiones de inversión a largo plazo, difi
cultan, a su vez, comunicar la demanda a la industria nacional. Dados los planes de compra incier
tos de las entidades estatales, las empresas no pueden establecer un plan y desarrollar estrategias 
claras. Nuestro estudio identifica un sinnúmero de malentendidos que existen entre los compra
dores y proveedores y que complican el proceso del entendimiento del cliente. 
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Sólo un esfuerzo concertado puede mejorar el sistema. Aunque Ecopetrol está actualmente revi
sando sus políticas de con1pras y muchas ernpresas colon1bianas han dernostrado un sofisticado 
entendimiento del cliente, se precisa de más esfuerzos colectivos para mejorar las relaciones com
prador-proveedor y el sistema de compra estatal en general. 

Con estos estudios centrados en Ecopetrol y en el subsector petrolero, se espera que las metodo
logías utilizadas sean aplicadas a otros sectores de la industria de bienes de capital. El estudio 
intenta ilustrar, mediante el análisis de casos, cómo los participantes en la industria de bienes de 
capital pueden empezar a pensar más estratégicamente sobre los problemas que afrontan y en las 
soluciones potenciales a esos problemas. FEDEMETAL ha trabajado estrechamente con Monitor 
en todo. este proceso para asegurar que el aprendizaje inicial de este estudio pueda continuar 
aplicándose en las otras áreas de la industria metalúrgica. 

Una observación que destaca el estudio es que el sector de bienes de capital está atrapado en un 
ciclo que se refuerza y que amenaza con limitar los beneficios del sector, de la nación como conjunto 
y de la inversión de capital que se haga en Colombia en el futuro. Dadas las oportunidades y desa
fíos que el sector afronta, es importante para las empresas, para FEDEMET AL y los compradores 
estatales claves, adelantar los imperativos estratégicos siguientes: a.rticular claramente los objeti
vos nacionales, mejorar el entendimiento del cliente en Colombia y en el exterior y desarrollar estra
tegias centradas y a largo plazo, tanto a nivel empresarial como nacional. 

Aunque muchos bienes de capital serán suministrados desde el exterior para satisfacer la creciente 
demanda futura, es importante realizar la inversión necesaria en la capacitación técnica, la infraes
truchua de información y el desarrollo de normas técnicas que permitirán a la industria colombiana 
defenderse mejor ella misma y desarrollar nuevos mercados. Las herramientas claves para lograr 
esos objeti,·os comprenden el análisis de estrategias de alianzas entre socios colombianos y extran
jeros, la creación de mecanismos para facilitar la comunicación de información sobre planes de 
inversión y de desarrollo entre las industrias participantes, y un esfuerzo renovado de los com
pradores gubernamentales para agilizar sus compras y adquisiciones con miras a mejorar la cali
dad y oferta de los productos nacionales. 

Durante nuestras entrevistas fuimos estimulados por el sincero compromiso de la industria, 
demostrada por miembros de diferentes segmentos de la industria de bienes de capital. Esperamos 
que nuestro trabajo contribuirá a que los esfuerzos que adelanten esas empresas y FEDEMETAL 
les permita aprovechar las oportunidades que existen para el sector de bienes de capital y a la vez 
preparar la industria para enfrentar los desafíos futuros. 

Atentamente, 

Jennifer Kelly 
Susan Mayer 
Gerentes sector bienes de capital 

Michael Fairbainks 
Director proyecto nacional 
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El diamante competitivo 
Industria colombiana de bienes de capital 

Factores básicos: 
- Ubicación favorable con relación al 

mercado de los Estados Unidos. 
- Fuerza laboral disponible inexperta a 

costos razonables. 

- Aumentar el éxito para competir en productos grandes. 
- Aexibilidad en la producción. 
- Ausencia del gobierno en inwstigación y desarrollo. 
- Seguidores de tecnología. 
- La industria tiene deswntaja en el transporte por los 

altos costos, debido a su ubicación en el centro del país. 
- Alcance del producto en general->clilinfB v.s. BStándtu. 

- Alto porcentaje de importación de la 
matena pnma para la industna 

• ServiCIOS eléctricos no confiables y caros BAJO/MEDIO +/-Gran demanda gubernamental de 
comparados con MéXICO y Venezuela 3 b1enes de cap1tal (58% de las compras 

-Infraestructura de transporte (puertos. GOBIERNO [::J _ estatales en 1990} . 
carreteras, vías fluVIales y férreas) ESTRATEGIA ~ Dificultad para consegUir mformaclon 
considerada InsufiCiente, Inadecuada y ~ ~nfiable de la demanda en el sector 
con mal manten1m1ento para serv1r a la publico 
Industria - LDs mayores pr:>yectos futuros. 

- Cusiana y Cup1agua 

MEDIO 

Factores avanzados: 
- Capacidad de ingeniería disponible 
a costos razonables. 
- ICONTEC. 
- Infraestructura técnica y legal 
(patentes, leyes, relación de 
uniwrsidades con industria, 
sistema de licencia para garantizar 
calidac, etc.) para prornowr la 
industria no suficientemente 
desarrollada. 

MEDIO 

+ c:J 
: ;';:~~~:~:::,:es 

DEMANDA - DescentralizaCión 

BAJO 

~c=J/ 
BAJO 

- Difícil acceso a la financiación competitiva de largo plazo. 
- No existe producción local necesaria en calidad. cantidad y variedad de acero exigido para la 
industria de bienes de capital . 
- Sistema de transporte débil. 
- Débil interacción comprador- prowedor entre el gobierno y la industria. 
- Altos costos de inwntarios para la materia prima. 

o 
Colombia puede mejorar su posición competitiva de bienes de capital desarrollando objeti'IIOs claros 

y entendiendo el impacto de sus compras en el ambiente competiti'IIO 

Mejorar el diamante es un proceso dinámico en el cual el gobierno ~esempeña un papel parcial 
pero importante. 

El papel del gobierno con relación a la demanda es especialmente importante para el sector de 
bienes de capital. 

Si bien la demanda local es relativamente poco sofisticada, las políticas de compra pueden 
ayudarla a mejorar. 

Sin una inmediata atención de los sectores público y privado, la débil infraestructura básica 
y técnica creará una desventaja a largo plazo para la industria de bienes de capital. 

Otra área en donde es necesario un mejoramiento es en el"cluster", donde el acceso al capital 
es limitado y la interacción gobierno/industria es baja. 



Entendimiento de la dinámica del "cluster" 
del sector de bienes de capital 

Producción >;>------t Mercado > 
final ----

• No satisfactorio 

Los resultados de la encuesta nacional revelan un sector débil en bienes de capital. 

Colombia no está en capacidad de suministrar los recursos sofjsticados y la infraestructura 
que requiere la industria para desarrollar fuentes de ventaja competitiva cada vez más sofis
ticadas. 
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BIENES DE CAPITAL 
INDICE DE RECOMENDACIONES 

FACTORES AVANZADOS 

Infraestructura de información. 
Acceso a capital. 
Centros de investigación y desarrollo. 
Becas. 
Experiencia práctica. 

ASOCIACION PUBLICA Y PRIVADA 
RECOMENDACIONES 

Creación de un grupo de asesoría. 

INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

Relaciones comprador y proveedor. 

COMPRAS DEL GOBIERNO 

Creación de un consejo de compras. 
Planes de compra a largo plazo. 
Agilización del proceso de compras. 
Referencia de compradores gubernamentales en otros países. 
Institucionalizar mecanismos de retroalimentación. 

DEMANDA 
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Base de datos de proyectos nacionales y de inversión. 
Sistema de inteligencia del mercado internacional. 
Segmentación de] mercado. 
Creación de alianzas. 



Antecedentes 

BIENES DE CAPITAL 
RECOMENDACIONES 

Metodología 

Estas recomendaciones son el resultado de una amplia investigación de las necesidades del 
sector de bienes de capital en Colombia. Se basan en la información que fue recopilada de 
100 conversaciones con los líderes de los sectores público y privado en Estados U nidos y en 
Colombia. 

Metodología 

La metodología empleada por Monitor Company se origina en nuestro trabajo con Michael 
Porter al analizar la ventaja competitiva de las naciones en todo el rnundo. Las recornen
daciones que siguen se fundamentan en el diamante competitivo y están diseñadas para 
analizar la competitividad del diamante de Colombia. 

Objetivo 

El objetivo de esas recomendaciones es suministrar una serie de elementos de juicio que 
nosotros estirnamos contribuirán al desarrollo a largo plazo de un ambiente cotnpetitivo 

' sano para el sector de bienes de capital en Colombia. 

Nota 

Actualmente se están efectuando cambios importantes en Colombia, los cuales son de interés 
para este estudio. La reestructuración de las instituciones públicas, el proceso político de la 
modernización industrial y los esfuerzos continuos para estimular la inversión privada en 
las empresas estatales, contribuirán enormen1ente a la posición competitiva de Colombia. 
Las siguientes recomendaciones reconocen el espectacular avance que se ha hecho a través 
de la apertura, así como la necesidad de estimular estas tendencias de cambio y construir 
nuevas perspectivas con base en ellas. En consecuencia, hemos excluido las recomendaciones 
que estimamos importantes pero que actualmente se están llevando a cabo. 
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FACTORES AVANZADOS 

Infraestructura de información 

RECOMENDACION Los fabricantes de bienes de capital con participación de Fede
metal deben trabajar con el DANE y el Incomex para mejorar la 
calidad de la información divulgada por esas entidades. Ejemplos 
de algunas de esas acciones que se deben tomar son: 
• Los códigos que utiliza el DANE para registrar la producción 

nacional deben corresponder exactamente a los códigos utili
zados por el Incomex en el seguimiento de las importaciones y 
exportaciones. 

• Se deben publicar las estadísticas industriales sobre una base 
periódica. 

OBJETIVO Suministrar a la industria de bienes de capital la información nece
saria para que con un n1ayor conocimiento pueda elegir las 
opciones más competitivas. 

JUSTIFICACION Al definir las opciones, una empresa empieza con un sólido enten
dimiento de las tendencias actuales de la industria (ej.: crecimiento 
de la participación del mercado nacional, consumo aparente). La 
experiencia de Monitor es que el reto no está sólo en encontrar las 
estadísticas actualizadas de la industria sino también en lograr un 
consenso sobre la confiabilidad de éstas. 

OBSERVACIONES "Quería saber qué tanto del producto que fabrico se estaba impor
tando de Venezuela y fue imposible conseguir esa información. 
Necesito saber cuál es el porcentaje de mi participación de mer
cado que se está perdiendo por las importaciones". 
Director general, industria de bienes de capital. 

OTROS La encuesta nacional de Monitor muestra que el sector de bienes 
de capital cree que la aceleración en la divulgación de información 
económica sí es importante para el desarrollo competitivo, pero 
que las políticas gubernamentales actuales no son eficientes en esa 
área. 
Véase el volumen 1, página 15; resultados de la encuesta página 5*. 

* En todos los cuadros hace referencia a la versión en inglés. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

FACTORES AVANZADOS 

Acceso al capital 

Crear un grupo de trabajo conformado por banqueros tanto del 
sector público como del privado (ej.: Bancoldex), industriales de 
bienes de capital y ejecutivos de empresas estatales, para inves
tigar la disminución del costo de la deuda. 

Permitir que las empresas compitan por proyectos de capital 
intensivo tanto en Colombia como en el exterior, con capital coti
zado competitivamente. 

La tendencia de las compras gubernamentales se está moviendo 
hacia la contratación de empresas que manejen sus proyectos 
claves. Parte esencial del proyecto de licitación será un paquete 
financiero favorable. Muchos de los fabricantes colombianos de 
bienes de capital que fueron entrevistados, estiman que ellos están 
en desventaja debido al alto costo de la deuda a largo plazo en 
Colombia. 

El análisis arrojó que el sector de bienes de capital está bastante 
insatisfecho con el costo de la deuda, que va del 25% al 32%. 
Con relación a otros encuestados, el análisis de la encuesta de 
Monitor mostró que el sector de bienes de capital considera que el 
acceso al mismo es muy importante para la competitividad futura 
de Colombia. 

-·------------r-·-------------------------------11 

OTROS "Podemos fabricar un producto muy competitivo, pero si nuestros 
competidores llegan con un financiamiento gubernamental respal
dado, perdemos siempre". 
Director general, industria de bienes de capital. 
Véase página 15; resultados de la encuesta páginas 6-8; sección de 
Análisis financiero. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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FACTORES AVANZADOS 

Centros de investigación y desarrollo 

El DNP junto con el Ministerio de Desarrollo deben examinar las 
opciones para crear incentivos que estimulen las empresas en el 
sector privado y a Fedemetal para crear y mantener unos centros 
de investigación y desarrollo que promuevan el avance de tec
nología y la educación continua del recurso humano en Colombia. 

Mejorar las capacidades técnicas y el equipo de recursos humanos 
en Colombia para que las empresas nacionales de bienes de capital 
puedan crear nuevos productos y procesos de tecnología, y me
joren su capacidad de ofrecer productos y servicios sofisticados. 

Debido a que la industria de bienes de capital implica un alto com
ponente tecnológico, el país necesita una fuerte infraestructura en 
ese frente. Sin una clara estrategia para mejorar la capacidad de 
investigación y desarrollo, las empresas colombianas estarán en 
desventaja cuando compitan con empresas que tienen gran acceso 
a recursos técnicos y humanos. 

"Mientras el manejo de los centros debe corresponder al sector 
privado, el gobierno debe facilitar los incentivos financieros inicia
les para comienzo de tales centros". 
Director general, industria de bienes de capital. 

Se debe modelar un centro de I & O de bienes de capital como el 
Instituto de Caucho y Plástico de Medellín. El desarrollo tecno
lógico se debe hacer en cooperación con el SENA. 
Véase página 14; resultados de la encuesta páginas 3-4. 



RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

FACTORES AVANZADOS 

Becas 

El gobierno colombiano y las empresas privadas deben crear becas 
para enviar estudiantes colombianos calificados a estudiar en 
universidades e institutos técnicos extranjeros, con la condición de 
que los estudiantes regresen a Colombia para trabajar o enseñar 
durante un determinado tiempo. 

Desarrollar los recursos humanos en áreas específicas del sector de 
bienes de capital, en las cuales las universidades colombianas no 
cuentan con expertos. El énfasis debería hacerse en la capacitación 
técnica que promueva el desarrollo de habilidades prácticas. 

Los resultados de la encuesta nacional indican que en la actualidad 
el apoyo especializado para el sector de bienes de capital es inade
cuado. Este tipo de programa podría motivar a los estudiantes a 
desarrollar una especialización en esas áreas y traer al país el 
conocimiento adquirido. 

"En lugar de gastar recursos trayendo muchos especialistas extran
jeros, Colombia debería invertir en brindar a sus ciudadanos 
educación técnica a través de programas de estudios en el 
exterior". 
Gerente de calidad, industria de bienes de capital. 

Véase página 15; resultados de la encuesta páginas 3-4-8. 
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FACTORES AVANZADOS 

Experiencia práctica 

RECOMENDACION Las empresas de bienes de capital y de ingeniería deberían trabajar 
con las universidades para desarrollar progran1as dirigidos a 
estudiantes. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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• Programas pagados y crédito universitario que se consideren 
famosos y útiles para obtener empleo en la industria. 

Continuar desarrollando un equipo de recursos humanos con las 
habilidades requerida s por las empresas de bienes de capital y de 
ingeniería, y crear un fuerte vínculo entre la comunidad académica 
y la industria. 

Los participantes en la presentación final de bienes de capita l sin
tieron que el mejoramiento de la capacidad técnica en Colombia es 
importante para el éxito continuo de la industria. Un programa es 
un medio excelente para que las empresas puedan comunicar a las 
universidades lo que ellas esperan que los estudian tes posean. 

Fedemetal podría ayudar a que interactúen las universidades y las 
empresas privadas patrocinando seminarios informativos en los 
cuales los estudiantes interesados y las empresas colombianas pu
dieran aprender la una de la otra y discutir temas de mutuo inte
rés. El fomento de una serie de conferencias puede ser otra 
manera de hacer que el sector privado y los representantes de las 
universidades trabajen juntos. 

Muchas industrias exitosas en otras naciones han establecido 
fuertes vínculos con las universidades y los institutos técnicos. 
Los sistemas de aprendizaje suizo y alemán son dos extraordi
narios ejemplos de cómo los estudiantes pueden recibir capaci
tación con entrenamiento en el trabajo a través de los esfuerzos 
mancomunados de las universidades y la industria. 



RELACIONES PUBLICO-PRIVADO 

Creación de un grupo de asesoría mixto 

RECOMENDACION Los patrocinadores del estudio de competividad nacional deberían 
crear un grupo de asesoría permanente formado por miembros del 
sector de bienes de capital, Fedemetal y el sector público para 
ayudar en el proceso -- de creación de políticas, definir una visión 
clara de estrategia, del seguimiento del estudio de bienes de capi
tal y negociación y promoción de nuevos mercados a través de 
acuerdos comerciales. 

OBJETIVO Asistir al gobierno en el desarrollo y comunicación de políticas y 
objetivos gubernamentales claros y estables de bienes de capital 
para el sector de bienes de capital colombiano. 

JUSTIFICACION Durante la última presentación de bienes de capital en Bogotá, la 
mayoría de grupos de trabajo identificaron la falta de claridad y 
consistencia de los objetivos y políticas del gobierno como la prin
cipal preocupación para su sector. Un grupo n1ixto establecería un 
canal formal de con1unicación con el fin de discutir y esclarecer los 
objetivos y políticas para el sector. 

OBSERVACIONES "Necesitamos un canal de comunicación con el gobierno con el fin 
de desarrollar juntos soluciones para el sector". 

OTROS 

Director general, empresa de bienes de capital. 
"Deberíamos tener reuniones bajo la forma de taller de bienes de 
capital por lo menos una vez al mes". 
Funcionario del sector público. 

El consejo mixto de asesoría debería responsabilizarse directa
! ~~ente de estudiar en detalle estas recornendaciones y llevarlas a la 

__l.':ráctica. 
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INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

Vínculos entre el comprador y el vendedor 

RECOMENDACION Las empresas de bienes de capital deberían llevar acabo reuniones 
regulares con sus compradores, proveedores e industrias de apoyo 
(ej.: empresas de ingenierías) para ayudar a crear un flujo claro de 
información a través de la cadena de producción y posicionar 
mejor la industria para competir por proyectos más grandes nacio
nales e internacionales. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Desarrollar un sistema de valores que ofrezca ventajas (ej.: tecno
logía, costo) y permita el diseño de estrategias competitivas e 
inversiones a largo plazo en capacitación especializada. 

"Por debajo de la operación del "diamante" nacional y los fenó
rr1enos de sectorización, figura el intercambio de flujo de infor
mación sobre las necesidades, técnicas y tecnología entre los com
pradores, proveedores e industrias relacionadas. Cuando se da tal 
intercambio, se mantiene e?a rivalidad activa en cada industria por 
separado, y las condiciones para una ventaja competitiva son más 
fértiles" . 
Profesor Michael Porter, Universidad de Harvard. 

Nuestro análisis en la industria de bienes de capital indica que no 
existe el flujo necesario de información en el campo de bienes de 
capital, haciendo de éste un sector débil. Las empresas también se 
sienten incapaces de competir por grandes proyectos debido a la 
incertidumbre de la demanda así corno de la oferta. Un proceso de 
reuniones estructuradas podría aliviar gran parte de esa incerti
dumbre. 

Fedemetal podría ayudar a ese proceso, diseñando un boletín o 
continuando con el patrocinio de talleres de trabajo, similar a los 
organizados para la presentación final de bienes de capital. 
Véanse páginas 15-24. 



COMPRAS DEL GOBIERNO 

Creación de un consejo de compras 

RECOMENDACION Los industriales de bienes de capital y los funcionarios del gobier
no deberían establecer un consejo de compras para discutir las 
posibilidades de cómo el poder de compra del Estado debe ser 
usado como herramienta para estimular una den1anda sofisticada 
de bienes de capital. 

OBJETIVO Utilizar la composición y cantidad de la demanda gubernamental 
como una fuerza para un cambio útil en el ambiente competitivo. 
• Esta recomendación es válida tanto para el gobierno como para 

el sector de bienes de capital. 

Ir-------------------~-------------------------------------------------------

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

El gobierno colombiano es un cliente importante para la industria 
de bienes de capital. En 1990, gastó cerca de 4 billones de dólares 
en bienes de capital. Otros países, como Japón, han aprendido a 
utilizar ese tremendo poder de compra para estimular su industria 
local. Es importante que el gobierno colombiano aprenda cómo 
canalizar esos recursos para mejorar el sector de bienes de capital. 

El Consejo también sería responsable de supervisar la aplicación 
de los mecanismos necesarios para lograr los resultados deseados. 
Un miembro del consejo mixto de la junta asesora debería ta m
bién participar para evitar duplicación de esfuerzos. 

Las siguientes cuatro recomendaciones sugieren métodos de cómo 
las compras del gobierno puede mejorar la demanda local de 
bienes de capital. La discusión de la factibilidad de esas recomen
daciones debe ser una de las responsabilidades del consejo de 
compras. 
Véanse páginas 11-13-16-18-20. 
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COMPRAS DEL GOBIERNO 

Planes de compra a largo plazo 

RECOMENDACION El gobierno necesita desarrollar planes de compra confiables a 
largo plazo y distribuir información consistente sobre las compras 
e inversiones planificadas. 

OBJETIVO Facilitar la expansión estable de la industria de bienes de capital 
estimulando a los compradores gubernamentales para invertir en 
las relaciones con los proveedores. Esto se puede hacer suminis
trado información, creando estrategias y córnpartiendo conoci
mientos de costos. 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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"Es imposible para nuestra compañía decidir si debernos invertir 
en maquinaria que pueda producir bienes de capital que sa tisfaga 
las necesidades más sofisticadas del gobierno. No contamos con 
suficiente información sobre las necesidades futuras y la poca 
información que recibimos no es confüible". 
Director general, cornpañí~ de bienes de capital. 

La falta de información lleva a una incapacidad de realizar selec
ciones estratégicas centradas y claras, obligando generalmente a 
las empresas a desarrollar un amplio abanico de productos 
sencillos. 

V éanse páginas 8-15. 



COMPRAS DEL GOBIERNO 

Agilización del proceso de compras 

RECOMENDACION Todos los departamentos de compras del gobierno deberían 
aceptar como parte de su misión la creación de procesos de 
compras agilizados para propiciar una participación más activa de 
las empresas y para que sean menos los retrasos de procedi
miento. 

OBJETIVO Reducir las demoras y la burocracia asociada con la compra estatal 
en tal forn1a que los compradores puedan comunicarse más eficaz
mente con los proveedores y éstos sientan que los compradores 
son accesibles. 

JUSTIFICACION "Hemos empezado una verdadera reestructuración para agilizar 
nuestro proceso de co1npras. Uno de nuestros objetivos es rnejorar 
la comunicación con nuestros proveedores". 
Ejecutivo de Ecopetrol. 

OBSERVACIONES Las empresas pueden mejorar su posición competitiva ent n
diendo a cabalidad las necesidades de sus clientes y desélrrollando 
planes para satisfacer esas necesidades. La agilización del proceso 
de compras es un paso importante para abrir el flujo de comuni
cación entre los proveedores y los compradores, para que la infor
mación necesaria que ayuda a mejorar la competitividad sea com
partida. 

OTROS Véase página 41, anexo páginas 3-9. 
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COMPRAS DEL GOBIERNO 

Referencia de compradores gubernamentales en otros países 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

]USTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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"Referencias" de compras gubernamentales en otros países mo
delos: ej.: Corea y Japón. 
• Educar agentes oficiales de compra sobre la importancia de las 

normas de calidad y garantizar que las normas adoptadas 
reflejen las comúnmente aceptadas en otros países. 

Crear aprendizaje sobre "mejores prácticas" en otros países e iden
tificar aquellas que pudieran ser adaptadas al ambiente colom
biano. 

"¿Por qué siempre debo decir al gobierno Jo que está ocurriendo en 
México? ¿Por qué no pueden ellos tenerme informado?" 
Director general, compañía de bienes de capital. 

Una manera importante de mejorar la calidad de la demanda local 
es aprender cómo las otras naciones han desarrollado políticas que 
estimulan a las 'compañías para ofrecer productos de alta calidad 
que se ajustan a las normas internacionalmente aceptadas. Las 
normas son ]imitantes de la demanda y en lugar de reaccionar 
ante ella, deberían permitir a las empresas iniciar el desarrollo y 
mejoramiento de sus productos para mercados crecientes. 

El aprendizaje de las naciones en referencia exige una baja inver
sión y aporta grandes beneficios. 

V éanse páginas 28-20. 



COMPRAS DEL GOBIERNO 

Institucionalizar mecanismos de retroalimentación 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Los compradores del gobierno deben suministrar información del 
por qué ciertas empresas no ganan determinadas licitaciones. 
• Desarrollar mecanismos claros de retroalimentación de manera 

coordinada con empresas del sector privado. 

Proveer continuamente a la industria colombiana de bienes de ca
pital con la información necesaria que ellos necesitan para mejorar 
sus productos o servicios y ser globalmente competitivos. 

Nuestras discusiones con el sector privado indican que las firmas 
muchas veces no saben por qué pierden una determinada licita
ción. Para atender mejor a sus clientes, las compañías necesitan 
conocer las razones técnicas y comerciales por las cuales perdieron 
las licitaciones. 

Federnetal puede propiciar la colllunicación entre las elllpresas 
estatales y las empresas de bienes de capital creando grupos de 
trabajo con las dos partes para identificar el tipo de infor-mación 
que las empresas necesitan de sus compradores y para explorar 
las posibilidades de diseñar mecanismos formales de retroalimen
tación. El Instituto Colombiano de Petróleo de Ecopetrol, los 
grupos de integración con la industria y el Gobierno son ejemplos 
de programas cre~dos para el desarrollo de proveedores com
petitivos y de alta calidad. 

"Después de dos o tres intentos con el sorteo, y al no tener una res
puesta del por qué perdí, ¿para qué habría de continuar ensa
yando?" 
Oirector general, compañía de bienes de capital. 

Véanse páginas 16-24. 
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DEMANDA 

Base de datos de proyectos nacionales y de inversión 

RECOMENDACION El DNP debería desarrollar su base de datos de proyectos en un 
listado que abarque todos los proyectos e inversiones contempla
dos por las entidades gubernamentales, a todos los niveles del go
bierno, y que esté disponible para el público. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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• Trabajar con las empresas del sector privado en su diseño y 
ejecución. 

Mejorar la disponibilidad, calidad y consistencia de la información 
suministrada por el gobierno sobre los proyectos e inversiones 
futuros. 

La actual información sobre las inversiones futuras a menudo es 
limitada y fragmentada, con una variedad de diferentes entidades 
estatales y ministerios responsables de la recolección de informa
ción. Las empresas no pueden tomar decisiones adecuadas utili
zando la actual información disponible. 

Crear la información es igual de importante a difundirla. Las 
políticas gubernamentales que fomentan la divulgación a través de 
centros de acopio tales como el Servicio Nacional de Información 
Técnica (Estados Unidos) y otros mecanismos, permiten a los 
fabricantes de bienes de capital y a los proveedores participar de 
una manera mas efectiva en los proyectos nacionales. 

"Nadie sabe a ciencia cierta dónde conseguir la información sobre 
las compras gubernamentales, tanto pasadas como futuras". 
El desarrollo de n1ecanismos para capturar infonnación sobre la 
demanda del sector privado es también un aspecto importante que 
necesita ser llevado a cabo por Fedemetal y por los industriales de 
bienes de capital. 

Véase página 8. 



DEMANDA 

Sistema de inteligencia del mercado internacional 

RECOMENDACION Las empresas privadas (productores, ingenieros y servicios finan
cieros) deben trabajar conjuntamente con Fedemetal para crear 
una base de datos que reúna la información sobre los proyectos de 
bienes de capital en otros países, especialmente en países con 
acuerdos comerciales. 

OBJETIVO Ofrecer un mejor conocimiento de los mercados internacionales 
para permitir que las empresas informadas realicen selecciones 
sobre sus estrategias internacionales. 

JUSTIFICACION La dimensión pequeña del mercado de bienes de capital colom
biano limita la capacidad de las empresas para lograr el nivel 

1 necesario que siga una esb·ategia centrada. Al tener acceso a la 
información de demanda sobre los mercados internacionales se 
promoverá la expansión de las empresas colombianas en esos 
1nercados, y en consecuencia, les permitirá a las empresas aumen
tar sus niveles. 

OBSERVACIONES Los resultados de la encuesta nacional muestran que los países 
andinos constituyen un mercado de alta prioridad para el sect )r 
de bienes de capital. 
Existe en Latinoamérica una red, conocida como CADE, para 
comunicarse la demanda de bienes de capital entre los países. 
Colombia debe participar activamente en es te sis ten1a. 

OTR.OS "Existen muchas oportunidades en los otros países andinos, pero 
no hemos desarrollado un mecanismo que reuna esa informa
ción". 
Director generaC compañía de bienes de capital. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Sistema de inteligencia del mercado internacional 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Fedemetal, con el patrocinio del sector privado, podría promover 
una serie de talleres que enseñen a las empresas de bienes de 
capital a ejecutar y utilizar el análisis de la segmentación de 
mercado. 
• Invertir en aprender antes de expandirse o de centrarse. 

Ayudar a las empresas a desarrollar habilidades de segmentación 
de mercado para que puedan identificar los segmentos a los cuales 
pueden atender. 

Nuestra investigación del sector de bienes de capital indica que las 
empresas desarrollan líneas de productos generales para tratar de 
satisfacer muchos segmentos de n1ercado. Debido a que los recur
sos limitados impiden a las empresas competir efectivamente en 
todo el mercado, un enfoque más efectivo es atender el segmento 
que mejor se adapte a las posibilidades de las empresas y asignar 
recursos para atender este(os) segmento(s) específico(s). 

El análisis de segmentación de mercado implica determinar las 
diferencias de las necesidades del comprador y del coinporta
miento de compra. Los compradores con criterios similares cons
tituyen segmentos. Es importante entender que incluso dentro de 
las grandes empresas pueden existir segmentos atractivos y no 
atractivos. 

Véanse páginas 27-45. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Creación de alianzas 

RECOMENDACION Las empresas del sector privado y Fedemetal necesitan explorar la 
posibilidad de crear alianzas estratégicas con empresas interna
cionales. Parte de este proceso debería incluir un curso organi
zado por Fedemetal, con el patrocinio del sector privado, que 
enseñe a las compañías interesadas las ventajas y el proceso de 
creación de alianzas estratégicas. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Para competir por grandes proyectos en Colombia y en el exterior, 
las empresas necesitan desarrollar alianzas con otras empresas 
nacionales e internacionales. Estas pueden aumentar la capaci
dad de las empresas colombianas al competir y mejorar su acceso 
a sectores claves de éxito, tales como el conocimiento del mercado, 
la tecnología y los recursos humanos. 

Uno de los mayores desafíos que afrontan las empresas de bienes 
de capital es la tendencia del país hacia proyectos claves de 
con1pra. Al crear alianzas dentro de Colombia y con otras empre
sas extranjeras, las empresas nacionales pueden compensar sus 
debilidades y convertirse en rivales para esos proyectos. 

Dado que las posibles alianzas serán entre las empresas más 
grandes y de mayor experiencia, los fabricantes de bienes de capi
tal deberán buscar una asesoría adecuada antes de negociar cual
quier acuerdo a largo plazo. 

Véanse páginas 47-54. 
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Estimado lector: 

Monitor Company 
25 First Street 

Cambridge, Massachusetts 02141 

Noviembre , 1993 

El siguiente estudio del sector de flores se inició en mayo como parte del estudio de Monitor del 
ambiente competitivo de Colombia. En respuesta a la solicitud de Asocolflores, el estudio de flores 
se ha centrado principalmente en la industria mexicana de flores. Se examinan brevemente los ele
mentos de costos globales y de las necesidades del cliente. El estudio fue completado después de 
un análisis cuidadoso y de una recopilación de información en los Estados Unidos, México, 
Holanda y Colombia. Se contactaron más de 200 fuentes industriales que incluyeron cultivadores, 
agentes, mayoristas, minoristas, transportadores, agrónomos, funcionarios financieros y asesores 
de la industria de las flores. El siguiente resumen comprende una visión general del estudio, segui
do por un resumen de las recomendaciones del sector público y privado para mejorar la 
competitividad del sector. 

VISION GENERAL DEL SECTOR DE LAS FLORES 

El sector colombiano de las flores ha sido uno de los más exitosos en la historia d e las exportaciones. 
Su fenomenal crecimiento desde la década de los sesenta ha aportado importantes beneficios eco
nómicos y socia les para el país. Entre 1977 y 1992, el empleo directo en el sector se triplicó, aumen
tando de 25.000 a 75.000 trabajadores. Además, las exportaciones de flores en 1992 produjeron 
ingresos superiores a los $300 millones de dólares. Colombia se ha convertido en una nación 
competitiva a nivel mundial en los últimos 20 años y, hoy, es el segundo exportador más grande 
del mundo después de Holanda. 

El éxito de la industria de flores en Colombia se fundamentó en el desarrollo de la tecnología del 
proceso de las flores y en los grandes y firmes canales de distribución. Otros factores que contri
buyen a su éxito fueron: la proximidad al mercado de los Estados Unidos, las excelentes condi
ciones de cultivo y la mano de obra relativamente barata. 

La industria hoy atraviesa por una "encrucijada competitiva". Las ventajas tradicionales se están 
convirtiendo en una amenaza debido al surgimiento de dos situaciones: 

1) La elevación de los costos de producción (especialmente la mano de obra y los servicios) 
reducirá la posición comparativa de bajo costo con relación a los competidores. Aden1ás, los 
costos de cultivo están aumentando a una tasa mas rápida que la tasa de devaluación, 
reduciendo las utilidades. 

2) Otros países con condiciones de cultivo favorables y cercanos al mercado de los EE.UU., 
surgirán en la próxima década como productores de flores a gran escala. Esos países han 
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importado, o importarán, tecnología colombiana, europea y norteamericana para acelerar el 
desarrollo del sector de las flores. 

Los sectores público y privado deberán tomar las acciones necesarias para garantizar la continua 
prosperidad del sector de las flores. Entre las prioridades del gobierno figura el mejoramiento de 
la infraestructura. El sector privado debe continuar buscando nuevas formas de estimular la de
manda extranjera de su producto, identificar y atender segmentos atractivos, y manejar costos al 
nivel más bajo posible; 

ANALISIS DE SOPORTE 

Se ha demostrado que la prolongada revaluación de la unidad monetaria del país ha afectado nega
tivamente las exportaciones. Específicamente en la industria de las flores, un ejemplo importante 
es el desempeño del crisantemo holandés después de la revaluación del florín holandés. 

Las presiones por parte de los competidores rle bajo co~o·constih1irán también una amenaza a la 
industria en el futuro. En pleno desarrollo del estudio, Asocolflores nos pidió realizar un análisis 
de la competencia de la industria mexicana de flores. Monitor encontró que actualmente Colombia 
es competitiva por costos con México. Concretamente los costos más elevados de la mano de obra 
y de la infraestructura del cultivo hacen aumentar el costo de una rosa mexicana en promedio $0,25 
centavos más que la rosa colombiana. Sin embargo, esta ventaja irá desapareciendo cuando los 
cultivadores mexicanos empiecen a trasportar por camiones directamente a los mayoristas de los 
Estados Unidos. Nuestro análisis indica que México tendrá una ventaja de 1,9 centavos de dólar 
en transporte sobre Colombia cuando se transporte a Chicago. Aunque es probable que Colombia 
mantenga un control dominante sobre los mercados del este en el futuro cercano, los mercados del 
medio oeste y oeste serán unas áreas claves para el sector de las flores. 

El gobierno mexicano también está suministrando un apoyo importante a su incipiente industria 
de flores. Entre otras cosas, están agilizando el proceso de inversión extranjera, ofreciendo présta
mos subsidiados, así como tarifas de electricidad subsidiadas, aunque esos subsidios agrícolas se 
están reduciendo gradualmente. 

Colombia está haciendo grandes progresos en innovación y en el desarrollo de estrategias para 
llegar más directamente al consumidor final. El 20% de sus flores está llegando a nuevos puntos 
de distribución, incluidos supermercados. Se necesitará una continua innovación para mantener 
la posición actual, en especial con relación al manejo, distribución y logística de los mercados de 
exportación. Los sectores público y privado deberán trabajar de manera coordinada para apoyar 
esos esfuerzos de disminución de costos y de innovación en el sistema de distribución. La estrecha 
cooperación ayudará a Colombia a mantener su posición como líder mundial en las flores. 

CONCLUSION 

La industria de flores en Colombia ha sido bastante exitosa. Aunque está afrontando un creciente 
número de desafíos, una estrecha cooperación entre el sector privado y el público puede ser la 
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manera de lograr y sostener la ventaja competitiva en los próximos años. Esperamos sinceramente 
que el estudio de Monitor y las discusiones que desencadenó, brindarán el ímpetu necesario para 
lograr los objetivos. 

Cordialmente, 

Matthew J. Eyring 
Gerente sector flores 

Michael Fairbanks 
Director proyecto nacional 
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Factores básicos: 
- Ubicación favorable con relación al 

mercado de los Estados Unidos. 
+Temperaturas medias durante todo el 

af'lo con días soleados y terreno fértil. 
- Bajas pero crecientes tasas salariales. 
+Adecuada oferta de mano de obra poco 

cal ificada. 
- Altos costos de transporte. 
- Altos costos de productos importados 

debido a las restricciones de importación 
de pesticidas y fertilizantes. 

AlTO 

Factores avanzados· 
- Los grandes cultivadores obtienen cierta 

información de mercados mediante sus 
propias organ izaciones de ventas . 

+In fraestructura de redes avanzadas y 
extensas en Míami. 

El diamante competitivo 
Industria colombiana de flores 

- Alta penetración al mercado de los Estados Unidos y creciente penetración a los mercados mundiales. 
- Las empresas individualemente conquistan canales de distribución innovativos: supermercados, grandes 

mercados, mayoristas y presentación de nuevos productos. 
- Propagación de esfuerzos de empresas mixtas con compaf'l ías holandesas y norteamericanas. 
- Seguidores de tecnología. 
- Rivalidad segmentada nacional (80 grandes compaf'lias exportadoras y 450 semilleros). No existe 

cooperación a gran escala entre las empresas. 
+/- Empresas grandes integradas verticalmente. A las pequef'las empresas les fal ta apoyo de 1&0, mercadeo 

y distribución . 
- La revaluación afecta la capacidad de exportación . 

MEDIO 

~ 
~ ESTRATEGIA ~ 

- Consumo per cápi ta 
relativamente bajo. 

- Precios internos bajos. 

BAJO 

- Relaciones de largo plazo con compradores 
de flores , relaciones activas con el gobierno y 
asociaciones de flores a través del Consejo 
de Flores de Colombia. 

c:J+CJ 
'c:J/ - Sólo trabajadores calificados costosos . 

- La nueva tecnología proviene de Europa y de 
EE .UU. 

- Algunas investigaciones realizadas por los 
grandes cultivadores divulgan la in formac1ón 
a los pequef'los cultivadores. 

- Aeropuertos e infraestructu ra de 
telecomunicaciones inadecuados. 

- Redes adicionales de distribución costosas. 
- Pocos incentivos de innovación debido a la 
falta de leyes de protección de la propiedad 
intelectual. 

MEDIO 

- Acceso a capital. 
+ Buena tecnología de viveros , fuerte industria de 

plásticos. 
- Débil transporte y manejo en los aeropuertos. 
- Importación de pesticidas, fertilizantes y plantas. 

BAJO 

o 
Las flores colombianas se enfrentan a una encrucijada competitiva con 

posibilidad de erosionar la posición de costos. 

Colombia cuenta con una de las mejores condiciones en el mundo para el cultivo de ciertas 
variedades de flores . 
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Los costos que au1nentan, una política de revaluación desfavorable y la creciente competencia 
de los otros países con condiciones de factor similares, han contribuido a una disminución de 
las utilidades del cultivador. 

El consumo nacional es muy bajo y no se puede contar con grandes volúmenes de consumo 
a precios altos. 

Se necesita dar énfasis a la innovación en la cadena vertical para reducir costos, mejorar el 
mercadeo y promover el consumo de flores en los Estados Unidos. 



FLORES 
INDICE DE RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE FACTOR 

Grupo mixto de asesoría - costos. 
Instituto dedicado a la capacitación. 
Mejoras del aeropuerto en áreas específicas del sector. 
Premio anual de innovación. 
Investigación cooperativa . 
Sistema de información del mercado. 
Prototipos del consejo colombiano de flores. 

RECOMENDACIONES DE ESTRATEGIA 

Estudio de red de distríbución. 
Negociaciones por puntos alternos de ingreso. 
Sistema de inteligencia de competidores. 

RECOMENDACIONES DE DEMANDA 

Plan estratégico para estiinular la demanda nacional. 

RECOMENDACIONES DEL SECTOR 

Liberalización de las leyes de importación. 
Agrícola . 
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SECTOR DE FLORES 

RECOMENDACIONES 

Metodología 

Antecedentes 

Estas recomendaciones son el resultado de una amplia investigación de las necesidades del 
sector de flores en Colombia. Se basan en la información que fue recopilada de numerosas 
conversaciones con los líderes de los sectores público y privado en Colombia, México y los 
Estados U nidos. 

Metodología 

La metodología empleada por Monitor Company se origina en nuestro trabajo con Michael 
Porter al analizar la ventaja competitiva de las naciones en todo el mundo. Las recomen
daciones que siguen, se fundamentan en el diamante competitivo y están diseñadas para 
analizar la competitividad del diamante de Colombia. 

Objetivo 

El obj tivo de esas recomendaciones es suministrar una serie de elementos de juicio que 
nosotros estimamos contribuirán al desarrollo a largo plazo de un ambiente competitivo 
sano para el sector de flores en Colombia . 

Nota 

Actualmente se están efectuando cambios importantes en el país, los cuales son de interés 
para este estud io. La reestructuración de las instituciones públicas, el proceso político, la 
modernización industrial y los esfuerzos continuos para estimular la inversión privada en 
las empresas estata les, contribuirán enormemente a la posición competitiva de Colombia. 
Las siguientes recomendaciones reconocen el espectacular avance que se ha hecho a través 
de la apertura, así como la necesidad de estimular estas tendencias de cambio y construir 
nuevas perspectivas con base en ellas. En consecuencia, hemos excluido las recomen
daciones que estimamos importantes pero que actualmente se están llevando a cabo. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

FACTORES BASICOS 

Grupo mixto de asesoría - Costos 

El gobierno y el sector privado deben formar un grupo de trabajo 
dedicado a discutir los futuros aumentos de costos en los insumos 
principales de la producción de flores, particularmente de la mano 
de obrá. 

El gobierno será capaz de tomar decisiones mucho mejor infor
madas sobre la fijación de niveles de precio (ej.: aumentos de sala
rios dentro de las entidades estatales) si con anterioridad ha reci
bido retroalimentación por parte del sector privado. 

Existe una falta de comunicación entre los sectores público y pn
vado con relación al nivel adecuado de los aumentos de salarios y 
de oh·os costos, así co1no el grado de influencia que cada grupo 
ejerce al establecer ese nivel. 

En la reciente cumbre de Cartagena, varios oradores del sector 
privado citaron la elevación de costos (especialmente sa larios) 
como obstáculos principales para la competitividad del sector. En 
su opinión, en el gobierno recaía la responsabilidad de controlar 
esos costos. Un funcionario gubernamental se puso de pie y res
pondió que el sector privado había acordado luchar contra los 
salarios que fueran muy generosos. Es obvio que no existe un 
entendimiento sobre la causa de los aumentos de salarios, o de 
cómo esos costos pueden ser mejor controlados. 

La página 11 del documento muestra la tasa de aumento del costo 
del cultivador de flores en comparación con el IPC. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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FACTORES AVANZADOS 

Instituto dedicado a la capacitación 

El sector privado, en unión con Asocolflores, el gobierno y las uni
versidades locales deberían crear un instituto dedicado a la capaci
tación. 

El Instituto suministraría recursos humanos con estudios supe
riores centrados exclusivamente en la floricultura. En la actua
lidad la floricultura a nivel universitario existe solamente como 
una subdisciplina de programas agrícolas muy extensos. Los estu
diantes no reciben la clase de capacitación que un programa espe
cializado brindaría. 

"Actualmente no existen instituciones que brinden una capaci
tación especializada sobre flores". 
Vocero de la industria. 

Un instituto de capacitación especializado beneficiaría a los culti
vadores en dos formas. Primero, crearía un centro de investi
gación académica en donde se podría desarrollar nueva tecno
logía. Segundo, reduciría sobrecostos que existen actualmente en 
el sector por la capacitación de empresas particulares. 

La encuesta nacional de Monitor revela que el sector de flores está 
insatisfecho con el actual nivel de capacitación especializada. El 
análisis de Monitor revela un énfasis en este tipo de capacitación 
en Holanda y México. (Véase página 25). 



FACTORES AVANZADOS 

Mejoras del aeropuerto específicas al sector 

RECOMENDACION El gobierno debería brindar al sector de flores un mejoramiento de 
las áreas importantes que presentan deficiencias en la infraestruc
tura aeroportuaria . 

OBJETIVO Además de los grandes proyectos que beneficiarían a todos tales 
como la construcción de una segunda pista, el sector de flores 
afronta desafíos particulares como el inadecuado suministro de 
bodegas refrigeradas, la congestión de carga y descarga e insufi
cientes instalaciones de inspección. 

JUSTIFICACION "¿Cómo puede usted competir en un mercado mundial agresivo 
con una infraestructura inadecuada?" 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Cultivador de flores colombiano. 
"Es in1portante mejorar el estado del aeropuerto; he oído en los 
últimos diez años que se va a mejorar ... siempre veo el mismo 
plan para las nuevas instalaciones del aeropuerto desde hace diez 
años" . 
Agente de flores colo1nbiano. 

Los problemas de infraestructura inadecuada en el aeropuerto, 
únicamente afectan el sector de las flores, ya que las flores son 
perecederas con un período de vida muy limitado. Los embote
llamientos y la ineficiencia en el aeropuerto repercuten negativa
n1ente en la calidad del producto final. 

Una de las grandes ventajas de países como Holanda es la sofis
ticada y bien planeada infraestructura del aeropuerto, ubicado 
cerca de los grandes mercados holandeses. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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FACTORES AVANZADOS 

Premio anual de innovación 

Instituir un programa de innovadores para el sector de las flores el 
cual anualmente reconozca y recompense la excelencia en la inno
vación. Ejemplos serían los premios por nuevos productos, nue
vos procesamientos mejorados de cultivo e iniciativas internas de 
capacitación creativas. 

Brindar un medio formal de reconocimiento y recompensa para la 
excelencia. 

El éxito en la innovación es una tarea difícil para todas las 
empresas. Tal éxito debería ser reconocido y servir para estimular 
a las otras compañías a emular al líder. 

El éxito de un programa de premios muchas veces depende del 
prestigio que se le conceda. Se debe hacer todo lo posible para que 
el premio sea entregado por el presidente de Colombia. 

Se ha utilizado con éxito el mecanismo de los premios en otros 
países para estimular la innovación. Los premios Demming y Bal
dridge son ejemplos importantes. 
El premio a la innovación podría ser combinado con una exposi
ción de flores local, para estimular la demanda. 



FACTORES AVANZADOS 

Investigación cooperativa 

RECOMENDACION Formar un grupo del sector privado dedicado a discutir enfoques 
colectivos para resolver los desafíos técnicos tales como la propa
gación de nuevas variedades y el control de enfermedades. 

OBJETIVO Al unir esfuerzos de investigación el sector privado estaría en me
jores condiciones para afrontar efectivamente los desafíos técnicos. 

JUSTIFICACION La cooperación entre el sector puede traducirse en la reducción de 
costos y en la elevación de las utilidades. Por ejemplo, al combinar 
una investigación de mercado con un esfuerzo dedicado a desa
rrollar nuevas variedades de flores, los cultivadores colombianos 
podrían introducir productos diferenciados que impondrían un 
precio rnás alto en los mercados 1nundiales. 

OBSERVACIONES "La industria estaría mejor si nos uniéramos para realizar inves
tigaciones" . 

OTROS 

Cultivador colombiano. 
"Tenemos muchas enfermedades y nadie coopera para luchar 
contra ellas". 
Cultivador colombiano. 

La falta de leyes protectoras de la propiedad intelectual ha sido un 
desestírnulo para que los cultivadores de flores desarrollen sus 
propias variedades. Han sido llevadas al Senado leyes que pro
tegerían la presentación de esas nuevas variedades. El sector 
privado deberá estar listo para desarrollar esta oportunidad 
apenas sea aprobada la ley. 
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FACTORES AVANZADOS 

Sistema de información de mercado 

RECOMENDACION Asocolflores debería crear una base de datos que haga un segui
miento de las tendencias mundiales del consumidor, de la oferta y 
del precio. 

OBJETIVO Los cultivadores de flores estarán en capacidad de tomar mejores 
decisiones si conocen lo que el mercado está pidiendo (y a qué 
precio) y lo que sus competidores están plantando. Esta infor
mación solo estará disponible posteriormente. 

JUSTIFICACION La producción de flores en un año determinado representa las 
decisiones estratégicas que se han tomado en los dos anteriores. 
La información actualizada sobre el mercado es absolutamente 
importante para el éxito. Los precios reales de las flores en los 
Estados Unidos entre 1980 y 1990 han caído el 16%. Una de las 
causas fue la sobreoferta mundial de ciertas flores . Una mejor 
información puede ayudar a aliviar el problema. 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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"El cultivo dentro del sector ha sido extremadamente descoor
dinado". 
Cultivador de flores. 

Este proyecto exigirá un esfuerzo concertado por parte del sector 
privado para suministrar información tanto oportuna como exacta. 
También será necesario involucrar las asociaciones de flores de 

1 otros países en esta iniciativa. 



FACTORES AVANZADOS 

Prototipos del consejo colombiano de flores 

RECOMENDACION Crear entidades similares al Consejo Colombiano de Flores en los 
países a donde exporta Colombia. Además de establecer relacio
nes positivas con los gobiernos locales, estas agencias pueden 
servir como fuente de información valiosa de mercado. 

OBJETIVO El Consejo Colombiano de Flores tiene dos objetivos principales 
sobre los cuales trabaja. Ellos son: 1) Establece relaciones positivas 
con entidades gubernamentales que tienen control sobre la política 
de importación; 2) Estimula la demanda local aliándose con enti
dades del país anfitrión en la promoción del consumo de flores. 

JUSTIFICACION Puesto que el precio real del dólar de los productos colombianos 
ha bajado efectivamente entre 1980 y 1990, es importante que sea 
estimulada la demanda sobre una escala significativa. Promoflor, 
presentaría una propuesta de ley que aplicaría "impuestos" a los 
mayoristas y proveería fondos para la publicidad de flores, con 
grandes probabilidades de aumentar el consumo en los Estados 
Unidos. 

OBSERVACIONES Un prototipo del Consejo Colombiano de Flores sería particular
mente útil en regiones como Europa y Asia, en donde las mejores 
relaciones del gobierno podrían jugar un papel importante para el 
acceso al mercado. 

OTROS Un prototipo del Consejo Colombiano de Flores en otros países 
duplicaría algunos aspectos de la estructura de la organización en 
los Estados Unidos. Esto comprendería, por ejemplo, agentes, 
importadores tanto colombianos como del país anfitrión, en su 
comité promotor. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Estudio de una red de distribución 

RECOMENDACION El sector privado debe crear un grupo de trabajo para estudiar la 
factibilidad de establecer redes de distribución alternas en los 
Estados Unidos. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Hay un costo de $0,11 agregado a una rosa cuando sale del cultivo 
y antes de llegar al mayorista. Muchos miembros de la industria 
cuestionan el valor agregado por los servicios relacionados con 
esos costos. La respuesta es importante y amerita una evaluación 
cuantitativa. 

"Al principio eran los cultivadores los que ganaban, ahora son los 
mayoristas" . 
Cultivador colombiano. 

El grupo debe determinar no sólo la factibilidad de establecer 
estrategias de distribución alternas en los Estados U nidos sino 
también obtener el consenso del grupo con relación a la voluntad 
de continuar una vía común. Probablemente este sería el mayor 
obstáculo que afrontaría el grupo. 

• El sector de las flores ha sido muy innovativo en años 
anteriores y ha iniciado muchas de las modernas redes de 
distribución que hoy se utilizan. Recomendamos que los 
cultivadores continúen con ese proceso de innovación. 

• La integración vertical o disposiciones de distribución alternas 
muchas veces exige grandes sumas de capital. Un corolario 
indispensable para esto es la recomendación de términos de 
crédito competitivos con tasas internacionales. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Negociación por puntos alternos de ingreso 

RECOMENDACION El sector privado debe apoyar las negociaciones gubernamentales 
con el Departamento de Transporte y otras agencias de los Estados 
U nidos, con relación al ingreso directo por aerolíneas en más de 
cuatro ciudades norteamericanas. Este apoyo podría provenir de 
un análisis convincente de los beneficios económicos, tanto para 
los colombianos corno para los norteamericanos, de un mayor 
número de accesos a los Estados U nidos. 

OBJETIVO Actualmente Colombia llega directamente a cuatro ciudades de los 
Estados Unidos. Aunque el sector de las flores domina actual
mente los mercados de la costa del este, podría ser mucho 1nás 
competitivo en otros mercados con un acceso más directo. 

~- ----------------------------------------------------------41 

JUSTIFICACION "Los cultivadores tienen actualmente acceso sólo a cuatro ciudades 
de los Estados Unidos". 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Cultivador de flores colombiano. 

En el sector de flores, la logística desempeña un papel importante 
tanto en la calidad (frescura) del producto, como en el precio para 
el consumidor final. Una logística superior puede ser una ventaja 
definitivamente competitiva en la lucha por la participación en el 
mercado mundial. 

Algunos aeropuertos que han visto declinar su actividad comercial 
en los últimos años, podrían ser los candidatos perfectos para el 
desarrollo de infraestructura especializada, la cual sería vital en 
una operación a escala de flores. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Sistema de inteligencia del competidor 

Asocolflores, junto con la ayuda de los cultivadores, podría reali
zar estudios futuros de la competencia que atiende los principales 
mercados mundiales. 

Estos estudios deberían incluir preguntas tales como: ¿Cuál es el 
tamaño de la competencia? ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son 
sus debilidades? ¿Cuál será el rival más peligroso en el futuro? 
¿Qué tanto puede retaliar? 

"Muchos rivales nuevos que atienden el mercado europeo me 
preocupan. .. no conozco bien sus planes ni qué tan exitosos 
puedan ser". 
Cultivador de flores colombiano. 

Un mejor entendimiento de los competidores que a tienden el mer
cado europeo ayudará al sector de flores a tomar decisiones estra
tégicas importantes sobre el tipo y naturaleza de enfoque que se 
deben dar a este mercado en el futuro. 

Ejemplos de países que deberían ser estudiados comprenden Zim
babwe, Kenia, Egipto, Marruecos y España. Ejemplos del tipo de 
información sobre la competencia que deberían ser recolectados se 
encuentran en las páginas 15-25. 



DEMANDA 

Plan estratégico para estimular la demanda nacional 

RECOMENDACION Asocolflores y el sector privado deberían crear un grupo de trabajo 
dedicado a discutir las maneras innovativas para aumentar la can
tidad y la calidad de la demanda local de flores. 

OBJETIVO Crear una base de datos de clientes que obligue a la industria a 
mejorar y a innovar. 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Clientes locales que compren, pueden darle a la industria una 
retroalimentación útil e inmediata en una forma que los clientes 
internacionales no pueden hacer. Una fuerte base local agregaría 
una dimensión extra a la dinámica existente en esta industria. 

Una idea que puede ser considerada para estimular la demanda es 
una exposición de flores local, dirigida a segmentos d e consu
midores finales específicos. 

Cambiar los modelos de demaoda del consumidor colombiano 
puede tomar un tiempo relativamente largo, por consiguiente, el j 

objetivo debería ser considerado a largo plazo. J 
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RECOMENDACIONES AL SECTOR 

Liberalización de las leyes de importación de agroquímicos 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JlJSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Corregir las limitaciones de las leyes relativas a la importación 
directa de agroquímicos. 

Reducir los costos de insumos importantes que actualmente 
representan el 1Q,3% del costo de producción de una rosa colom
biana. 

Los agroquímicos deben ser, por ley, comprados a través de filia
les de compañias químicas extranjeras. Esos "intermediarios" re
cargan unas comisiones hasta del 15% sobre los productos que 
venden. Si los productores de flores desean importar químicos del 
exterior, deben llevar a cabo una serie de tests, a su propio costo, 
para demostrar la seguridad del producto. 

Los beneficios de pesticidas más baratos afectarán todos los 
sectores agrícolas. Esta iniciativa puede ser llevada a cabo como 
un proyecto común de diferentes industrias agrícolas. 
"Necesitamos una economía verdaderamente abierta para los 
agroquímicos" 
Cultivador de flores colombiano. 

El gobierno acaba de crear un comité para trabajar sobre el tema 
de los agroquímicos. 
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Estimado lector: 

Monitor Company 
25 First Street 

Cambridge, Massachusetts 02141 

Noviembre, 1993 

La siguiente presentación contiene el estudio de Monitor Company de la industria de jugos de 
frutas y, en particular, sus perspectivas para el incremento de las exportaciones a los Estados 
Unidos. Obtuvimos una gran ayuda de muchas personas vinculadas con la industria y quisiéra
mos agradecer especialmente a la Corporación Colombia Internacional por su apoyo durante todo 
el proceso. La CCI fue generosa con su tiempo e instalaciones y nos ayudó a coordinar varias de 
las presentaciones realizadas por Monitor. 

La solicitud que recibimos inicialmente de los participantes de la industria fue la de analizar la 
estructura de los canales de distribución de los Estados Unidos. Si bien este análisis está incluido 
en el material anexo, el proyecto se concentró en la creación y análisis de opciones estratégicas 
disponibles para penetrar esos canales. Examinamos en detalle tres opciones: 

Una integración hacia adelante, vendiendo un producto de jugos de fruta de marca para el 
consumidor a través de grandes canales de distribución como supermercados y almacenes 
generales. 

Una integración hacia adelante, vendiendo un producto de jugo de fruta de marca en áreas 
geográficamente determinadas, a través de nueve canales como las bodegas hispánicas. 

Continuar vendiendo concentrado y pulpa, pero buscando relaciones y alianzas de oferta a 
largo plazo con las principales compañias de jugos de frutas, dirigiendo sus necesidades 
demostradas y preocupaciones en relación con los procesadores colombianos. 

La primera opción fue analizada para afrontar las barreras de prohibición de entrada a la industria 
colombiana. Los supermercados y los almacenes generales, que representan en su conjunto el96% 
de las ventas minoristas en los Estados Unidos, tienen un alto poder negociador. Las compras de 
grandes volúmenes y una estructura industrial cada vez más concentrada les permiten a los 
supermercados obtener grandes sumas hasta de $1,5 millón por producto para la distribución 
nacional. Los competidores protegidos con una importante marca de valor, pelean agresivamente 
por el espacio en el estante mediante una fuerte publicidad y promoción, proliferación del producto 
y frecuente competencia de precio. Como consecuencia, las barreras para entrar con marcas 
desconocidas son muy altas, corno se ha podido comprobar con la entrada y salida final de Procter 
& Garnble, uno de los rnercaderistas más exitosos del mundo. Para las empresas colombianas, la 
combinación de crear una marca de valor y una demanda principal por los sabores exóticos en los 
cuales sobresalen, de entrada hace de esta una estrategia casi imposible. 

La segunda opción, la cual tiene una mayor (aunque limitada) probabilidad de éxito, está centrada 
en las bodegas hispanas. Esta es la estrategia que fue exitosamente adoptada por la empresa 
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puertorriqueña Goya, aunque ahora ellos están tratando de desplazarse hacia los canales princi
pales. Una base más fragmentada de distribuidores minoristas sin cobertura nacional reduce las 
barreras de entrada en este canal de distribución. Adicionalmente, los clientes hispanos probable
mente están más inclinados a ser clientes de los sabores exóticos de Colombia. Sin embargo, la 
necesidad de una base de distribución fuerte y comprometida y el imperativo de tener expertos en 
el mercadeo de los Estados Unidos, inhibe las perspectivas de éxito. 

La opción que Monitor recomienda para la industria de jugos de frutas le permite a las empresas 
concentrarse en lo mejor que hacen: procesar y vender concentrados de jugos y pulpas de frutas. 
Mientras esta estrategia implica un enfoque statu quo en relación con la integración hacia adelante, 
no sugiere de ningún modo que la industria deba continuar los "negocios como siempre". 

La industria necesita, en particular, resolver las inquietudes de los clientes sobre la consistencia de 
la oferta, precios y calidad del producto. Aunque no realizamos una segmentación detallada de 
los compradores norteamericanos, entrevistamos cuatro de las más grandes compañías de jugos 
de frutas en los Estados Unidos. La clara percepción entre esos compradores de frutas procesadas 
era que la calidad del producto colombiano no era confiable como ellos la necesitaban y que los 
productos en los que Colombia se especializaba (particularmente maracuyá) experimentaban un 
precio alto e inestabilidad de la oferta. La inquietud en cuanto a la oferta y a los precios constituye 
un importante desestímulo para la introducción de nuevos productos de consumo que contengan 
sabores exóticos como los que Colombia produce. La inquietud relacionada con la calidad afecta 
el ingreso de nuevos productos y la capacidad de Colombia de ganar participación frente a los otros 
países. La inquietud del cliente final tiene que ver con el "ambiente político" de Colombia. Como 
sugirió un comprador "no es tan divertido ir a Colomb~a como lo es visitar un proveedor de jugo 
de manzanas en Suiza .. .la pesca de trucha es mejor en Suiza ... ". La persona se refería al deseo de 
visi tar Colombia, en donde la violencia política y la relacionada con el narcotráfico es bastante ina
ceptable. El y otros lo ven como una barrera para establecer relaciones estrechas con las empresas 
colombianas. 

Las percepciones arriba mencionadas deben ser corregidas. Nuestra conclusión es que los medios 
más efectivos para mejorarlas es la creación de un consorcio o asociación de procesadores 
colombianos de jugos de frutas . El consorcio desempeñaría las siguientes funciones importantes: 

1) Interferir directamente con los principales compradores de los Estados Unidos para: 
- Establecer relaciones de oferta a largo plazo. 
- Establecer potencialmente alianzas financieras . 

2) Actuar como un agente para la transferencia de tecnología, garantizando que las empresas 
miembros utilicen tecnología de procesamiento de alta calidad y técnicas rigurosas de asegu
ramiento de la calidad, respondiendo en esta forma a las necesidades de los exigentes clientes 
de los mercados de los Estados U rudos y de otros países. 

3) Actuar como un mecanismo para una mayor comunicación entre las empresas que compiten 
en la industria colombiana de jugos de frutas . 

El consorcio proveería el mecanismo para realzar la calidad del producto colombiano, atrayendo 
tecnólogos calificados en el procesamiento de frutas, para la divulgación de las últimas técnicas 
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para el mejoramiento y sanidad, y estableciendo normas rigurosas de calidad para los miembros. 
Podría ser estructurado en tal forma que los procesadores pudieran competir efectivamente en su 
negocio, cerciorándose de que existan incentivos para el mejoramiento continuo. Adicionalmente, 
la organización podría trabajar estrechamente con el sector público para identificar y resolver pro
blemas, tales como la pésima infraestructura de transporte y la disponibilidad de capital. 

El concepto del consorcio es una recomendación amplia que comprende muchas acciones especí
ficas, algunas de las cuales son recogidas en el material que sigue. El tema de la organización, sin 
embargo, es que los procesadores colombianos de jugos de frutas deben establecer en su base 
habilidades de procesamiento, mejoramiento en las áreas en que los clientes norteamericanos y 
otros, dicen que fallan, y más importante, acercarse lo máximo a esos clientes, estableciendo 
relaciones de oferta y de alianzas a largo plazo, en donde sea posible. 

Cordialmente, 

Matthew J. Eyring 
Gerente sector jugos de frutas 

Michael Fairbanks 
Director proyecto nacional 
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JUGOS DE FRUTAS 
EXAMEN GENERAL 

Definición de victoria: identificar estrategias y acciones específicas, tanto públicas como 
privadas, para aumentar las exportaciones de jugos y frutas procesadas a los Estados U nidos. 

Barreras para lograr esos objetivos: 

Canales de distribución controlados por los principales productores de jugos de frutas y 
mayoristas de alimentos y bebidas. 
Los sabores de jugos de frutas exóticos actualmente tienen una pequeña, aunque creciente, 
participación en mercado de los Estados Unidos. 
Débil posición competitiva comparada con los otros países exportadores de jugos. 
Percepciones negativas de la calidad del producto colombiano, de la confiabilidad y del 
clima político por los compradores de pulpa y concentrado. 

Los colombianos tienen dos opciones estratégicas viables para obtener un mayor acceso al 
mercado de los Estados U nidos. 

Alianzas estratégicas con empresas de los Estados Unidos en recursos de insumas para el 
producto del consumidor final. 
Producto de jugo de frutas con tnarca al consumidor final con una estrategia de diferen
ciación centrada "muy probablemente dirigiéndose a los canales hispanos y a los consu
midores finales hispanos o a mercados pequeños"." 



JUGOS DE FRUTAS 
RESULTADOS 

Las alternativas más viables para una mayor penetración del mercado en los Estados Unidos 
son los acuerdos de oferta a largo plazo y alianzas estratégicas con las compañías de jugos de 
frutas bien establecidas. 

Requisitos de capital limitados. 
Disminución de riesgo en mercados pequeños y no probados. 
Acceso a grandes y extensos canales de distribución. 

El plan clave para lograr la anterior estrategia debe incluir: 
Estabilidad en la oferta y en la fijación de precios. 
Mejoramiento importante en la percepción de la calidad del producto y de las capacidades 
técnicas asociadas. 
Posición proactiva con los socios potenciales. 

Las oportunidades de integración hacia adelante presentan un alto grado de riesgo y de 
certeza. 

Mercado pequeño, limitado para los productos colombianos. 
Capacidades no probadas en áreas importantes. 

Puede existir oportunidad limitada en mercados pequeños. 
Se necesita un estudio detallado para determinar lo atractivo del mercado. 

Varias áreas claves del diamante esconden la competitividad aumentada. 
Los costos logísticos son altos debido a la naturaleza dispersa de la producción, así como 
por la pobre infraestructura del transporte. 
Debilidad en la tecnología del cultivo, del procesamiento y en las capacidades. 
La revaluación afecta la capacidad de exportación. 
Las estrategias de las empresas son relativamente subdesarrolladas y existe una clara falta 
de cooperación en la industria. 

La demanda local de frutas procesadas es relativamente baja, pero el consumo de jugos de 
frutas es alto. 

Oportunidad de estimular la demanda local educando a los clientes sobre las ventajas de 
utilizar fruta procesada para preparar los jugos. 

141 



Factores básicos: 
+Temperaturas medias durante todo ei 

año con días soleados y terreno fértil. 
+Bajas pero crecientes tasas salariales 
+ Adecuada oferta de mano de obra 

poco calificada. 
- Desfavorable localización con respecto 

al mercado europeo, altos costos de 
transporte . 

ALTO 

Factores avanzados: 
- LDs trabajadores altamente 

calificados son escasos y costosos. 
+/- Pobres condiciones en los 

puertos pero mejorando. 
- La débil infraestructura de 

transporte hacia los campos 
incrementan los costos. 

- Carencia histórica de mecanismos 
institucionales para crear y 
diseminar la tecnología. 

- Carencia de estandarización en la 
clasificación de productos. 

BAJO 
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El diamante competitivo 
Industria colombiana de jugo de frutas 

+Procesadores localizados alrededor de Bogotá. 
- Baja penetración del mercado mundial. 
- Carencia de desarrollo de estrategia de un sector específico. 
-La revaluación afecta la capacidad de exportación. 
- Mínima penetración de canales de distribución extranjero. 

+ Presencia de industria de fruta fresca. 
- Producción de fruta dispersa por todo el país. 
+ Adecuado acceso al capital para los procesadores y barreras crecientes para los 

pequeños procesadores. 
- Enfásis en los préstamos de corto plazo (problemas para conseguir préstamos para 

proyectos de largo plazo) . 
- Pobre sistema de logística y de manipulación. 
- Es necesario importar la mayoría de los ferti lizantes y pesticidas, pero difícil por las 

restricciones a las importaciCXIes. 
- Altos costos de los insumes para el empaque. 

MEDIO 

o 
Debilidad en las condiciCXIes de los factores avanzados y estrategias subdesarrolladas limitan 

la competitividad de Colombia. 

- Bien desarrollado y demanda 
diversa para jugos de frutas 
exóticos. 

+/- Demanda total aún baja para 
~. pero 
probablemente crezca rápido en 
las próximas décadas. 

MEDIO/ALTO 



JUGOS DE FRUTAS 
INDICE DE RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIONES DE FACTOR 

Sistema de inteligencia de mercado. 
Mercados pequeños. 
Normas ambientales. 

RECOMENDACIONES DE ESTRATEGIA 

Integración hacia adelante. 
Alianzas estratégicas. 
Consorcio -Control de calidad. 
Consorcio- Grupo de trabajo para la selección de productos. 
Consorcio- Grupo de trabajo para la selección de la ubicación de productos. 
Consorcio - Operación de agentes de los Estados Unidos. 
Consorcio- Promoción en los Estados Unidos/ Interrelación con los proveedores. 
Consorcio- Integración hacia atrás. 
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JUGOS DE FRUTAS 

RECOMENDACIONES 

Metodología 

Antecedentes 

Estas recomendaciones son el resultado de una amplia investigación sobre las necesidades 
del sector de jugos de frutas en Colombia. Se basan en la información que fue recopilada de 
numerosas conversaciones con los líderes de los sectores público y privado en Colombia y en 
los Estados U nidos. 

Metodología 

La metodología empleada por Monitor Company se origina en nuestro trabajo con Michael 
Porter al analizar la ventaja competitiva de las naciones en todo el mundo. Las recomen
daciones que siguen se fundamentan en el diamante competitivo y están diseñadas para 
resaltar la competitividad del diamante de Colombia. 

Objetivo 

El objetivo de las recomendaciones es suministrar un modelo y una serie de elementos de 
juicio que estimamos contribuirán al desarrollo a largo plazo de un ambiente competitivo 
sano para el sector de jugos de frutas en Colombia. 

Nota 

Actualmente se están efectuando cambios importantes en Colombia, los cuales son de interés 
para este estudio. La reestructuración de las instituciones públicas, el proceso político de la 
modernización industrial y los esfuerzos continuos para estimular la inversión privada en 
las empresas estatales, contribuirán enormemente a la posición competitiva de Colombia. 
Las siguientes recomendaciones reconocen el espectacular avance que se ha hecho a través 
de la apertura, así como la necesidad de estimular estas tendencias de cambio y construir 
nuevas perspectivas con base en ellas. En consecuenci?, hemos excluido las recomen
daciones que estimamos importantes pero que actuahnente se están llevando a cabo. 
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FACTORES BASICOS 

Sistema de inteligencia de mercado 

RECOMENDACION Crear un sistema de inteligencia de mercado que controle la oferta 
y la demanda mundiales, precios, tendencias del consumidor, 
comportamiento de la competencia y crecimiento del canal final. 

OBJETIVO Mantener una fuente de información exacta y actualizada que esté 
disponible para todos los miembros del consorcio, con el fin de 
facilitar las decisiones inteligentes de planeación. 

JUSTIFICACION Los precios tnundiales de ciertos concentrados, en especial el del 
maracuyá, han fluctuado fuertemente en los últimos diez años. 
Las decisiones de oferta se pueden hacer mucho más fáciles con 
un conocimiento adecuado y exacto tanto de los clientes como de 
los competidores. Existen economías de escala en la recolección de 
grandes cantidades de información, y una base de da tos es mucho 
más efectiva que fragmentos de la misma, dispersos y reunidos 
por compañías particulares. 

OBSERVACIONES Hay una gran falta de información exacta acerca del mercado en 
Colombia. Esto es especialmente peligroso para los inversionistas 
del maracuyá como una cosecha especulativa. 
"Cuando los precios del maracuyá son muy altos, los compradores 
de los Estados Unidos cambian a otros productos". 
Procesador colombiano. 

OTROS La página 37 del documento muestra cómo el precio puede fluc-
tuar cuando la oferta no está adecuadamente controlada. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Sistema de inteligencia de mercado 

RECOMENDACION Adelantar continuos estudios de mercado para evaluar la posible 
viabilidad de los pequeños. Los estudios deben ser llevados a cabo 
como parte de un sistema más grande de inteligencia de mercado, 
como ya se señaló. 

OBJETIVO La información básica recogida sobre pequeños mercados inclu
yendo el tamaño, métodos de fuentes de concentrado, tendencias 
de sabor, crecimiento proyectado, etc. 

JUSTIFICACION Algunos de los sabores de fruta procesada de exportación han sido 
utilizados en productos no tradicionales como los helados, yogurt 
y sorbetes. Sin embargo, existe un conocimiento limitado, del 
tamaño de esos mercados, de su potencial futuro y de las formas 
más efectivas para penetrarlos. 

OBSERVACIONES "Para ganar, hay que alcanzar un mercado pequeño". 
Agente de jugo de fruta de los Es tados Unidos. 

OTROS Los estudios de mercado necesitan ser grandes y deben servir para 
mantenerse alerta sobre el potencial futuro en el mercado de los 
Estados Unidos. Los estudios deben ser llevados a cabo por el 
CCI, el consorcio de jugos de frutas u otras entidades adecuadas. 
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FACTORES AVANZADOS 

Normas ambientales 

RECOMENDACION Utilización de pesticidas estrictamente regulados nacionalmente 
de acuerdo con las normas ambientales internacionales. Referen
cias de programas exitosos en otros países. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Asegurar que las normas ambientales no promuevan el consumo 
de productos que no cumplan con las misn1as de calidad inter
nacionales. 

Los envíos de frutas procesadas han sido rechazados en el pasado 
por el USDA debido a la falta de cumplimiento de las normas am
bientales. El rechazo de envíos, fuera de ser muy costosos, afecta 
la reputación de la calidad de Colombia. 

"Las compañías de jugos de frutas me han expresado en el pasado 
preocupación por la cantidad de pesticidas en nuestros pro
ductos". 
Procesador colombiano. 

El hecho de que Colombia regule estrictamente los pesticidas 
debería ser utilizado como parte de la campaña de "lobby" interna
cional de Colombia. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

RECOMENDA CID N 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Integración hacia adelante 

No invertir para desarrollar un producto de jugo de fruta de 
marca en los Estados Unidos. 

La integración hacia adelante en el mercado de los Estados Unidos 
en este momento sería desaconsejable por varias razones: 
• El mercado actual para los productos colombianos es pequeño 

y no probado. 
• El éxito en grandes canales (por ej.: en supermercados) requie

re un capital importante por comisiones, reconocimiento de la 
marca, gran línea de productos, publicidad y promoción y una 
fuerte distribución. 

Los pequeños y más enfocados canales (por ej.: bodegas) son pro
bablemente más atractivos para la integración hacia adelante, pero 
aún presentan barreras sustanciales para tener éxito: 
• Necesitan unos distribuidores más fuertes y comprometidos. 
• Los consumidores hispanos piensan ser muy leales a la marca. 
• La posición competitiva del canal de la bodega puede ser ines

table. 
• Necesidad de una marca de valor. 

"Los supermercados son muy difíciles de penetrar". 
Productor de jugo de fnttas de los Estados Unidos. 

Las oportunidades de una integración hacia adelante serán más 
viables cuando el sector de los jugos de fruta s obtenga más expe
riencia en el mercadeo de sus productos sobre el consumidor de 
los Estados Unidos, y cuando el consumidor norteamericano tenga 
una mayor exposición de los productos colombianos. Ambos 
objetivos se pueden lograr mediante una alianza estratégica. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Alianzas estratégicas 

RECOMENDACION Formar un consorcio de productores de jugo de frutas con opera
ciones tanto en Bogotá como en los Estados U nidos. 

OBJETIVO Las organizaciones deben incorporar elementos de otras organi
zaciones exitosas de este tipo y deberá realizar algunas de las 
siguientes funciones: 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

• Inteligencia de mercado. 
• Transferencia de tecnología (procesamiento y cultivo). 
• Interrelación con clientes. 
• Garantía de calidad. 
• Función de agente. 
• Investigación y desarrollo. 

Monitor Company entrevistó a varios grandes productores de 
jugo de frutas en los Estados Unidos para saber cómo puede ser 
más atractivo Colombia como proveedor de concentrados. La 
mayoría de los productores n1encionaron "la capacidad de garan
tizar la oferta, la consistencia de la calidad, el precio competitivo ' 
y la imagen del país," como los factores que afectan su decisión de 
compra. El consorcio se constituiría para remediar esas necesi
dades. 

"Colombia tiene que hacer lo que ellos hicieron con Fundación 
Chile; no pueden estar exportando un producto d e baja calidad". 
Productor importante de jugo de frutas de los Estados Unidos. 

Los detalles de varios de los "objetivos" relacionados arriba serán 
explicados en las siguientes recomendaciones. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION/ 
OBSERVACIONES 

OTROS 
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Consorcio - Calidad de control 

El consorcio de jugo de frutas debería mantener un grupo interno 
de especialistas dedicado a establecer normas uniformes de cali
dad. 

Los productores de jugo de frutas de los Estados Unidos nece
sitan una entidad bien reconocida e independiente que certifique 
la calidad de las exportaciones de frutas procesadas colombianas. 
La entidad ayudaría a garantizar la calidad real del producto 
colombiano, así como a presentar una imagen favorable y con
fiable a la comunidad compradora. 

Todos los productores de jugos de frutas de los Estados Urudos 
entrevistados declararon enfáticamente la necesidad de una cali
dad confiable y consistente de los proveedores de concentrado de 
jugo de fruta s. 
"Muchos competidores no tienen una calidad consistente ... si la 
tuviesen, todo el mundo querría un acuerdo exclusivo y un con
trato directo" . 
Director de tecnología de producto, Ocean Spray. 
"La calidad consistente e el factor más importante .. ". 
Director de compras, Welch's. 

CCI está actualmente contratando un estudio sobre la calidad a 
una entidad agrícola extranjera muy conocida. Los resultados de 
ese estudio deberían incluirse en el plan estratégico de mejora
miento de la calidad. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Consorcio - Grupo de trabajo para seleccionar productos 

RECOMENDACION El consorcio de jugo de frutas, junto con CCI, debería formar un 
grupo de trabajo para seleccionar los productos relevantes de 
jugos de fruta en los cuales se deben centrar. 

OBJETIVO El sector debería esforzarse por escoger dos o tres productos "cen
trales". Se debería llevar a cabo, por lo menos, un rápido análisis 
sobre las necesidades del consumidor final, el costo para producir 
y trasportar cada producto, las capacidades generales de los com
petidores en el mismo y la oferta colombiana actual de diferentes 
productos. 

JUSTIFICACION El costo puede ser reducido y mejorada la calidad iniciahnente, 
enfocándose hacia una estrecha variedad de productos. CCl ya ha 
reconocido esta necesidad y ha dado los primeros pasos en esta 
dirección. 

OBSERVACIONES "Una de las prioridades de CCI es escoger frutas específicas para 
concentrarse en ellas". 
Presidente de la CCI. 

OTROS "La ventaja competitiva proviene de fuertes relaciones de trabajo ... 
la solución de problemas comunes lleva a soluciones más eficien
tes". 
Michael E. Porter. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Consorcio - Grupo de trabajo para seleccionar ubicaciones de producción 

RECOMENDACION El consorcio de jugo de frutas, junto con CCI, debería crear un 
grupo de trabajo para seleccionar sitios favorables de producción 
en los cuales se cultiven los productos acordados. El gobierno 
podría potencialmente utilizar cierto número de mecanismos para 
apoyar la producción en esas áreas tales como zonas competitivas, 
parques industriales, préstamos concesionarios, subvenciones o 
incentivos fiscales. 

OBJETIVO La producción se debería centrar en esas áreas en donde se mini
miza el costo del cultivo, mientras que se maximiza la calidad del 
producto. 

JUSTIFICACION La producción de Colombia no sólo está esparcida en una gran 
variedad de frutas, sino también en una área geográficamente dis
persa . No se obtienen los beneficios de sectorización, y no hay 
lugar para una rápida transferencia de innovación, de tecnología y 
de información. 

OBSERVACIONES Sectorización: "En algunas frutas, el área principal de producción 
puede cambiar en corto tiempo". 
Procesador colombiano. 

OTROS En las páginas 33-34 del documento, se muestra que la producción 
en Colombia no sólo está esparcida en una gran variedad de 
frutas, sino también en un gran número de áreas geográficas. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Consorcio - Operaciones de un agente en los Estados Unidos 

RECOMENDACION Se debe considerar el establecimiento de un agente de operaciones 
en los Estados Unidos para atender exclusivamente las nece
sidade~ del consorcio. El agente debería operar como una sucursal 
de las operaciones de Bogotá, realizando las actividades necesarias 
que el consumidor final no está interesado en llevar a cabo (por ej.: 
diligenciamiento de documentos aduaneros) . 

OBJETIVO Suministrar la logística necesaria y otros servicios para los prin
cipales productores de jugo de frutas. 

JUSTIFICACION Los principales productores de frutas han indicado la necesidad de 
un agente para llevar a cabo los siguientes servicios: 
• Servir como el "importador de archivo" (parte que asume el 

riesgo financiero del envío). 
• Servir como mecanisn1o de comunicación para Colombia. 
• Garantizar la calidad de los envíos. 

OBSERVACIONES "Los compradores han perdido mucho tiempo valioso cuando 
tratan directamente con los proveedores ... por ello prefieren ne3o
ciar conmigo". 

OTROS 

Agente importante de jugo de frutas exóticas de los Estados 
Unidos. 

Una relación directa con el productor de jugo de frutas se puede 
lograr solamente a través de un agente confiable. Las relaciones 
con Colombia serán más "directas" que las relaciones con otros 
países debido al hecho que prácticamente toda la producción 
colombiana estará fluyendo a través de una sola fuente. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Consorcio - Promoción a los Estados Unidos. Interrelación con los proveedores 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Utilizar las operaciones del agente en los Estados Unidos, del 
consorcio, para establecer relaciones con los productores de jugo 
de frutas allá. Parte de la responsabilidad de este grupo sería 
hacer conocer a los productores norteamericanos la certificación de 
calidad y las otras actividades del consorcio. 

Establecer relaciones a largo plazo con productores, incluyendo la 
negociación y continuación de contratos. Llevar efectivamente 
una imagen positiva colombiana de la calidad, precio y estabilidad 
general del país. 

Las entrevistas de Monitor con productores de Estados Unidos 
indican qué falta de información existe así como malentendidos 
sobre Colombia. 

"Francamente, no sabemos en quién confiar en Colombia. Los 
contratos (con proveedores suramericanos) no valen el papel en 
que están escritos". 
Director de tecnología, productor importante de jugo de frutas en 
Estados U nidos. 

Otros países han ganado ventaja competitiva promocionando fuer
temente la calidad y confiabilidad de sus productos. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Consorcio - Integración hacia atrás 

RECOMENDACION Los procesadores deberían utilizar la integración hacia atrás en la 
producci6n de frutas frescas corno una herramienta para controlar 
la calidad y la oferta. 

OBJETIVO Mejorar el control de la oferta y la calidad de la fruta utilizada por 
los procesadores mediante un mecanismo directo en el proceso del 
cultivo. 

-·-------------------~-------------------------------------------------------41 

JUSTIFICACION 

OBSERVA ClONES 

OTROS 

Tres de los criterios de compra claves de los principales pro
ductores de jugos de frutas de los Estados Unidos son: una oferta 
estable, un precio estable, y calidad (véase página 36). Esos tres 
criterios pueden ser mejor controlados cuando el procesador real
n1ente posee una granja en donde se provee. 

"Los cultivadores generalmente colocan sus mejores frutas en la 
parte de afuera de la caja, mientras que la fruta que está en el 
interior es de inferior calidad" . 
Procesador colombiano. 
"He insistido a la gente durante años sobre la necesidad de inte
grarse hacia atrás". 
Procesador colombiano. 

Otra posible opción para desestimular la sobreproducción podría 
ser una campaña promociona! dirigida a la comunidad bancaria 
explicando los riesgos de dar préstamos a nuevos granjeros cuan
do el precio del concentrado es alto. 
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Estimado lector: 

Monitor Company 
25 First Sh·eet 

Cambridge, Massachusetts 02141 

Noviembre, 1993 

El siguiente estudio del sector de artes gráficas se inició a finales de julio corno parte del estudio 
de Monitor en la competitividad de Colombia. En respuesta a la solicitud de la Junta Directiva de 
Andigraf, el estudio se centró en las posiciones competitivas comparativas de Colombia y México, 
así corno en el costo relativo de la producción de libros de pequeño tiraje para exportación al 
mercado de los Estados Unidos. 

El estudio comprende seis elementos principales: 

Análisis de una encuesta nacional diseñada para ayudar los sectores público y privado a en
tender los objetivos y las barreras de competitividad presentes en el sector de artes gráficas. 

Un análisis detallado del ambiente competitivo en las industrias de impresión de libros, tanto 
colombiana corno mexicana, basados en el paradigma del diamante competitivo descrito en 
la Vent-aja Competitiva de las Naciones de Michael Porter. 

Examen del desempeño en las exportaciones de México y de Colombia en el mercado de los 
Estados Unidos. 

Análisis estratégico de la industria mexicana impresora de libros, así como cinco impresores. 
Comparación de los principales elementos de costos que conlleva la producción de libros: 
papel, mano de obra y transporte. 

Recomendaciones para las empresas privadas, la asociación industrial y el gobierno orienta
das hacia el mejoramiento de la competitividad, del segmento de libros de pequeño tiraje, en 
particular, y la industria de artes gráficas, en general. 

Para completar este proyecto, Monitor realizó un centenar de entrevistas con participantes de la 
industria en México y Colombia. En Colombia, se contactaron aproximadamente 25 organizacio
nes de impresión y de edición en Bogotá, Cali y Medellín, mientras que en México contactamos 12. 
Para ambos países realizamos un examen general de los informes pertinentes e información pú
blica sobre las industrias. Como parte del proyecto final, suministramos a Andigraf todas nuestras 
fuentes de investigación principales. 

El principal punto de interés con México es la preocupación de que la industria mexicana se 
convierta en el competidor más fuerte para el mercado de libros impresos en Estados Unidos. 
Nuestro análisis sugiere que esos temores no son fundamentados en el corto o mediano plazo. 
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Si bien es cierto que los impresores mexicanos se han recuperado de la desastrosa década de los 
años ochenta, la mayoría aún utiliza maquinaria que se está volviendo obsoleta y afronta graves 
problemas en encontrar mano de obra calificada para manejar sus prensas. Aunque actualmente 
México exporta más libros a los Estados U nidos que Colombia, el 51% de sus exportaciones en 1992 
eran libros de imágenes para niños impresos especialmente por la planta maquiladora de RR 
Donnelley. El crecimiento de exportación se ha concentrado en unas cuantas empresas. Además, 
la mayoría de impresores mexicanos, incluidos Donnelley, se están centrando en el mercado 
nacional. Existe una fuerte creencia en la industria de que el crecimiento interno de México hará 
aumentar el consumo de impresos, especialmente de formatos y revistas comerciales. 

Existen, desde luego, algunos impresores mexicanos que están tratando de exportar a los Estados 
U nidos. La mayoría de esas empresas ya han logrado o están buscando sociedades con impresores 
de los Estados Unidos que les ayude a obtener conocimiento del mercado e inversión de capital. 
Aún así, la imprenta de México experimenta ciertas desventajas con relación a la competencia 
colombiana. Nuestra investigación indica que los impresores colombianos mantienen una posición 
más baja de costos generales y gozan de una mejor reputación de calidad que los impresores 
mexicanos. 

Las imprentas colombianas conocen, en efecto, fuertes desafíos para continuar exportando exito
samente. Los salarios, aunque más bajos que en México, no proporcionan ya la base de una ventaja 
competitiva en relación con otros países como China y Tailandia. Falta capacitación técnica en las 
artes gráficas y los trabajadores calificados son buscados por las empresas. No existe un claro 
conocimiento del mercado editorial de los Estados Unidos. 

Estos hechos constituyen los tres imperativos estratégicos para los impresores colon1bianos: tomar 
conciencia de que la mano de obra barata es una base inestable para una ventaja competitiva, el 
mejoramiento de la capacitación técnica y la obtención de un conocimiento detallado de los com
pradores estadounidenses. Si las empresas colombianas no pueden superar estos desafíos, ten
drán que librar una dura batalla en el mercado mundial. 

Las empresas, las asociaciones industriales y el gobierno nacional ya han tomado cartas en el 
asunto para corregir esos aspectos. Junto con la Universidad de los Andes, Andigraf ha instituido 
un programa de posgrado de manejo de artes gráficas. También han establecido un progran1a de 
doble formación con el SENA. Las empresas privadas están mejorando sus líneas de producción 
con equipos más eficientes y están invirtiendo más en capacitación. El gobierno ha invertido, y 
tendrá que continuar haciéndolo, en mejorar la infraestructura. 

Con todo, aún hay mucho por hacer en otras áreas si los iinpresores colombianos quieren tener un 
crecimiento en sus exportaciones. Fundamentados en las sugerencias de un gran número de 
participantes en la industria y del propio análisis de Monitor, las recomendaciones del informe 
final señalan esos imperativos estratégicos. Creernos que ésto proverán una sólida base de mejo
ramiento en la competitividad de la imprenta colombiana de libros. 

Examinando retrospectivamente este estudio, una de las cosas positivas que nos impactó fue la 
apertura de todos a quienes entrevistamos, desde los ejecutivos de empresas papeleras hasta los 
impresores. Es evidente que los miembros de cada uno de los diferentes segmentos del sistema 
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de valor de la producción del libro están comprometidos trabajando juntos para superar los desa
fíos que enfrenta la industria. Esperamos sinceramente que este espíritu de cooperación continúe. 
Servirá no sólo como base para resolver los desafíos de la industria de hoy, sino también los de 
mañana. 

Cordialmente, 

Randall Kempner 
Gerente sector artes gráficas 

Michael Fairbanks 
Director proyecto nacional 
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Básicos: MODERADO 
- Buena localización geográfica. 
- Bajo nivel salarial pe~o aumentando. 
- Revaluación del peso en términos 
. reales . 

- Costos de infraestructura altos. 
- Costos de transporte incrementan en 

un 25% el precio del libro. 

Factores: BAJO MODERADO 
- Mayor competencia de manejo y 

de know~ow. 

- Falta de tecnología actualizada, 
aunque algunas empresas no están 
muy lejos de los paí<>es 
desarrollados. Sin embargo, la 
maquinaria utilizada es la que 
principalmente entra al país. 

-Faltan programas y profesores de 
capacitación técnica avanzada. 

- Faltan sistemas de conocimiento 
sofisticado de cierta información 
sobre consumidores extranjeros. 

•Ef problema es que nuevos 
operarios de artes gráficas 
obtienen tooa su capacitación 
Bn si fnlbajo, no antes. • 
Ejecutivo de imprenta colombiana. 

El diamante competitivo 
Industria colombiana de impresión de libros 

MODERADO 
- Fuerte rivalidad nacional. 
- Aproximadamente 14 impresores exportadores. 
- Segmentación del mercado en diagramación-diseño, 

especialización color y sectores de plegado de imprenta. 
- Sobrecapacidad en el mercado de imprenta. 

BAJO/MEDIO 

~ ESTRATEGIA, 

~ ESTRUCTURAY ' 
/ RIVALIDAD ~ 

c:J+D 
' INDUSTRIAS CONEXAS Y / ~ DEAPOYO / 

BAJO 

- Los Impresores obligados a financiar a los editores. 
-Pagaderos hasta 180 días. 
- Financiación bancaria costosa. 

- Papel. producción de tintas nacionales inferiores a las normas 
de calidad internacional. 

- Despacho de papel entre 20-60 días. 
- La mayoría de la maquinaria debe ser importada. 

o 
La ventaja competitiva sustentada principalmente por los factores de las condiciones básicas, 

se hallan cada vez más bajo presión. 

BAJO-MODERA DO 
- Demanda local para libros 

extremadamente baja. 
- < 1 libro/año per cápita. 
- Principalmente textos 

escolares. 
- Pocos impresores grandes 

colombianos. 
- Colombia es un centro 

regional para operaciones 
latinoamericanas de 
impresores extranjeros. 

- El mercadeo agresivo de 
algunas empresas ha 
logrado que los impresores 
colombianos tengan acoeso 
a la demanda extranjera. 

- Ubres religiosos, populares. 

Como muchos otros sectores en la econonúa colombiana, la industria de artes gráficas ha fun
damentado tradicionalmente su competitividad en los bajos costos de la mano de obra. 
Infortunadamente, esta ventaja de factor básico no es continua. 
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Las condiciones de factor avanzados son más decisivas para crear ventajas competitivas sobre 
las otras naciones. Sin embargo, a la industria impresora de Colombia le falta capacitación 
técnica de alta calidad, tecnología de primera clase y un conocimiento profundo del mercado 
editorial de los Estados Unidos. 

Una fortaleza de la industria colombiana es la agresiva orientación hacia la exportación de 
muchas empresas del sector. Sin embargo, la competitividad está afectada por la existencia 
de un "sector" débil el cual consiste en que los impresores deben financiar a los editores hasta 
180 días y en que casi toda la maquinaria debe ser importada. 



ARTES GRAFICAS 
INDICE DE RECOMENDACIONES 

CONDICIONES DE FACTOR 

Capacitación en la empresa. 

Papel del sector en la capacitación. 

Mejorar las ofertas del SENA .en artes gráficas. 

Atraer técnicos extranjeros bien capacitados. 

INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

Reuniones trimestrales de la cadena de valor. 

Creación de una unión de crédito. 
Cooperativa de bodega. Compra. 

Disponibilidad de préstamos en dólares. 

A poyo de Funda lectura. 
Estimular las compras de los derechos de traducción. 

Reforzatniento de la aplicación de los derechos de autor. 

ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Sector común 

Estudio de segmentación del comprador en el mercado de los Estados U nidos. 

Empresa 

Utilización de papel ecológico corno herramienta de mercadeo. 

Crear la organización de impresores exportadores. 

Buscar activamente socios comerciales estadounidenses. 

Cultivar relaciones con AC/ Al. 

Planeación estratégica. 

Compra de maquinaria. 

Aplicar medidas internas de control de calidad. 

Mejorar los sistemas de costos. 

Aumentar la seguridad antinarcóticos. 
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Asociaoón 

Servicios de información del mercado. 
Mejorar la información sobre clientes extranjeros. 

Sector privado 
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Patrocinar visitas de editoriales extranjeras a Colombia. 
No aumentar el tamaño de la imprenta nacional. 
Acelerar la creación de normas de calidad. 



ARTES GRAFICAS 

RECOMENDACIONES 

Metodología 

Antecedentes 

Estas recomendaciones son el resultado de una amplia investigación de las necesidades del 
sector de impresión de libros en Colombia. Se basan en la información que fue recopilada de 
unas 100 conversaciones con los líderes de los sectores público y privado en Colombia, 
México y los Estados Unidos. 

Metodología 

La metodología empleada por Monitor Company se origina en nuestro trabajo con Michael 
Porter al analizar la ventaja competitiva de las naciones en todo el mundo. Las recomen
daciones que siguen se fundamentan en el diamante competitivo y están diseñadas para 
resaltar la competitividad del diamante de Colombia. 

Objetivo 

El objetivo de esas recomendaciones es suministrar un modelo y una serie de elementos de 
juicio que estimamos contribuirán al desarrollo a largo plazo de un ambiente competitivo 
sano para el sector de impresión de libros en Colombia. 

Nota 

Actualmente se están efectuando cambios importantes en Colombia, los cuales son de interés 
para este estudio. La reestructuración de las instituciones públicas, el proceso político de la 
modernización industrial y los esfuerzos continuos para estimular la inversión privada en 
las ernpresas estatales, contribuirán enormemente a mejorar la posición corrtpetitiva de Co
lombia. Las siguientes recomendaciones reconocen el espectacular avance que se ha hecho a 
través de la apertura, así como la necesidad de estimular estas tendencias de cambio, y 
construir nuevas perspectivas con base en ellas. En consecuencia, hemos excluido las reco
mendaciones que estimamos importantes pero que actualmente se están llevando a cabo. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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CONDICIONES DE FACTOR 

Capacitación en la empresa 

Las empresas deben buscar y utilizar activamente guías, videos y 
seminarios ofrecidos principalmente por proveedores de material 
y de maquinaria. 

Ofrecer capacitación a los empleados que sea barata, efectiva y 
ampliamente disponible. 

U na de las más grandes debilidades de la industria de artes grá
ficas en Colombia es la falta de ingenieros y operadores de im
prenta bien capacitados. Según nuestra encuesta con los ejecu
tivos de artes gráficas, la falta de trabajadores calificados es el 
problema principal y una de las necesidades más urgentes de la 
industria. 

Muchos ejecutivos de la imprenta necesitan ajustar su punto de 
vista sobre la mano de obra en general. La fuerza laboral debe ser 
vista como una inversión, no como un costo. La capacitación debe 
ser vista corno un medio de aumentar la productividad del 
trabajador. 

Los materiales y cursos de capacitación están actualmente dispo
nibles por parte de las principales compañías papeleras y provee
dores de grandes equipos, pero éstos son subutilizados. 



CONDICIONES DE FACTOR 

Papel del sector en la capacitación 

RECOMENDACION Los proveedores de los principales materiales y equipos deben 
promover activamente sus ofertas de capacitación para empresas 
particulares y realizar un especial esfuerzo para fortalecer las enti
dades capacitadoras, Iftag y Andigraf brindándoles apoyo técnko 
y materiales de capacitación. 

OBJETIVO Fortalecer la capacitación que actualmente es suministrada por las 
imprentas y garantizar que Iftag se convierta en una entidad capa
citadora que ofrezca cursos de alta calidad técnica. 

JUSTIFICACION Una de las mayores debilidades de la industria de artes gráficas 
colombjana es la falta de ingenieros y operadores de imprenta bien 
capacitados. Andigraf ha creado una entidad específicamente 
dedicada a enmendar esta situación. La entidad n1erece ser apo
yada por toda la industria. 

OBSERVACIONES ' Los principales proveedores de material y maquinaria no han 

OTROS 

promocionado suficientemente sus ofertas de capacitación. 
"Puede ser que los proveedores dispongan de material didáctico, 
pero yo no los conozco". 
Ejecutivo de imprenta colombiano. 

Este es un ejemplo de la pobre comunicación que existe en la 
cadena de valor que perjudica la competitividad. 

Véanse páginas 6-7-8-16. 
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CONDICIONES DE FACTOR 

Mejorar las ofertas del SENA en artes gráficas 

RECOMENDACION El SENA necesita mejorar sus ofertas de las siguientes maneras: 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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1) Descentralizar las ofertas (aumentar la presencia en ciudades 
fuera de Bogotá). 

2) Mejorar la capacitación de los profesores del SENA. 
3) Mejorar continuamente los cursos a la luz de los nuevos 

avances tecnológicos. 
4) Permitir una mayor participación del sector privado en la 

administración del SENA. Por ej.: poder de voto en el comité 
asesor. 

Proveer programas de educación formal de calidad para técnicos y 
operadores de artes gráficas. Los graduados deberían ser capaces 
de empezar a trabajar como operadores de imprenta o de plegado 
y no como aprendices. 

Según los resultados de nuestra encuesta los "programas de edu
cación formal que brinden las habilidades laborales básicas" son 
percibidos por los ejecutivos de artes gráficas como la necesidad 
más urgente. El SENA debería desempeñar ese papel. 

Ya sea que el sector público corrija inmediatamente las áreas con 
problemas, es conveniente que el sector privado obtenga provecho 
de la Ley de Ciencia y Tecnología que estipula un pago del 3% al 
SENA a cambio de una devolución del 2% para ser utilizado en 
capacitación. El gobierno debería esclarecer los controles que el 
sector privado tendría bajo esa disposición. 

"El SENA era un excelente centro, pero ahora se ha politizado 
mucho e impera una burocracia ineficiente. El costo por alumno 
capacitado es muy alto". 
Ejecutivo de artes gráficas colombiano. 

Véanse páginas 6-7-8-15-16. 



CONDICIONES DE FACTOR 

Atraer técnicos extranjeros bien capacitados 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

01'ROS 

Tratar de atraer técnicos de artes gráficas de la antigua Unión 
Soviética y de otras regiones del mundo, garantizándoles un status 
de ciudadano y asistencia de inmigración. 

Arreglar el problema de la falta de técnicos y profesores altamente 
calificados en Colombia. 

"El mundo comercial es un mundo de capital humano. Usted tiene 
que obtenerlo de donde pueda". 
Ejecutivo de imprenta colombiano. 

"Uno de Jos problemas más graves que afronta el SENA es la esca
sez de profesores bien capacitados". 
Funcionario de una asociación industrial colombiana. 

Muchos científicos y técnicos avanzados de Europa del Este están 
buscando abandonar sus patrias inestables para conseguir una 
mejor vida en Occidente. México y otros paises latinoamericanos 
están tratando de explotar esa fuente de capital humano. Este es 
un ejemplo de programa que puede ser patrocinado por el gobier
no, el cual no es relativamente costoso y ofrece altos beneficios. 

Probabletnente la mejor vía sería mediante un programa guber
namental de reubicación que incluya reducciones fiscales y otros 
incentivos. Proexport y en especial las embajadas extranjeras 
podrían servir de coordinadores para este tipo de programa. 

Véanse páginas 6-7-8-15-16. 
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INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

Realizar reuniones trimestrales de la cadena de valor 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

]USTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

170 

Los miembros de las industrias editoriales, imprentas, papel, hnta y 
equipos de imprenta deberían crear un grupo de trabajo que se 
reuniría cada tres meses con el fin de discutir los puntos de interés 
para toda la cadena de producción en artes gráficas. 

Diseñar estrategias dentro del sector para mejorar la comunicación 
interindustrial. Trabajar juntos para resolver los problemas que 
existen entre los miembros de las industrias y apoyar las iniciativas 
privadas o públicas que pudieran ayudar a todo el grupo. 

Uno de los principales desafíos que afronta la industria de artes 
gráficas es la falta de comunicación entre los diferentes sectores. 
Aspectos corno el control de calidad, el manejo de inventario, la 
capacitación e iniciativas del gobierno deberían ser discuhdos 
simultáneamente. 

Parece ser que existe un fuerte apoyo para que se le de continua
ción a las sesiones de los grupos de trabajo que tuvieron lugar en la 
conferencia del sector a mediados de octubre. Es importante que 
Andigraf desempeñe un papel activo en la organización de tales 
grupos de trabajo. 

V éanse página 6 y 7. 



INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

Creación de una unión de crédito 

RECOMENDACION Investigar la creación de una unión de crédito según el modelo de 
la Unión de Litógrafos Unión de Crédito en México. 

OBJETIVO Suministrar un medio de financiación más accesible y menos 
costoso para los impresores. 

JUSTIFICACION Las tasas de interés para los préstamos en Colombia son aproxi
madamente de 35% por año, dificultando el acceso al crédito 
particularmente a la mayoría de las pequeñas y medianas impre
soras. 

OBSERVACIONES 

OTROS 

"La Unión de Crédito sirve para hacer préstamos más fácilmente 
para las err..presas que no pueden obtener un crédito bancario". 
Funcionario de una asociación industrial mexicana. 

Los funcionarios de la unión de crédito entenderían los riesgos y 
retribuciones comerciales de la industria de imprenta mejor que 
los banqueros mismos. U na de las mayores dificultades de finan
ciación para los impresores colombianos son los requisitos de alta 
garantía que exigen los principales bancos. Pennitiría un mejor 
entendimiento de los activos de la imprenta . 

Los fondos de la unión de crédito provendrían de depósitos reali
zados por los miembros y serían utilizados para préstamos sola
mente a impresores. Se podría considerar una unión de crédito 
mixto con editores y fabricantes de papel. 

Véase página 20. 
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INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

172 

Cooperativa de bodega. Compra 

Investigar la creación de una cooperativa de bodega de papel o de 
compra, inicialmente compuesta por grandes impresores locali
zados en Bogotá. 

Reducir el costo de transporte de grandes inventarios para los 
grandes impresores. Obtener mejores precios para los partici
pantes gracias a la economía de escala. 

Los días de inventario disponible en el sector de imprenta aumen
taron de 75 a 120 días, entre 1990 y 1992. 

"Mantener un gran inventario ha sido un problema serio para 
nuestra rentabilidad". 
Ejecutivo de impresora colombiana. 

La bodega tendría que ser extremadamente bien manejada para 
suministrar un servicio de despacho rápido y evitar una escasez 
que pueda afectar en forma desigual a los impresores. 

Si las compañías de papel pudieran garantizar un despacho rnás 
rápido, no sería necesaria esta recomendación. 
Bolsa Gráfica, la cooperativa de materia prima de Andigraf, podría 
posiblemente crecer desempeñando esta función. 

Véanse páginas 6 y 17. 



INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

Disponibilidad de préstamos en dólares 

RECOMENDACION Bancoldex debería otorgar créditos para capital de trabajo y capital 
de inversión utilizando préstamos con denominación en dólares a 
las tasas de interés existentes en Estados U nidos, más la tasa de 
inflación en Colombia. 

Ir-------------------~------------------------------------------------·---------

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Permitir que las empresas colombianas tengan acceso a fondos, a 
unas tasas que sean inferiores a los préstamos en pesos. 

Las empresas colombianas afrontan una relativa desventaja frente 
a la competencia extranjera con relación al costo de capital. Esta 
medida serviría para igualar las condiciones de juego. 

"Si bien el capital no es difícil de hallarlo en Colombia, es, en 
cambio, muy costoso". 
Ejecutivo de la industria de imprenta colombiana. 

Las empresas mexicanas y estadounidenses tienen acceso a tasas 
de interés en el nivel de los Estados Unidos. 
Actualmente, para obtener un crédito a corto plazo (18 meses o 
menos) de un banco extranjero, las empresas colombianas deben 
realizar un depósito del 47% del valor del préstamo en un banco 
nacional. 

Las empresas colombianas deben ser conscientes del riesgo de la 
tasa de can1bio asociado con los préstamos en dólares. 

Véase página 20, anexo. 
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CONDICIONES DE LA DEMANDA 

Apoyo de Fundalectura 

RECOMENDACION Continuar el apoyo financiero a Fundalectura por parte de las 
industrias papeleras, impresoras y editoras así como del sector 
público. 

OBJETIVO 1 Hacer que los libros sean más asequibles a los futuros lectores y 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

174 

promover la lectura como una actividad de valor cultural para las 
próximas generaciones. 

"Con la disponibilidad de la televisión y del video, la lectura no es 
tan atractiva para nuestras jóvenes generaciones. Además, el 
costo de un libro típico es aproximadamente 1/10 del salario míni
mo mensual. Fuera de textos escolares, la mayoría de colom
bianos no compran libros". 
Diferentes fuentes industriales. 

En promedio, una persona lee menos de un libro por año en 
Colombia. 

Fundalectura está fundada mediante un valor de impuesto agre
gado del 0,05% autofijado por la industria de papel, imprenta y 
editorial. La cooperación a ese nivel debería extenderse a la 
capacitación y a los esfuerzos comunes de información de mer
cado. 

Véanse páginas 6 y 19. 



CONDICIONES DE LA DEMANDA 

Estimular la compras de los derechos de traducción 

RECOMENDACION Estimular a los editores locales para obtener más derechos de 
traducción de los libros escritos en inglés, con el fin de imprimirlos 
para Latinoamérica utilizando las imprentas colombianas. 

--

OBJETIVO Aumentar el número de títulos que se publican anualmente, lo 
cual aumentaría el tamaño del mercado de impresión y quizá per-
mitiría estimular la lectura en Colombia. 

JUSTlFICACION Menos del 20% de los títulos impresos en inglés son traducidos. 
De ese 20% las editoriales españolas son las que generalmente 
tienen los derechos. Las editoriales colombianas deberían tratar de 
llenar este vacío. 

OBSERVACIONES La nueva Ley de Libro otorga mayores incentivos a las editoriales 
para obtener más derechos de autor. 

OTROS V éanse páginas 6-19-21. 
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CONDICIONES DE LA DEMANDA 

Reforzamiento de la aplicación de los derechos de autor 

RECOMENDACION El gobierno debería reforzar la aplicación de las leyes de derechos 
de autor existentes. 

OBJETIVO Acabar con el copiado a gran escala de libros por usuarios finales y 
el robo de los derechos de autor por las impresoras no auto-
rizadas. 

JUSTIFICACION Las editoriales y los autores utilizarían más los servicios de los im-
presores colombianos si se les diera más protección a sus dere-
chos. 

"La piratería de libros en Colombia es tan prevalente como en 
República Dominicana, y es un problema que debe resolverse ... ". 
Ejecutivo de una asociación de editores colombiana. 

OBSERVACIONES García Márquez decidió retirar sus libros de Colombia debido en 
parte a ese problema . 

Este año el gobierno pasó una ley fortaleciendo las sanciones a la 
piratería. La ley tiene que aplicarse estrictamente. 

OTROS Véanse páginas 6-19-21. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Estudio de segmentación del comprador del mercado en los Estados Unidos 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Andigraf, en asocio con las empresas del sector privado, debería 
encargar un estudio para conocer los segmentos de compradores 
del mercado editorial en los Estados Unidos y conocer los canales 
de distribución utilizados para alcanzar los mercados minoristas. 

Obtener un mejor entendimiento de los compradores estado
unidenses de edición de libros (tirajes pequeños) para dirigir los 
esfuerzos específicos de mercadeo por país y empresa. 

U na de las explicaciones más comunes dada por los impresores 
colombianos a la falta de éxi to de sus exportaciones es que su 
conocimiento del mercado editorial de los Estados Unidos es 
insuficiente. Es in1portante que las empresas colombianas mejo
ren su conocimiento del mercado. 

"Conocemos los mercados latinoamericanos pero necesitan1os 
aprender cómo vender en los Estados Unidos". 
Ejecutivo de imprenta colombiana. 

Proexport, la asociación industrial o una empresa privada de 
investigación debería realizar un estudio. La investigación de 
información de mercado de este tipo debería ser una actividad 
continua. 

V éanse páginas 2 y 6. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Utilización de papel ecológico como herramienta de mercadeo 

RECOMENDACION 1) Utilizar papel ecológico como una herramienta de mercadeo 
en los mercados de los Estados Unidos y de Europa. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

178 

2) A mediano plazo, el tamaño y las perspectivas de crecimiento 
de este mercado serían investigadas como parte de un estu
dio de segn1entación del mercado editorial de los Estados 
Unidos. 

Sacarle partido a un segmento de mercado extranjero que ha sido 
inadecuadamente explotado por los impresores colombianos: 
impresores ambie~1talmente conscientes. 

Propal, el fabricante nacional más grande de papel para libros, 
hace la mayor parte de su papel de fibra de caña de azúcar en 
oposición a la fibra de madera. Si bien la calidad del papel es 
ligeramente inferior que el papel proveniente de la madera, es 
aceptado por la mayoría de los productores de libros. También 
ofrece la ventaja de ser favorable a la ecología y, por consiguiente, 
atractivo para las editoriales extranjeras. 

La primera parte de la recomendación puede aplicarse fácilmente 
mediante: 
• La mención del papel ecológico en todas las cotizaciones. 
• Declarando en todos los materiales de mercadeo que la ma

yoría de productos pueden ser impresos en papel "favorable 
a la ecología". 

Véanse páginas 6 y 7. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Crear la organización de impresores exportadores 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICA CID N 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Considerar la creación de una confederación de impresores que 
estén orientados hacia la exportación como Grafexport. 

Obtener economías de escala en el mercadeo, la investigación de 
mercado y tal vez en la producción. 

Esta recomendación también surge de la necesidad de mejorar el 
conocimiento de mercado entre las empresas colombianas. Como 
grupo, los impresores deberían ser capaces de compartir costos 
de investigación de mercado manteniendo, estrategias indepen
dientes. Además, podrían compartir una oficina de ventas en los 
Estados U nidos. 

En la experiencia de los exportadores colombianos exitosos, una 
de las ayudas más importantes fue abrir una oficina en los Estados 
Unidos, para atender clientes. Como grupo, el costo individual de 
montar una oficina se mirumizaría. 

Según los anteriores ejecutivos, Gafexport fracasó debido a un mal 
manejo y a un sistema de probabilidades de distribución mal dise
ñado. Todos los miembros del grupo participarían en la selección 
de un agente o comisionista en los Estados Unidos. Toda proba
bilidad sería enviada a los impresores que pertenezcan al grupo, 
permitiendo a cada uno la opción de responder. 

V éanse páginas 2 y 6. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Buscar socios comerciales estadounidenses 

RECOMENDACION Buscar socios comerciales extranjeros para lograr objetivos estra
tégicos. 

OBJETIVO Los objetivos estratégicos comprenden inversión de capital en tec
nología actualizada, programas de capacitación técnica y presencia 
en el mercado de edición de los Estados Unidos. 

JUSTIFICACION La mayoría de las empresas colombianas afrontan barreras, tanto 
humanas como financieras, para entrar en el mercado de los 
Estados U nidos. Las empresas de riesgo compartido y las alian
zas estratégicas pueden ser una fuente de inversión de nuevas 
maquinarias, información de mercado y capacitación. 

OBSERVACIONES Colombia parece mantener una estructura de menor costo que 
México, aunque es te último ha recibido mayor atención de los 
impresores estadounidenses que desean exportar con insumas 
menos costosos. Las empresas colombianas deberían a traer ese 
interés. 

---------------------+------------------------------------------------------~1 

OTROS 

180 

En lo posible no limitar los socios potenciales a empresas de los 
Estados Unidos. Las alianzas pueden ir desde empresas mixtas 
hasta contratos por servicios de agente de impresores. 

Véanse páginas 2-6-30-38. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Cultivar relaciones con ACIAl 

RECOMENDACION Las empresas deberían mantener relaciones con la Asociación de 
Compradores/ Agentes de Impresores de Estados Unidos. Consi
derar la posibilidad de traer miembros a Colombia para visitas a 
plantas y reuniones de mercadeo. 

OBJETIVO Obtener asistencia de mercadeo de la principal asociación de 
agentes de los Estados U nidos. 

JUSTIFICACION Nuestra investigación indica que mientras los editores estado
unidenses conocen a Colombia con1o un impresor de "calidad", 
sólo conocen uno o dos impresores. Mantener una relación con 
Al 1 AC no es costoso y puede mejorar el despliegue de la em
presa . 

OBSERVACIONES 

OTROS 

"La AC/ Al es la única organización importante de agentes en los 
Estados U nidos". 
Editor de los Estados Unidos. 

La AC/ Al mantiene una base de datos d e impresores extranjeros 
y sirve como fuente para agentes de imprenta y con1pradores de 
imprenta en todos los Estados Unidos. Contactar la AC/ AI es sólo 
un medio por el cual los impresores colombianos pueden solu
cionar el bajo despliegue en Norteamérica. 

Véanse páginas 2-6-30-38. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Planeación estratégica 

RECOMENDACION Las empresas deberían desarrollar planes estratégicos a largo plazo 
para iniciativas de exportación, las cuales se evaluarían perió
dicamente sobre una base determinada. 

OBJETIVO Proveer la estructura y organización necesarias para aprovechar 
las oportunidades de exportación que pueden presentarse para el 
sector. 

"Hemos realizado exportaciones de tiempo en tiempo y quisié
ramos hacer más; sin embargo, no hemos establecido un plan para 
el futuro". 
Ejecutivo de imprenta colombiana. 

1~------------------~-------------------------------------------------------

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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La revaluación y un mercado internacional más competitivo 
requieren de una estrategia bien planeada para alcanzar el mer
cado de los Estados Unidos. 

Las exportaciones de libros colombianos han mostrado un creci
miento cíclico, no estable en los últimos 5 años. 

Véase página 5. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Compra de maquinaria 

RECOMENDACION Los ejecutivos de la imprenta deberían realizar análisis de costo
beneficio sobre la compra de la maquinaria. 

OBJETIVO Asegurarse de que los impresores no continúen con la tendencia 
pasada de adquirir maquinaria obsoleta que ofrece baja calidad y 
eficiencia. 

JUSTIFICACION En los últimos años, las principales ventajas en la industria de la 
imprenta provienen de la productividad de las máquinas. Si la 
·industria colombiana desea permanecer competitiva mientras que 
los salarios continúan aumentando, las empresas necesitarán me
jorar su tecnología más allá de los niveles actuales para mantener 
una participación en el mercado. 

OBSERVACIONES Para algunas empresas su estrategia consiste en comprar nuevas 
máquinas. Para otras, utilizar máquinas usadas tiene más sentido. 
La idea importante aquí es alinear la decisión de compra de equi
pos con los objetivos estratégicos. 

OTROS "Algunos impresores simplemente buscan las máquinas usadas 
más baratas, con poca o ninguna consideración por la eficiencia, 
calidad de producción o necesidades de mantenimiento de las 
máquinas. Está bien comprar maquinaria usada, pero se debe 
investigar bien lo que se está adquiriendo". 
Ejecutivo impresor colombiano. 

V éanse páginas 6 y 12. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Aplicar medidas internas de control de calidad 

RECOMENDACION Aplicar medidas de control de calidad dentro de la empresa, 
incluyendo la utilización de los servicios de control de calidad 
como los densitrómetros. 

OBJETIVO Garantizar que la calidad exigida por los clientes de los impresores 
se mantiene en un buen nivel. 

JUSTIFICACION Si bien es cierto que las exigencias de nivel de calidad varían, uno 
de los problemas principales para la mayoría de editores es la 
consistencia del producto final, la cual puede ser fácilmente 
verificada mediante la utilización de densitrómetros. 

OBSERVACIONES Aunque la mayoría de las empresas disponen de densitrómetros, 
los empleados de éstas no los utilizan en forma continua. 

"Si, tenemos densitrómetros y hemos entrenado a la mayoría de 
nuestros operadores para utilizarlos. Sin embargo, existe cierta 
resistencia y muchos operadores no utilizan las máquinas". 
Ejecutivo impresor colombiano. 

1~------------------~----------------------------------------------------------

OTROS 
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Los gerentes deberían cerciorarse de que los operadores de 
imprenta estén entrenados en el uso de las medidas de control de 
calidad y cerciorarse de que sus empleados entienden su 
utilidad. Finalmente, los gerentes deberían tratar de crear una 
cultura de calidad en la que los trabajadores sean recompensados 
por un trabajo exitoso que satisfaga las necesidades del cliente, 
como la consistencia del producto. 

Véanse páginas 15 y 16. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Mejorar los sistemas de costos 

RECOMENDACION Invertir en el desarrollo y compras de sistemas de costos mo
dernos y sofisticados. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Asegurarse de que las cotizaciones de precios reflejen adecua
damente los verdaderos costos involucrados en la producción. 

Asegurarse de que los administradores poseen una información 
de costos precisa para la toma de decisiones estratégicas. 

Algunos impresores colombianos poseen sistemas obsoletos y no 
entienden sus costos. 

''Hemos tomado lo que el programa de fijación de precio nos da y 
le agregamos el 10% porque no hen1os actualizado el programa en 
dos años". 
Representante de ventas de una imprenta. 

Andigraf podría ayudarnos realizando seminarios sobre la teoría y 
la práctica de costos. 

V éanse páginas 15-16-44-54. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Aumentar la seguridad antinarcóticos 

RECOMENDACION Las empresas privadas deberían tratar de asegurar que todos sus 
despachos que salen de sus plantas hayan sido inspeccionados 
contra drogas y, en lo posible, sellar sus cajas en tal forma que se 
note cualquier intromisión. 

OBJETIVO Asegurarse de que los libros exportados lleguen "limpios" al país 
de destino. 

JUSTIFICACION Anteriormente los narcotraficantes utilizaron los envíos de libros 
como un medio de transporte de droga a los Estados U nidos. 
Como consecuencia, los envíos de libros, así como gran parte de la 
carga colombiana, son inspeccionados cuidadosamente por los 
agentes aduaneros estadounidenses. Esto afecta la capacidad de 
las imprentas colombianas para garantizar un despacho oportuno. 

OBSERVACIONES "¿Por qué habría de arriesgarme a imprimir en Colombia si proba
blemente los libros son retenidos durante un tiempo por las auto
ridades aduaneras en busca de droga?" 
Editor de los Estados Unidos. 

1~---------------------·------------------------------------------------------~l 

OTROS 
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Carvajal ha establecido un estricto régimen que podría servir de 
modelo para los otros impresores del área. 

Véanse páginas ó y 7. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Servicios de información del mercado 

La asociación industrial debería ampliar y mejorar los servicios de 
información de mercado para los productos de artes gráficas. 
Tales servicios deberían incluir una biblioteca ampliamente surtida 
con fuentes de información de artes gráficas extranjeras y la dispo
nibilidad de un experto interno sobre información de mercado en 
Andigraf. 

Suministrar una fuente útil de información actualizada para el 
sector de artes gráficas. 

Mientras que el gobierno está en el proceso de ampliar la 
disponibilidad de información del mercado extranjero a los expor
tadores nacionales, es casi imposible satisfacer las necesidades 
especializadas de cada sector. En consecuencia, siempre exis tirá 
una necesidad de fuentes con1plementarias sobre sectores espe
cíficos. 

A11digraf debería considerar la con1pra de los ervicios de un 
banco de datos que podrían ser cobrados a los miembros de la aso
ciación sobre una base por investigación. El banco de datos 
también podría servir como fuente principal para "actualizaciones 
de competidores" mensuales sobre países o empresas de la compe
tencia. 

"Mantener una biblioteca y distribuir fuentes de información no ha 
sido una de nuestras principales prioridades. Deberíamos definiti
vamente darle más énfasis a ese punto". 
Ejecutivo de asociación industrial colombiana. 

V éanse páginas 6 y 7. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Mejorar la información sobre los clientes extranjeros 

RECOMENDACION Andigraf y otras asociaciones de la industria deberían mantener 
activamente estrechas relaciones laborales con el personal comer
cial de la Embajada de los Estados Unidos. 

OBJETIVO Asegurarse de que el personal de la Embajada de los Estados 
Unidos desea ayudar a establecer contactos con las empresas 
estadounidenses en Colombia y viceversa. 

JUSTIFICACION Para los proveedores de equipos e impresores estadounidenses, 
muchas veces el primer paso para obtener información sobre el 
mercado de un país es a través de un informe de la embajada 
sobre el sector de la industria. Es importante que esos informes 
reflejen la realidad positiva de la industria en Colombia. 

OBSERVACIONES Se deben también considerar las relaciones con otras embajadas. 

OTROS 
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Este es el tipo de actividad que Andigraf y Feimpresores podrían 
realizar a bajo costo y que ofrec potencialmente a ltas compen
saciones. 

Un reciente informe de la En1bajada de los Estados Unidos sobre el 
mercado de equipos de imprenta subestimó su tamaño. 

V éanse páginas 2 y 6. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Patrocinar visitas de editoriales extranjeras a Colombia 

RECOMENDACION Proexport debería formalizar y ampliar programas de patrocinio 
de visitas de editores extranjeros a Colombia. 

OBJETIVO Ayudar a los impresores a comercializar sus productos trayén
doles clientes potenciales para que vean las instalaciones de pro
ducción colombianas. 

JUSTIFICACION El costo para las e1npresas particulares de recibir grupos de 
editores extranjeros es excesivamente alto. Además, como invi
tados del gobierno, los editores extranjeros estarían más dispues
tos a aceptar la visita. 

OBSERVACIONES Este programa ya existe, sin embargo actualmente casi no se 
utiliza. 

OTROS "Aún si no realizarnos negocios con los ed itores que estén via
jando, por lo menos esas visitas nos darían una oportunidad de 
obtener despliegue y mostrarle a los visitantes que Colombia no es 
tan peligrosa corno ellos piensan". 
Ejecutivo impresor colombiano. 

V éanse páginas 6 y 21. 
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ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

No aumentar el tamaño de la Imprenta Nacional 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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El gobierno no debería aprobar una legislación que le otorgue un 
control de monopolio sobre las publicaciones oficiales de la Im
prenta Nacional. 

Asegurarse de que los impresores del sector privado tengan 
acceso a la demanda de impresión por parte del gobierno. 

Los impresores colombianos ya sufren la desventaja de una 
pequeña demanda local. Están muy bien posicionados para aten
der las exigencias de impresión del gobierno con productos y ser
vicios de alta calidad. 

La creación de una Imprenta Nacional más grande y con subsidios 
fiscales es contrario a los ideales a brazados por el gobierno de 
mercados abiertos y de privatización. 

"No tendría ningún entido que el gobierno subsidiara una 
empresa de monopolio de impresión". 
Ejecutivo de asociación industrial colombiana. 

Véanse páginas 6-19-21. 



ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD 

Acelerar la creación de normas de calidad 

RECOMENDA CID N 

OBJETIVO 

IUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

lcontec debería acelerar su proceso actual de creación de normas 
para las materias primas (ej.: tinta) y, lo que es más importante, 
debería trabajar con los impresores para que obtengan la acep
tación bajo las nuevas normas de calidad ISO 9000. 

Asistir a las empresas colombianas para que cumplan con las 
normas de calidad determinadas por la Comunidad Europea para 
las exportaciones. 

Bajo los nuevos reglamentos de la CEE, las empresas que no se 
ajusten a las normas de calidad ISO 9000 no podrán exportar a ese 
mercado. 

Aunque Europa no constituye el primer mercado de los impre
sores colombianos, las empresas deberían, aún así, meJorar sus 
niveles de calidad. 

Véase página 6. 
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Monitor Company 
25 First Street 

Cambridge, Massachusetts 02141 

Noviembre, 1993 

Estimado lector: 

Las siguientes páginas contienen la presentación final de una serie de recomendaciones relaciona
das con el trabajo de Monitor Company sobre el sector del cuero en Colombia. El trabajo y proceso 
que llevamos a cabo fue orientado por la industria con el fin de mejorar el conocimiento de las 
necesidades del comprador de los Estados Unidos, y mejorar su capacidad de llevar acabo análisis 
del comprador de ese país. Por consiguiente, gran parte de este documento examina los resultados 
de un análisis de segmentación basado en las necesidades de los compradores de bolsos de mano 
en los Estados Unidos. 

Nuestro trabajo en el sector del cuero empezó en mayo de 1993 e incluyó cerca de 100 entrevistas 
a particulares relacionados con la industria. Hablamos con gente involucrada en cada aspecto del 
sistema vertical de valor, desde las ganaderías hasta los distribuidores minoristas y cada punto 
intermedio. Una de las claras conclusiones de nuestro trabajo es la importancia de las interacciones 
entre las empresas en el sistema de valor y el grado en que las empresas colombianas fallan en 
comunicarse efectivamente y en transmitir las ventajas a todo el sistema. Desde la perspectiva de 
las curtiembres, por ejemplo, los mataderos colombianos son, por lo general, incapaces de ofrecer 
la consistencia y alta calidad buscada por las curtiembres. En igual forma, muchos manufactureros 
de cuero consideran las curtiembres locales como insuficientes en aspectos importantes como la 
calidad, el precio y el servicio. Los impedimentos para mejorar los vínculos y mejorar la posición 
competitiva de la industria comprenden una falta de : 

Seguridad de las ganaderías. 
Incentivos económicos para que los mataderos n1ejoren la ca lidad de las pieles. 
Normas de calidad para diferenciar los precios de las pieles. 
Acceso libre de impuesto a la materia prima esencial como las pieles curtidas y el cuero 
acabado. 

Tal vez lo más importante en el proceso del estudio del cuero de Monitor fue la reunión del Sistema 
de Valor del Cuero, en la cual docenas de ejecutivos y gerentes importantes del sector acordaron 
en Bogotá discutir los puntos principales que afectan a la industria. Si bien los puntos men
cionados no se resolvieron ese día, fue un paso decisivo para establecer un diálogo entre las 
empresas que confían, en gran medida, en las ventajas acumulativas del sistema para el logro de 
una ventaja competitiva fundamentada en la empresa. Creemos que este diálogo debe continuar. 

En relación con el análisis del comprador de bolsos de mano en los Estados Unidos, debemos 
mencionar varias conclusiones. La primera, los segmentos que consideran el precio como el prin
cipal criterio de compra tienden a ver a China y a otros países de mano de obra barata, como los 
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lo confirman. En realidad, esos países poseen una posición de costo muchísimo más baja que la 
de Colombia y le han quitado la ventaja a Colombia como competidor de bajo costo. Segundo, la 
mayoría de los segmentos consideran la presencia en la exposición de Nueva York como vital. Las 
empresas colombianas no han continuado agresivamente esa ruta y han afectado sus ventas a 
Estados Unidos. Tercero, la razón número dos por la cual los contpradores cambian de proveedo
res es el deficiente desempeño en el cumplimiento de las entregas. Una vez más, las empresas 
colombianas son consideradas menos confiables que las de otros países. Este punto de la entrega 
está más relacionado con los compromisos de cumplimiento de las entregas que con la rapidez de los 
despachos. Esta es un área en la que muchas empresas pueden mejorar sin tener que adoptar 
medidas costosas o riesgosas. 

El riesgo que afrontan las empresas colombianas en la industria del cuero es la de "quedarse 
atascadas", estratégicamente hablando. En otras palabras,las empresas corren el riesgo de fracasar 
en lograr una posición de bajo costo --debido a los competidores de bajo costo como China- o de 
una posición de diferenciación --debido al pobre desempeño en calidad, diseño, entrega y otros 
criterios de compra- El quedarse atascado en la mitad relegará a las empresas colombianas a una 
rentabilidad por debajo del promedio e in1pedirá perspectivas de crecimiento. Esa es la consecuen
cia que la industria colombiana debe evitar -y puede evitar- con opciones estratégicas informa
das y con una acción de implementación oportuna . 

Pagar sa larios como en China no es una opción para Colombia; en esta industria de fuerza laboral 
intensiva, debe desarrollar, por el contrario, ventajas más permanentes en el diseño y habilidades 
manufactureras y conocimiento de n1ercado. Las recomendaciones siguientes están enfocadas 
principalmente a desarrollar esas sólidas competencias mediante la creación de programas 
educativos y de capacitación, y la capacidad de mejorar "el diamante competitivo". 

Cordia !mente, 

Susan Mayer 
Gerente sector cuero 
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BASICO 

- Proximidad al mercado de los Estados 
Unidos. 

- Mano de obra básica. 
- Materia prima. 
- Clima de una sola estación. 

AVANZADO 
- Eventos nacionales del cuero. 
- Capacidad de reconstru ir el cuero. 
- Capacidad de manufactura. 
- Instituciones de capacitación. 
- Conocimiento de diseño. 
- Conocimiento del mercado. 
- Infraestructura insuficiente, 

transporte, electricidad. 
- !nfcrmación exportación · 

importación. 
-Seguridad 

DETERMINANTE 
DE LA CALIDAD 

ALTA 
MEDIA 
BAJA 

El diamante competitivo 
Artículos de cuero colombianos 

MODERADO 
+ Empresariado. 
- Seguidores de diseño. 
- Sin costo explícito o diferenciación de estrategia. 
- Poco conocimiento del mercado. 
- Rixlucida integración vertica l. 
- Dispersión geográfica de la industria. 

INDUSTRIAS PROVEEDORAS 

- Capacidades técnicas de las curtiembres. 
- Capacidad de reconstruir el cuero 
· Calidad inconsistente de las curtiembres. 
- Acceso a capital. 
- Prácticas de mataderos, cuero como subproducto. 
- Baja calidad de software. 
- Eficiencia aeropuerto. 
- Maquinaria. 

BAJO 

o 
Colombia no ofrece una excelente plataforma para las exportaciones de la industria del cuero. 

- Demanda local de cuero de 
calidad. 

- Demanda local no es un indicio 
de demanda extranjera. 

BAJO/ MEDIO 

Al igual que en los otros sectores de la economía colombiana, las condiciones de factor básicas 
son relativamente favorables para el sector de artículos de cuero. Colombia está cerca del 
mercado de los Estados Unidos y del mercado andino, y cuenta con una mano de obra abun
dante y barata . 

Sin embargo, las condiciones de factor avanzadas son más decisivas para detern1inar la 
competitividad. Si bien Colombia posee una buena capacidad manufacturera, tiene un cono
cimiento limitado de diseño, no existen instituciones de investigación o de capacitación y 
cuenta con un conocimiento muy limitado de los mercados extranjeros. 

Colombia posee fuerza empresarial pero carece de una estrategia coherente general, es un 
seguidor de diseño, no líder. 

El sector (todas las industrias conexas y de apoyo) podría ser fuerte e influyente para trans
mitir las innovaciones y mejoras. El sector colombiano de artículos de cuero no es tan fuerte 
y contribuye a una plataforma competitiva por debajo de lo óptimo. 
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CUERO 
INDICE DE RECOMENDACIONES 

EL SECTOR 

Revitalizar la Cámara del Cuero. 

CONDICIONES DE LA DEMANDA 

Video promociona! para el sector. 
Garantías del producto. 

ESTRATEGIAS A NIVEL EMPRESARIAL 

Exposición en Nueva York . 
Video promociona! para la empresa. 
Entrega a tiempo. 
Vínculos electrónicos con diseñadores. 
Alianzas en mercados extranjeros. 
Cursos universitarios y contratación. 

FACTORES AVANZADOS 

Programas de educación de diseño. 
Programas de capacitación del trabajador . 
Educación de los mataderos. 
"Sello de calidad" de Asocueros. 
Sistemas de información de mercado. 

INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

Diferenciación de clases de cuero. 
Investigación y desarrollo. 

GOBIERNO 
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Normas ambientales e instalaciones de tratamiento de desperdicios. 
Seguridad para las ganaderías. 



CUERO 

RECOMENDACIONES 

Metodología 

Antecedentes 

Estas recomendaciones son el resultado de una amplia investigación de las necesidades del 
sector del cuero en Colombia. Se basan en la información que fue recopilada de docenas de 
conversaciones con los líderes de los sectores público y privado en Colombia y en los 
Estados U nidos. 

Metodología 

La rnetodología empleada por Monitor Company se origina en nuestro h·abajo con MiLhael 
Porter al analizar la ventaja competitiva de las naciones en todo el mundo. Las recomen
daciones que siguen se fundamentan en el diamante competitivo y están diseñadas para 
resaltar la competitividad del diamante de Colombia. 

Objetivo 

El objetivo de esas recomendaciones es suministrar un modelo y una serie de elementos de 
juicio que estimamos contribuirán al desarrollo a largo plazo de un ambiente competitivo 
sano para el sector del cuero en Colombia. 

Nota 

Actualmente se están efectuando cambios importantes en Colombia, los cuales son de interés 
para este estudio. La reestructuración de las instituciones públicas, el proceso político de la 
modernización industrial y los esfuerzos continuos para estimular la inversión privada en 
las empresas estatales contribuirán enormemente a mejorar la posición competitiva de 
Colombia. Las siguientes recomendaciones reconocen el espectacular avance que se ha 
hecho a través de la apertura, así como la necesidad de estimular estas tendencias de cambio, 
y construir nuevas perspectivas con base en ellas. En consecuencia, hemos excluido las 
recomendaciones que estimamos importantes pero que actualmente se están llevando a 
cabo. Algunas de ellas son: el aumento de la capacidad energética, la extensión de la 
capacidad de las vías terrestres, la privatización de los puertos y acceso a capital inicial para 
pequeñas empresas. 
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EL SECTOR 

Rejuvenecer la Cámara del Cuero 

RECOMENDACION Revitalizar la Cámara del Cuero para permitir que los miembros 
del sistema de valor del cuero mejoren las relaciones y desarrollen 
soluciones comunes a los problemas que los afectan. 

OBJETIVO Crear un mecanismo institucional que brinde una estructura y un 
espacio para el diálogo continuo en todo el sistema de valor y que 
permita a la industria hablar al unísono. 

JUSTIFICACION Después de la presentación del sistema de valor del cuero, un 
participante hizo la siguiente observación: 
"Es importante para nosotros resucitar la Cámara del Cuero. La 
clase de trabajo que hicimos hoy debe continuar, para todos los 
participantes, y para eso había sido creada originalmente la 
Cámara del Cuero". 

OBSERVACIONES La Cámara del Cuero debe convertirse en un centro de primera 
clase de innovación para todo el sistema de valor del cuero. Debe 
brindar un espacio de discusión, desarrollar comisiones técnicas 
para estudiar los problemas específicos que afronta el sector. 

lr--------------------r----------------------------------------------------------

OTROS 
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DEMANDA 

Video promociona[ para el sector 

RECOMENDACION Asocueros debería producir un video promociona! realzando a 
Colombia como un centro comercial sofisticado; como una vitrina 
de exhibición bien organizada y demostrando un compromiso con 
las necesidades de calidad, diseño y cumplimiento en las entregas 
al comprador. Este video podría ser distribuido en oficinas de 
compra, grupos de compra selectos y utilizarse en las diferentes 
ferias y exhibiciones. 

OBJETIVO Un video realizado por Asocueros tendría dos objetivos: 1) mejo
rar la imagen negativa que algunos minoristas tienen de Colom-
bia, y 2) diferenciar a Colombia de los otros países productores en j 

vía de desarrollo. 

JUSTIFICACION "Los colombianos necesitan más relaciones públicas. No conozco 
la diferencia entre un cuero del Brasil, Argentina, México o 
Colombia". 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Oficina de compra. 
"Los asiáticos están fundamentalmente mejor organizados .. . los 
latinoamericanos son más desorganizados en su enfoque". 
Comprador de almacén de departamentos. 

• El video debe ser muy bien hecho. Si el video no tiene una 
calidad profesional, la idea del comprador será que los pro
ductos son de mala calidad. 

• Este video debe realizarse conjuntamente con una empresa 
productora de videos, en un esfuerzo por mejorar la imagen 
del sector en su conjunto. 

Véase página 19. 
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DEMANDA 

Garantías del producto 

RECOMENDACION Los productores colombianos deben suministrar garantías explí
citas de los productos, mejorar el proceso de devolución de los 
productos, y arreglar o remplazar los productos que no cumplen 
con los requisitos del cliente. 

OBJETIVO Indicar que el fabricante tiene confianza en la calidad del pro
ducto. El otorgamiento de una garantía del producto, y algunos 
mecanismos fáciles de aplicación de esa garantía, permite la dife
renciación del producto de los otros bolsos de mano de bajo 
costo/bajo precio. 

JUSTIFICACION Tres de cinco segmentos de compradores le dan un alto valor a la 
fácil devolución y a las garantías. 
"Nosotros otorgamos garantías, pero nadie lo sabe". 
Manufacturero colombiano. 
"Si el cliente está pagando un precio alto, quiere saber si por lo 
menos va a durar. Los productos que manejamos ofrecen garan
tías explícitas". 
Comprador de almacén de departamentos. 

OBSERVACIONES La mayoría de los bolsos de mano que compiten en las categorías 
diferenciadas vienen con la garantía de calidad. Los almacenes que 
ofrecen el atractivo de un artículo diferenciado prefieren comprar 
bolsos de mano que ofrezcan garantías porque envían una señal al 
consumidor de que el almacén es de alta calidad. 

OTROS Véase página 14. 
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ESTRATEGIA A NIVEL EMPRESARIAL 

Exposición de Nueva York 

RECOMENDACION Establecer presencia en los Estados Unidos mostrando los pro
ductos en la exposición de Nueva York. Una empresa privada 
debería asistir a una exposición por su cuenta, o unirse a Aso
cueros, y con unos cuantos fabricantes de bolsos de mano, atender 
diferentes segmentos de moda. 

~·----------------~-----------------------------------------------------41 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIOl,lES 

OTROS 

Exhibir al mayor número posible de personas los bolsos de mano. 

"Si no lo veo en Nueva York, no lo compro". 
Con1prador de almacén de departamento lujoso. 

• 

• 

Los presupuestos de viaje de los compradores minoristas han 
sido recortados sustancialmente. Son muy pocos los com
pradores que pueden viajar a la Feria Colombiana del Cuero. 
Para ahorrar tiempo y dinero, casi todos los compradores van 
al Market Weeks (Mercado de Semanas) en Nueva York y 
visitan las exposiciones. 
El gobierno ofreció un subsidio para asistir a una exhibición 
en Nueva York. Esta es una opción todavía disponible. 

Las cifras de los costos iniciales para asistir a una exhibición en 
Nueva York van desde US$50.000 hasta US$70.000. Se estima que 
los gastos anuales operacionales son del orden de los US$120.000 a 
los US$150.000. 

Véanse páginas 16-17-14 (soporte). 
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ESTRATEGIA A NIVEL EMPRESARIAL 

Video promociona[ para la empresa 

RECOMENDACION Las empresas privadas, con la asistencia de Asocueros, deberían 
producir un video promociona} de exhibición, bien diseñado, de 
alta calidad, sobre bolsos de mano de cuero de moda y distribuir 
ese video a compradores selectos. 

OBJETIVO Un video empresarial constituye un medio no costoso mediante el 
cual el fabricante puede exhibir sus productos a segmentos espe
cíficos (que responden al criterio de compra del segmento) en una 
forma profesional. 

JUSTIFICACION "No me puedo permitir ir a Colombia para ver los productos. Si 
ellos me envían un video sobre sus productos, yo lo miraría". 
Comprador de almacén por departamento. 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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• 

• 

• 

El video debe ser m~y bien hecho. Si el video no tiene una 
calidad profesional, el comprador pensará que la calidad de 
los productos es mala. 
Un video bien hecho será un instrumento efectivo para los 
compradores de bolsos de mano. También será un buen ins
trumento para otros productos en sus respectivos segmentos 
de mercado. 

Utilizar el video para presentar las empresas y sus líneas de 
productos. El video debe ser seguido por una visita personal 
o una llamada telefónica. 

Véase página 19. 



ESTRATEGIA A NIVEL EMPRESARIAL 

Entrega a tiempo 

RECOMENDACION Mejorar el nivel de conocimiento de los requisitos de entrega 
específicos de clientes mediante un análisis pormenorizado de sus 
necesidades. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

La entrega a tiempo cumplirá con uno de los principales requisitos 
de los compradores y corregirá una de las razones comunes por 
las cuales los compradores se abstienen de adquirir productos 
colombianos. 

"¡Mañana! Usted nunca puede creer a un colombiano cuando le 
da una fecha de entrega". 
Comprador de almacén especializado. 
"Simplemente no podemos hacer negocios con ellos si no realizan 
las entregas a tiempo". 
Comprador de almacén por departamento. 
"Los colombianos son famosos por su incumplimiento. Envían la 
mercancía cuando les conviene". 
Importador. 

• 

• 

• 

• 

La segunda razón por la cual los compradores cambian de 
proveedores es el incumplimiento con la fecha de entrega. El 
tiempo de carga y descarga no es tan importante como lo es el 
hecho de estar seguro sobre cuando llega la mercancía. 
En todos los cinco segmentos de bolsos de mano, los compra
dores clasificaron el tiempo de entrega como un factor impor
tante. 
La entrega y el servicio son parte del producto que usted 
vende. 

Puesto que el tiempo de carga y descarga no es tan impor
tante como la entrega a tiempo según lo convenido, las em
presas deberían considerar ampliar las fechas de entrega entre 
8 a 10 semanas. Lo importante no es despachar rápido sino 
en la fecha convenida. 

Véanse páginas 14 y 20. 

b===·================±=====================================================~ 
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ESTRATEGIA A NIVEL EMPRESARIAL 

Vínculos electrónicos con diseñadores 

RECOMENDACION Las empresas deberían buscar establecer vínculos electrónicos con 
diseñadores de Estados Unidos y Europa. 

OBJETIVO Los vínculos electrónicos con diseñadores: 1) reducirían gastos al 
minimizar la necesidad de traer diseñadores a Colombia durante 
una semana; 2) permitirían al fabricante ver varios diseños antes 
de escoger uno; 3) permitiría al fabricante escoger diseños espe
cíficos para mercados específicos, y 4) permitiría cambiar de dise
ños rápidamente a medida que la moda cambia. 

JUSTIFICACION "El diseño de moda es importante. Los manufactureros deben ser 
capaces de actualizarse y de cambiar de estilos rápidamente. La 
empresa con la que trabajo en la India puede hacer todo. No sé 
cómo lo hacen, pero lo hacen". 
Oficina de compra, almacén de especialidades. 

OBSERVACIONES • Los encuestados del sector comentaron que las telecomuni
caciones no satisfacen las necesidades del sector. Para que 
existan vínculos entre CAD /CAM* debe mejorarse la infra
estructura de telecomunicaciones. 

OTROS Véanse páginas 2-14-21. 

*CAD/CAM = Computer aided design/Cornputer aided manufacturing. 
= Diseño asistido por computador 1 Fabricación asistida por computador. 
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ESTRATEGIA A NIVEL EMPRESARIAL 

Alianzas en mercados extranjeros 

RECOMENDACION Las empresas deberían tratar de establecer alianzas para conlple
mentar las fortalezas existentes y promover los itnperativos estra
tégicos tales cotno el conocimiento de un mercado sofisticado, y 
mejorar la distribución y la logística. 

OBJETIVO Permitir que las empresas puedan: conocer mercados específicos, 
facilitar el crédito a los compradores en los mercados extranje
ros, facilitar la distribución en mercados extranjeros y ofrecer pun
tos de contacto conocidos para los clientes en el mercado extran
jero. 

--------------------------~-------------------------------------------------------~1 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

"Si tengo que abrir una carta de crédito para comprar a un fabri
cante extranjero, simplemente no me tomo la molestia". 
Comprador de almacén por departamentos. 

"No trabajaría con un fabricante ex tranjero que no dispone de un 
representante en los Estados Unidos. Es mucho problema". 
Oficina de compra de almacén de especialidades. 

• Las alianzas pueden ayudar a las empresas a superar los pro
blemas tales como la falta de capital, recursos humanos y 
conocimiento del mercado. 

• Una alianza no es un objetivo en sí. Es un medio para alcan
zar imperativos estratégicos. 

• Entre los beneficios que se pueden obtener de una alianza en 
mercados extranjeros figuran el mejor conocimiento de dise
ño, de tecnología, de innovación del proceso de fabricación, 
etc. 

Véase página 2; Alianza bienes de capital páginas 47-54; Jugo de 
frutas, páginas 26-29. 
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ESTRATEGIA A NIVEL EMPRESARIAL 

Cursos universitarios y contratación 

RECOMENDACION Asocueros y el sector privado deberían establecer vínculos con las 
principales universidades para crear cursos que enseñen tecno
logía, moda y diseño del cuero. Esto se puede llevar a cabo me
diante la creación de una cátedra o suministrando instructores 
calificados del sector de la industria para que impartan las clases. 

OBJETIVO Las clases serían el primer paso para crear la manufactura del 
cuero como una carrera en la industria de la moda. A través de 
esos cursos, se estimularían a jóvenes diseñadores prometedores 
para que sigan una carrera de manufactura y diseño del cuero en 
vez de la vía tradicional del diseño de confecciones. 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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• Los resultados de la encuesta nacional del sector arrojaron 
que la capacitación especializada era inadecuada para el sec
tor del cuero. 

• El diamante italiano de.l cuero incluye un fuerte énfasis en la 
capacitación especializada, y esos conocimientos son tradu
cidos en productos innovativos y d e alta ca lidad. 

Reposicionar la industria como una en la que se busca trabajadores 
altamente calificados y de gran porvenir, puede tener un impacto 
positivo sobre la capacidad de las empresas para atraer individuos 
talentosos. 

V éanse páginas 2-3-4. 



FACTORES AVANZADOS 

Programas de educación de diseño 

RECOMENDACION Asocueros o la Cámara del Cuero deberían desarrollar un instituto 
permanente de diseño en cooperación con otros sectores de la in
dustria de la moda (por ej.: confecciones, zapatos, accesorios, e tc.). 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Desarrollar alta capacitación en el área del diseño del cuero. Com
partir un instituto de diseño con otros segmentos de la industria 
de la moda, exigirá una menor inversión y permitirá un cruce 
beneficioso de ideas. El instituto se convertiría en un centro para 
desarrollar el diseño y la moda colombianos. 

• 

• 

"Existen mejores inspiraciones de diseño, tendencias y 
hardware en Oriente que en Colombia". 
Grupo de compra de un a lmacén d e departan1ento 1ujoso. 
Los resultados de la encuesta nacional del sector indicaron 
que las habilidades de diseño en Colombia son inadecuadas 
para el sector del cuero. 

El instituto de diseño puede crearse mediante una contribución del 
gobierno, las matrículas, las contribuciones de la asociación de l(l 
industria, de las empresas o una combinación de todas las partes. 
Los países competidores serios en los mercados de artículos de 
cuero han desarrollado institutos de diseño. Para competir a largo 1 

plazo en mercados diferenciados, un buen instituto de diseño es 
un requisito básico. 

• El instituto de diseño debe servir también como el principal 
depositario de la información del mercado mundial y de las 
tendencias de la moda. 

Véanse páginas 2-3-4-5-14. 
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FACTORES AVANZADOS 

Programas de capacitación del trabajador 

RECOMENDACION Utilizar la Ley de Ciencia y Tecnología que dispone el pago del 3% 
al SENA en cambio de una retribución del 2% si se utiliza en la 
capacitación orientada a la industria. Los programas de capaci
tación deben ser administrados por las asociaciones de la 
industria, en coordinación con las universidades locales y las 
empresas, o por la revitalizada Cámara del Cuero. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Sunlinistrar a la industria: 1) capacidad de enfocar la preparación 
en áreas que otorguen un mayor beneficio a las empresas; 2) un 
mayor control sobre la calidad y contenido de la capacitación; 
3) programar la capacitación de forma que se ajuste a las fluctua
ciones estacionales de la manufactura del cuero. 

"Los esfuerzos del gobierno por crear factores avanzados y 
especializados con frecuencia fracasan, a menos que estén bien 
coordinados con la industria, porque las entidades gubernamen
tales son muy lentas o son incapaces de identificar nuevos campos 
o necesidades específica de una determinada industria" . 
Michael E. Porter. 

Algunos consideran que al instituto que suministra instrucción en 
tecnología del cuero le faltan instructores calificados. Este insti
tuto debería ser manejado por las asociaciones de la industria y ser 
utilizado como: 1) un instituto de enseñanza para los trabajadores 
y, 2) un instituto de investigación y desarrollo de empresas mixtas, 
para experimentar nuevos procesos y nuevas tecnologías del 
cuero. 

V éanse páginas 2-3-4-5. 



FACTORES AVANZADOS 

Educación del personal que trabaja en los mataderos 

RECOMENDACION Mejorar el rendimiento de las pieles de los mataderos desarro
llando un grupo de trabajo integrado por los gerentes de los 
mismos, curtiembres y fabricantes de artículos de cuero. 

OBJETIVO Mejorar la calidad y cantidad de las pieles producidas nacio
nalmente. 

JUSTIFICACION "Las pieles producidas en el país tienen marcas de heridas, es tán 
mal cortadas y varían de espesor". 
Curtiembre colombiana. 

OBSERVACIONES Se necesita una mejor comunicación entre las diferentes etapas del 
sistema de valor. Un grupo de trabajo empezaría el proceso de 
comunicación y de educación para todas las partes iinplicadas y 
para adoptar las soluciones adecuadas. Se debería dar una espe- 1 

cial atención para la creación de incentivos económicos a los n1ata
deros para produzcan pieles de calidad. 

OTROS V éanse páginas 2-3-4-5. 
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FACTORES AVANZADOS 

"Sello de calidad" de Asocueros 

RECOMENDACION Asocueros debería crear un sello de calidad para las exportaciones 
colombianas de artículos de cuero, con el fin de garantizar que las 
empresas afiliadas han cumplido con las mínimas normas de 
calidad y de servicio. 

OBJETIVO Garantizar a los compradores extranjeros que los artículos de 
cuero colombianos cumplen con las mínimas normas exigidas. 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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• En nuestro estudio de segmentación del comprador, la incon
sistencia de la calidad figura como la razón principal por la 
cual el comprador cambia de proveedor. Cualquiera que sea 
el nivel de calidad que se establezca, si ésta es inconsistente, 
probablemente el comprador no comprará la línea de pro
ductos. 

• Cinco de cinco compradores clasificaron la entrega a tiempo 
como un factor importante. Tres de cinco segmentos indi
caron que una política de fácil devolución era importante. 

Para que el "Sello de calidad" de Asocueros gane prestigio y tenga 
valor, se debe dar una amplia publicidad al objetivo y a las normas 
exigidas. El video promociona! seria un vehículo para destacar la 
importancia del sello de calidad para el comprador. Si el producto 
no cumple con las expectativas de calidad o de servicio, el com
prador podría recurrir a Asocueros. 

Asocueros debe establecer altos niveles y ser consistent en la 
exigencia y asignación de tales normas. Asocueros no debe dejar 
que los niveles de calidad bajen, de lo contrario, el "Sello de cali
dad", sería contraproducente para la industria. 

Véanse páginas 14 y 20. 



FACTORES AVANZADOS 

Sistemas de información de mercado 

RECOMENDACION Asocueros y la Cámara de Comercio, deberían trabajar para crear 
un mecanismo institucional que realice la segmentación de Iner
cado sofisticado y para que de a conocer sus ventajas a los partici
pantes del sector. 

OBJETIVO Mejorar la capacidad del sector para conocer y atender efectiva
mente segmentos atractivos en el exterior. 

JUSTIFICACION "Conocer un mercado tan grande y complejo corno el de los 
Estados Unidos, es una ardua tarea". 
Observador de la industria. 

OBSERVACIONES Muchos participantes de otros sectores se ven enfrentados a la 
misma desventaja en su capacidad de conocer una segmentación 
sofisticada de mercado. 

OTROS Esta enseñanza puede tener lugar en el n1arco de la educación 
gerencial propuesto corno sociedad entre las universidades locales 
o convertirse en parte de la misión de la asociación de la industria . 

V éanse páginas 2-3-4. 
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INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

Diferenciación de clases de cuero 

RECOMENDACION Desarrollar un sistema de diferenciación de las clases de cueros 
compradas por los productores colombianos. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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La diferenciación de las clases de cuero permite al fabricante com
prar la calidad y la cantidad de cuero que su producto requiere 
para a tender sus segmentos de clientes. A largo plazo servirá de 
incentivo a las ganaderías y mataderos para que cuiden 1nás las 
pieles. Esto es un ejemplo típico de cómo los miembros del sis
tema de valor pueden diseñar estrategias para atender mejor al 
cliente. 

• Los vínculos entre el sis tema de valor del cuero no trasmiten 
las ventajas que les permita competir ya sea con un menor 
costo o con una forma de diferenciación. 

• "Al utilizar la clasificación de pieles, los ganaderos estado
unidenses pueden ganar hasta $5,23 adicionales por piel. 
También elimina mucho desperdicio para los usuarios de 
pieles". 
Dr. Tom. Fiel, Departamento de Ciencias de Animales, 
Universidad del Estado de Colorado. 

Muchos países han ensayado un sistema de clasifjcación y varios 
otros han abandonado el antiguo sistema formal. Sin embargo, 
casi todos los países aún venden pieles y cuero acabados a 
diferentes precios basados en la calidad del cuero. El sistema de 
diferenciación es menos formal, sin embargo existe. También 
constituye un incentivo a los mataderos para que cuiden las pieles. 
Recuerde: si el cliente no está contento, hay que cambiar algo. 

V éanse páginas 2-3-4-5. 



INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO 

Investigación y desarrollo 

RECOMENDACION Las empresas particulares, coaliciones de empresas y las asocia
ciones de la industria deberían mejorar la innovación del acabado 
del cuero mediante una mayor investigación y desarrollo (I&D) 
realizada dentro de la empresa, estableciendo sociedades de 1&0 
con curtiembres colombianas o estableciendo sociedades de 1&0 
con curtiembres extranjeras. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Promover más la innovación de la calidad del cuero. 

• 

• 

Actualmente existe un intercambio adecuado de aprendizaje 
importante en el sistema dP valor. 
"Yo trabajé con una curtiembre que desarrollaba un nuevo 
tipo de tratamiento para el cuero de vaqueta. Ensayamos con 
morrales en algunos almacenes de los Estados Unidos. Se 
vendieron rápidamente y los almacenes nos están pidiendo 
más. ¡Nadie más conoce el proceso!" 
Fabricante colombiano. 

Un fabricante tuvo que encontrar la solución de un problema de 
baja calidad del cuero que compró. Su cita (arriba) sugiere que él 
trabajó con una curtiembre colombiana y desarrolló un nuevo 
tratamiento del cuero que le hará ganar buenas utilidrldes. 

V éanse páginas 2-3-4-5. 
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GOBIERNO 

Normas ambientales e instalaciones de tratamiento de desperdicios 

RECOMENDACION Asocueros debería crear un grupo de trabajo conformado por 
representantes del gobierno, de las tres asociaciones principales de 
la industria del cuero y de las empresas privadas para establecer 
normas ambientales y recomendar una solución para el trata
miento de los desperdicios. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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• 

• 

• 

Apoyar la sectorización compartiendo las instalaciones de 
tratamiento de desperdicios. 
Anticipar las normas ambientales mundiales; vender asesoría 
a otros países. 
Anticipar las exigencias de los consumidores mundiales con 
relación a las posibles reacciones de las industrias conta
minantes. 

Las prácticas ambientales en las industrias mundiales del cuero, 
incluyendo Colombia, deben ser mejoradas. Los enfoques coope
rativos permitirán solucionar los problemas en una forma costo
efectiva. 

Las empresas italianas del cuero han otorgado incentivos para 
compartir instalaciones de tratamiento de los desperdicios. Como 
consecuencia de ello, Italia ha sido muy exitosa en su sectorización 
geográfica. Las curtiembres aprenden una de la otra y sobresalen 
en determinadas etapas del proceso. Italia marca la pauta corno el 
mejor cuero del mundo. 

Véanse páginas 2-3-4. 



GOBIERNO 

Seguridad para las ganaderías 

RECOMENDACION Reforzar la seguridad para las ganaderías y el transporte del 
ganado. 

OBJETIVO 

JUSTIFJCACION 

OBSERVACIONES 

• Aumentar la oferta de una mejor calidad· de pieles. 
• Los ganaderos están acabando con la ganadería debido a la 

inseguridad en los campos. 
• Los ganaderos no pueden brindar el cuidado necesario al 

ganado. 

• Todos los cinco segmentos identificados en nuestro estudio de 
segmentación de los bolsos de mano indicaron que la calidad 
del cuero es el criterio más importante de la calidad en general. 

"Es peligroso ir a mi finca. Hace tres años que no voy" . 
Ganadero colombiano. 

------------------------r-----------------------------------------------------~1 

OTROS Aunque centramos nuestros esfuerzos en la manufactura del 
cuero, es evidente que la inseguridad en el ca1npo contribuye 
enormemente a la baja calidad de las pieles colombianas. Se deben 
realizar esfuerzos para permitir que los ganaderos vuelvan a reac
tivar las ganaderías y las mantengan en buenas condiciones físicas. 

V éanse páginas 5 y 14. 
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GOBIERNO 

Tarifas arancelarias de importación del cuero acabado 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Evaluar la posibilidad de bajar las tarifas arancelarias del cuero 
acabado y del cuero curtido al nivel tarifario de la piel sin curtir. 

Al reducir la tarifa arancelaria del cuero acabado se le permitiría al 
fabricante suministrar la materia prima más importante a precios 
mundiales competitivos, mejorando la posición de costo del expor
tador. Adicionalmente, una reducción de la tarifa arancelaria 
incentivaría a las curtiembres para mejorar la calidad a los niveles 
mundiales. 

Los exportadores colombianos de cuero tendrán muchos proble
tnas para competir internacionalmente si la industria que produce 
la materia prima está protegida y no está a la altura de las normas 
mundiales en costo y calidad. A largo plazo, los fabricantes 
encontrarán absolutamente necesario contar con una industria de 
curtiembre nacional competitiva. 

"Esta (la tarifa aduanera de importación) es el punto crítico que 
estamos afrontando actualmente". 
Empresario, miembro de la junta directiva de Asocueros. 

Véase página 1 (apoyo) . 
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Estimado lector: 

Monitor Company 
25 First Street 

Cambridge, Massachusetts 02141 

Febrero 15, 1993 

Aprovecho la oportunidad de suministrarles un breve examen del avance en el sector de 
petroquímica. Dividiré la discusión en tres categorías. 

El proceso de aprendizaje de equipo. Gracias al atduo trabajo y dedicación de Ana Rita Cárdenas 
y Mónica Uribe, hemos logrado obtener la cooperación de muchos de los dirigentes de los sectores 
público y privado de Colombia. Efectuamos cerca de 200 reuniones con la gente y tengo una 
impresión general de sus preocupaciones, de cómo ven el riesgo y la oportunidad dentro del sector, 
de lo que ellos creen que debe ser el papel del gobierno en el apoyo a la industria nacionat los 
objetivos energéticos, la racionalización de los instrumentos gubernamentales y la mejoría del 
ambiente competitivo. 

Tres cosas son claras en este proceso: 1) El sector privado está respondiendo a este proceso. Se 
aprecia el gesto que el gobierno está haciendo en ese sentido, y especialmente que esté participando 
con el proyecto . Son muchas las oportunidades en que un ejecutivo senior del sector privado nos 
ha dicho "este proceso es exactamente lo que necesitamos". 2) El sector privado desea conocer la 
verdad, pura y simple. La mayoría desea un arnbiente de fijación de política estable y clara. Y, 3) 
Yo creo que este proyecto puede desarrollarse como un modelo para futuras relaciones "gobierno
sector" y "sector-sector". Las discusiones han sido imparciales, situaciones de aFrendizaje produc
tivas y creo que para finales del proyecto, nosotros en Monitor hemos transferido gran parte del 
análisis y del pensamiento estratégico para que esas discusiones continúen sobre una base regular, 
en una forma productiva y sin Monitor. Como decía un funcionario del gobierno "es importante 
obtener una evaluación objetiva; pero es más importante aún que aprendamos a remontarnos y 
evaluarnos nosotros mismos". 

Categorías de creación de conocimiento. Hemos realizado un importante aprendizaje en muchas 
categorías pero existen tres en donde creemos que hemos agregado bastante valor: 1) Un marco 
general que los dirigentes de los sectores público y privado pueden utilizar para tener una visión 
compartida de, en dónde el sector petroquín1ico puede o no competir. 2) Un sentido de cómo 
Venezuela y México compiten sobre costos y cómo puede ser su comportamiento futuro al demos
trar la posición relativa de costo del polipropileno. Y, 3) Una serie de recomendaciones relacionadas 
con la nivelación y el mejoramiento del ambiente. Esas recomendaciones utilizan el Diamante 
Competitivo de Micha el Porter corno el principio unificador y describe el objetivo, la racionalización 
subyacente y la evidencia o información persuasiva. 

Hacia una visi~n compartida. Este proyecto será "rzzonablemente" exitoso si recogemos datos e 
información y la convertimos en conocimiento útil para que los principales dirigentes obtengan 
ventajas sobre la competencia. Pero, muy sinceramente, eso sería trabajar a muy a corto plazo sobre 
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laJ verdaderas ventajas que debería aportar un proyecto como éste: a saber, un modelo para la 
cooperación entre los sectores privado y público; la creación de un ambiente de aprendizaje que 
promueva el "aprendizaje de equipo" entre los diversos accionistas, y el comienzo de una ver
dadera visión estratégica compartida en donde el sector petroquímico de empresas pueda competir 
y sepa cómo hacerlo. 

Cordialmente, 

Michael C. Fairbanks 
The Monitor Company 
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El SISTEMA 

+1 - Acceso a materias primas. 
- Habilidades de proceso de ingeniería. 
- Ineficiente infraestructura en 

transporte, electricidad. 
- Seguridad. 

BAJO/ MEDIO 

DETERMINANTE 
DE LA CALIDAD 

ALTA 
MEDIA 
BAJA 

El diamante competitivo 
Competencia de costo 

- Seguidores de tecnología. 
- Poca rivalidad nacional. 
- Estrategia de costo no explícita. 

- Acceso a cap1tal. 
- Insumas costo efectivo. 
- Dependencia de tecnolog ía intemacional. 
- Transporte ineficiente 

BAJO 

o 
Colombia no suministra un ambiente competitivo favorable para los petroqulmlcos. 

-El sector de petroquímicos de las empresas conexas o de apoyo no transmiten 
innovaciones rápidamente. 

- Demanda local no sofisticada. 
- Aumento de ingreso per cápita. 
- 55% del mercado de Estados 

Unidos en Texas y Louisiana. 

BAJO/ MEDIO 

En el análisis del"Diamante" petroquírnicos de Colombia revela problemas competitivos para 
la industria. 
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PETROQUIMICOS 
INDICE DE RECOMENDACIONES 

INFRAESTRUCTURA 

Desarrollar y mejorar la infraestructura básica 

Capacidad de planeación nacional . 
Transporte multimodal. 
Seguridad en las carreteras. 
Comunicación de las carreteras. 
Privatización de los puertos. 
Armonización de los horarios portuarios. 
Participación privada en el servicio de telecomunicaciones. 
Entidad reglamentaria de las telecomunicaciones nacionales. 
Compañías operadoras de las telecomunicaciones regionales. 
Consejo d e conservación de la energía. 

Desarrollo del aprendizaje y de la tecnología 

Ampliación del alcance del Instituto Medellín. 
Base de datos de recursos humanos. 
Niveles de educación y de capacitación. 
Premio de calidad a la innovación. 
Fijación de impuesto de tecnología importada. 
Mecanismos institucionales para mejorar los recursos humanos. 

Recomendaciones al Gobierno 

Grupo asesor mixto. 
Fijación de precio en la materia prima. 
Contratos de suministro. 
Estudios económicos y de ingeniería. 

RECOMENDACIONES DE LA DEMANDA 
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Normas y certificación de producto 

Sistema nacional para normas y certificación de producto. 
Establecimiento de las norn1as. 
Aplicación de las normas. 
Certificación del producto. 

Compras del Gobierno 

Rediseño de la compras del gobierno. 
Proceso de registro de proveedores. 



Campaña promociona! de la compañía. 
Educación de los compradores gubernamentales. 
Disponibilidad de crédito para contratos gubernamentales. 
Proyecciones de demanda gubernamental. 
Nuevos productos basados en la petroquímica. 
Servicios de información de mercado. 

RECOMENDACIONES AL SECTOR 

Sector privado 

Actividad de auditoría interna. 

Sector público 

Formular una política clara. 

RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS 

Desarrollar y mejorar ambientes de aprendizaje estratégico. 
Estructura industrial y atractividad. 
Perfiles estratégicos. 
Desarrollo de escenario. 
Segmentación de mercado. 
Estructura industrial y posición de costo relativo. 
Referencias basadas en la productividad. 
Resumen de categorías de aprendizaje. 
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PETROQUIMICOS 

RECOMENDACIONES 

Metodología 

Antecedentes 

Estas recomendaciones son el resultado de una amplia investigación de las necesidades del 
sector petroquímico y plástico en Colombia . Se basan en la información recopilada de unas 
250 conversaciones con los líderes de los sectores público y privado en México, Venezuela y 
Colombia. 

Metodología 

La metodología empleada por Monitor Company se origina en nuestro trabajo con Michael 
Porter al analizar la ventaja competitiva de las naciones en todo el mundo. Las recomen
daciones que siguen se fundan1entan en el diamante competitivo y están diseñadas para 
resaltar la competitividad del diamante de Colombia. 

Objetivo 

El objetivo de esas recomendaciones es suministrar un modelo y una serie de elementos de 
juicio que nosotros estimamos contribuirán al desarroJlo a largo plazo de un ambiente com
petitivo sano para el sector de petroquímicos y plásticos de Colombia. 

Nota 

Actualmente se están efectuando cambios importantes en Colombia, los cuales son de interés 
para este estudio. La reestructuración de las instituciones públicas, el proceso político de la 
modernización industrial y los esfuerzos continuos para estimular la inversión privada en 
las empresas estatales contribuirán enormemente a mejorar la posición competitiva de 
Colombia. Las siguientes recomendaciones reconocen el espectacular avance que se ha hecho 
a través de la apertura, así como la necesidad de estimular estas tendencias de cambio, y 
construir nuevas perspectivas con base en ellas. En consecuencia, hemos excluido las 
recomendaciones que estimamos importantes pero que actualmente se están llevando a 
cabo. Algunas de eÜas son: el aumento de la capacidad energética, la extensión de la 
capacidad de vías terrestres, el acceso a capital inicial para pequeñas empresas y el desa
rrollo de un centro de reparación de moldes para plásticos. 
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RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES 

il Categoría 
1 

1 

Parte responsable El sistema El ambiente La estructura costo 

Sector privado Mejorar las relaciones Estimular la formación Aumentar la eficiencia 
con las instituciones del sector. energética. 
académicas. Desarrollar un instituto Utilizar el Ministerio de 
Red de comunicaciones de estrategia. Defensa para mejorar la 
en las carreteras. Servicios de información posición de seguridad. 

de mercado. Arrendar las 
Actividad de auditoría instalaciones 
interna para estimular el portuarias a terceros. 
crecimiento del sector. 
Fomentar la formación 
de nuevos negocios. 

Gobierno Desarrollar claras y Formular políticas claras Fortalecer la postura 
estables reglas del juego. para el sector. sobre competidores 
Limitar cambios en los Desarrollar un sistema subsidiados. 
princip~les lider~zgos. de transporte. Desarrollar clara fijación 
Desarrollar planes Fomentar la de precios sobre materia 
a largo plazo que participación del sector prima. 
continúen a pesar privado en las Evaluar las 
de los cambios de comunicaciones. implicaciones de 
líderes. Utilizar las compras Cusiana. 

gubernamentales para 
señalar tendencías y 
mejorar la calidad. 
Aumentar el acceso a 
la tecnología. 

Gobierno y Crear un grupo asesor Base de datos de Desarrollo mixto de 

sector privado mixto. recursos humanos. red de trasporte 
Involucrar al sector Premio de calidad de multimodal. 
privado en planes a largo innovación. Desarrollar contratos de 
plazo. Niveles de educación. mediano y largo plazo de 
Trabajar con el sector Desarrollar normas de materia prima. 
privado y asociaciones productos. 
para preparar Educar compradores 
negociaciones gubernamentales. 
comerciales anticipadas. 
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RECOMENDACIONES DE FACTOR 

Desarrollar y mejorar la infraestructura básica 

Los productores de petroquímicos y plásticos en Colombia padecen una clara desventaja de 
costo en energía y en transporte con relación a sus competidores. Para aliviar esos 
problemas, es importante que el gobierno colombiano mejore las siguientes condiciones de 
factor básico y que estimule al sector privado para que desempeñe un papel importante en 
este proceso: 

Transporte y comunicaciones 

Promover el desarrollo de 
un sistema de transporte 
integrado, el cual 
fomentaría: 

• Puertos eficientes. 
• Transferencia eficiente 

de carga. 
• Seguridad en las 

carreteras. 
• Planeación Iogí ti a 

efectiva. 

- Continuar el proceso 
de privatización. 
Estimular la inversión 
multimodal. 

- Desarrollar una 
capacidad de 
planeación logística 
nacional. 

- Mejorar la seguridad en 
las carreteras. 

- Mejorar las 
comunicaciones en 
las carreteras. 

- Armonizar las horas de 
funcionamiento de los 
puertos. 
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Establecer normas nacionales 
para el servicio de 
telecomunicaciones en todo 
el país y estimular al sector 
privado para que desempeñe 
un papel más constructivo en 
el desarrollo de una 
infraestructura moderna 
de comunicaciones. 

- Estimular la participación 
privada en el servicio 
local y de larga distancia . 

- Crear una entidad 
reglamentaria que 
garantice los niveles 
básicos de calidad y de 
servicio. 

- Desarrollar compañías 
telefónicas regionales con 
participación privada. 

Energía 

Desarrollar planes integrados, 
estables y consistentes para 
ofrecer energía y crear 
mecanismos que fomen ten la 
utilización más eficiente de la 
electricidad. 

- Crear un instituto para 
promover el uso eficiente de la 
energia. 



INFRAESTRUCTURA 

Capacidad de planeación nacional 

RECOMENDACION Crear un sistema de planeación de distribución nacional que per
mita establecer una red de comunicación integrada entre los puer
tos, las con1pañías de transporte, la industria y las autoridades 
aduaneras. 
• Es necesario coordinar muy bien el sistema de distribución y la 

seguridad en las carreteras. 

OBJETIVO Crear claros flujos de información para aumentar la eficiencia de la 
distribución nacional, limitando los retrasos causados por una 
mala planeación o la ausencia de información. 

JUSTif'ICACION "La gente se queja de la falta de camiones en Colombia . Nuestra 
utilización de camiones es sólo del 70%. Lo que falta en Colombia 
es la capacidad de planear. ~Hay muchos camiones esperando una 1 

carga en Barranquilla porque saben que pueden tener una de re
greso, mientras que en Cartagena, las compañías 1nuchas veces 
esperan tres o cuatros días antes de que llegue un camión". 
Funcionario de asociación de la industria. 

OBSERVACIONES Mientras que muchos sugieren que la mejor solución para los 
cuellos de botella en el sistema de transporte es comprar más equi
po, es esencial entender que antes de que se compre más equipo, 
el actual debe utilizarse plenamente. Una buena planeación y 
unas comunicaciones confiables son los primeros pasos necesarios 
para aumentar los promedios de utilización. 

OTROS Se debe crear un grupo de trabajo para ayudar a diseñar el sistema 
en tal fornta que se ajuste verdaderamente a las necesidades expe
rimentadas. Este grupo podria estar compuesto por los siguientes 
representantes: conductores particulares de camiones, Colfecar, 
representantes de las asociaciones de camiones, operadores de 
puerto, compañías navieras, grandes compañías importadoras y 
exportadoras y contratistas de terceros. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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INFRAESTRUCTURA 

Transporte multimodal 

Apoyar los esfuerzos del sector privado para desarrollar la infra
estructura necesaria que establezca un sistema de transporte mul
timodal y áreas estacionarias en lugares estratégicos del territorio 
nacional. 

El transporte multimodal permite que la carga sea transferida de 
mar a tierra y a su destino final, sin que tenga que cargarse o des
cargarse de nuevo. Esto acelera el proceso y reduce los costos. 

"No existen obstáculos legales para el desarrollo de una red de 
transporte multimodal sofisticado. Lo único que necesitamos para 
llevarlo a cabo es tiempo y dinero" . 
Ejecutivo de una compañía naviera. 

"Necesitaríamos 18 ruedas moviéndose en las tierras planas del 
Río Magdalena y luego dividirlas para subir las montañas" . 
Funcionario gubernamental. 

Si bien existe un marco legal para el transporte multimodal, el 
desarrollo de una verdadera red de transporte eficiente e integrada 
está muy lejos de convertirse en realidad. Además de crear incen
tivos para invertir en tal sistema, el gobierno debe asegurarse de 
que este se desenvuelva en forma armoniosa y sistemática. Para 
ello se necesita contar con sistemas de información, una mejor 
organización y una mejora técnica del equipo. 

El gobierno debe suministrar incentivos de inversión para esti
mular el rápido desarrollo de la infraestructura necesaria para 
alcanzar ese sistema, y el Ministerio de Obras Públicas debe com
prometerse seriamente con el concepto y desarrollo del transporte 
multimodal. 



RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

INFRAESTRUCTURA 

Seguridad en las carreteras 

El Ministerio de Defensa debe crear una unidad de capacitación 
lucrativa que capacite en seguridad y apoyo a las compañías pri
vadas cuando sea necesario. 

Crear un ambiente que disminuya el riesgo de las sociedades pri
vadas estableciendo mayores controles a la piratería o al terro
rismo que afectan las actividades de los camiones comercia les. 

La seguridad en las carreteras es una preocupación primordial 
para el sector privado. Al crear un ambiente donde las empresas 
puedan aprovechar el conocimiento y tecnología del Iv1inisterio de 
Defensa, se reducirán sus riesgos y aumentarán su eficiencia. 

Si bien proporcionar un sistema de transporte seguro es esen
cialmente responsabilidad del Estado, es también una oportunidad 
para que proporcione servicios útiles a los cuales el sector privado 
ayudaría a desarrollar mediante sus propias soluciones innovati
vas, pero coordinadas, al problema . 

"Es una buena idea, puede utilizarla como una de sus recomen
daciones". 
Ministro de Defensa. 
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INFRAESTRUCTURA 

Comunicación en las carreteras 

RECOMENDACION En unión con las fuerzas de seguridad en las carreteras, de la 
Policía Nacional y de las asociaciones de transporte, las empresas 
particulares y los conductores deberían participar activamente en 
la recién establecida red de comunicaciones, para ofrecer un flujo 
constante de información al centro de comando de la policía y 
entre sí. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Una estrecha comunicación entre los vehículos y las autoridades 
de la policía permitirá, a esta última, responder más adecuada
mente y evitar que los conductores corran riesgos. 

La inseguridad y el secuestro en las carreteras han creado unos 
tiempos de distribución lentos y un aumento de los costos en 
forma dramática . 

• Desde enero hasta junio de 1992, 1.300 camiones fueron secues
trados arrojando pérdidas de por lo menos $34 mil millones. Se 
cree que esa tendencia continuó entre junio y diciembre de 
1992. 

Las primas de seguros aumentaron en el 200% durante 1992. 



INFRAESTRUCTURA 

Privatización de los puertos 

RECOMENDACION Continuar el proceso de privatización de las operaciones e infra-
estructura portuaria, indicando claramente a la comunidad inver-
sionista y al sector privado que existen oportunidades de recom-
pensa por los esfuerzos de innovación en la ampliación y mejora 
de las instalaciones y operaciones portuarias. 

OBJETIVO La privatización de los puertos creará la oportunidad para el sec-
tor privado de aumentar la capacidad y la eficiencia de las actuales 
operaciones de puerto y acelerará el proceso de modernización de 
la infraestructura. 

JUS11FICACION "Los puertos de Colombia son más costosos que en cualquier otro 
país latinoamericano: los retrasos en los puertos a veces ocasionan 
que los barcos se vayan sin su carga, y la inconsistencia de las 
intenciones anunciadas por el gobierno para la privatización, ha 
provocado huelgas y operaciones tortuga. En septiembre no pude 
exportar el 70% de mi carga". 
Director General, compañía de plásticos. 

OBSERVACIONES Aunque los obstáculos políticos de la privatización son inmensos, 
recomendarnos asumir un compromiso serio en este proceso y en 
el desarrollo de un plan que sea claro y una programación que 
permita a las en1presas privadas invertir en él ellas mismas, o 
tomar las decisiones necesarias y adecuadas sobre sus propias 
operaciones. 

OTROS Otros ejemplos de esfuerzos bien logrados por el sector privado en 
la competencia exitosa con las empresas del Estado, son la recolec-
ción de basuras en Bogotá y las operaciones de drenaje en el río 
Magdalena. 
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INFRAESTRUCTURA 

Armonización de los horarios portuarios 

RECOMENDACION Promover que los puertos y la aduana armonicen sus horarios 
para desarrollar una jornada de veinticuatro horas, incluidos los 
festivos. 

OBJETIVO Reducir los retrasos en el procesamiento de la importación debido 
a las horas incompatibles e insuficientes. 

]USTIFICACION "En todo país importante en el mundo, los puertos funcionan las 
24 horas. Usted no puede prosperar si no trabaja las 24 horas del 
día". 

OBSERVACIONES 

OTROS 

234 

Vocero de autoridad portuaria . 

Actualmente los puertos y la aduana tienen un horario incom
patible, aunque desde enero se han tornado medidas para resolver 
este problema así como para hacer menos costoso abrir los puertos 
en horas extras. Se deben hacer aún esfuerzos para que los puer
tos funcionen a toda hora y aumenten su capacidad d operación. 



INFRAESTRUCTURA 

Participación privada en el servicio de las telecomunicaciones 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICA CID N 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Invitar a la empresa privada a participar en el suministro del ser
vicio de larga distancia nacional e internacional. 

La participación privada en el servicio local y de larga distancia 
nacional aumentará la modernización de la infraestructura inade
cuada en las telecomunicaciones y creará una sana competencia 
para Telecom. Esto redundará en una mejor calidad, un servicio 
más confiable a menor costo y permitirá que las empresas pri
vadas sean más eficientes en su manejo y desarrollo de nuevos 
mercados. 

La actual estructura de estos servicios es tal que la industria 
colombiana tiene que adaptarse a un servicio malo, o a realizar 
enormes inversiones en servicios de comunicación vía satélite. 

Telecom afronta muchos obstáculos en sus objetivos para mejorar 
la infraestructura. de telecomunicaciones en Colombia. Abogar por 
la participación privada en lugar de la privatización le permite al 
gobierno continuar trabajando con los sindicatos, mientras que 
suministra ofertas independientes para un mejor servicio. 
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INFRAESTRUCTURA 

Compañías operadoras en las telecomunicaciones regionales 

RECOMENDACION Estimular al sector privado a trabajar conjuntamente con com
pañías de teléfonos municipales para crear un sistema nacional de 
compañías telefónicas regionales. 

OBJETIVO Crear un servicio telefónico más uniforme y centralizado en todo 
el país y acelerar el desarrollo de un sistema de telecomunica
ciones moderno. 

JUSTIFICACION "Es más fácil para mí llamar a Europa que a Cali". 
Ejecutivo de la industria petroquímica. 

OBSERVACIONES La calidad actual del servicio telefónico varía enormemente de una 
región a otra, causando problemas a las compañías que realizan 
negocios en el país. Dado que cada municipalidad se encarga del 
mantenimiento y desarrollo de su red, tienen que afrontar 
obstáculos de tipo fiscal y operacional que se traducen en un mal 
servicio. 

OTROS 
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INFRAESTRUCTURA 

Consejo de conservación de la energía 

RECOMENDACION Desarrollar un consejo de conservación de energía para ayudar al 
sector privado a utilizarla en una forma más eficiente. 
• Servicios de inforn1ación y de incentivos. 

OBJETIVO Las empresas privadas pueden tomar las medidas para disminuir 
en Colombia la desventaja de costo en la electricidad, mejorando 
la eficiencia de sus plantas de energía. El gobierno puede desem
peñar un papel útil en este proceso suministrando información y 
servicios de auditoría, de energía, a las empresas. 

JUSTIFICACION "Nuestros costos de energía son el dobie de los de tvléxico y cinco 
veces los de Venezuela. Esto provoca una tremenda desventaja 
para quienes tenemos operaciones con grandes consumos de 
energía". 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Ejecutivo de la industria plástica. 

Si bien esperamos que los actuales esfuerzos que el gobierno está 
llevando a cabo, den un costo más efectivo y estable de electri
cidad para la industria petroquímica, reconocemos la necesidad 
que tienen las empresas colombianas de desarrollar soluciones 
innovativas. 

Además d.e st1rrúnistrar inforinación y servicios a las etnpresas, 
este consejo debería también desarrollar un sistema de compen
sación para las n1edidas innovativas que mejoren la eficiencia de 
energía. 
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RECOMENDACIONES DE FACTOR 

Mejorar el desarrollo del aprendizaje y de la tecnología 

Para lograr una ventaja competitiva, el sector de petroquímicos y de plásticos debe desa
rrollar mecanismos para crear factores avanzados y especializados que mejoren al mismo. 

Recursos humanos, tecnología y aprendizaje 

El Instituto Medellín debe 
desempeñar un papel integral 
desarro llando mecanismos 
p<ua elevar la capacitación de 
los recursos humanos para en 
est sector. 

- Desarrollar programas de 
ci nciéls aplicadas y de 
educación comercial. 

- Desarrollar capacitación 
interna en unión con la 
industrial. 

- Crear estrechas relaciones 
entre la comunidad 
académica y la industria. 

- Crear una base de datos de 
los recursos humanos. 
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El gobierno debe trabajar con 
el sector privado para 
aumentar el acceso a una 
tecnología de mejor ca lidad y 
a los recursos humanos. 

- Desarrollar niveles d 
ed ucación y de 
capacitación. 

- Crear un premio de 
calidad de la innovación. 

- Revisar la fijación de 
impuestos sobre la 
tecnología . 

El sector privado debería 
invertir agresivamente 
ayudando a elevar el nivel en 
la calidad de los científicos, 
ingenieros y estrategas. 

- Darle a la docencia un 
carácter más pre tigioso. 

- Desafiar el sistema 
educativo para que 
responda más. 

- Trabajar con el Instituto 
Medellín para desarrollar 
una capacitnóón interna. 



RECURSOS HUMANOS 

Considerar la ampliación de la cobertura del Instituto Medellín 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

El Instituto Medellín y Acoplásticos deberían ayudar al sector 
petroquírnico y plástico a lograr ventajas competitivas más sofisti
cadas y a competir en segmentos avanzados y en nuevas indus
trias, ayudando a mejorar la educación, la capacitación y las rela
ciones con la comunidad académica. 
• Crear relaciones concretas con el SENA, Colciencias, el sistema 

universitario y los empleados, para alcanzar los siguientes 
objetivos: 

• Desarrollar progran1as de ciencias aplicadas y co1nerciales para 
estudiantes colombianos. 

• Guiar a las empresas para que inviertan en capacitación interna. 
• Facilitar relaciones estrechas entre los institutos educacionales y 

los empleadores. 

"¿Por qué habría de molestarme en invertir en programas del 
SENA? Ellos toman el 2% de mis ingresos y no me han sido útiles, 
aun cuando he tratado". 
Ejecutivo del sector de plásticos. 

"Nosotros, considerarnos que somos un puente entre la educación, 
]a indu<:tria privada y el desarrollo de la tecnología . Ofrecemos un • 
programa de servicio técnico para la industria, pero la industria no 
ha sido muy agresiva en utilizarnos para ayudarlos en sus 
esfuerzos". 
Director del SENA. 

Según los resultados de nuestra investigación, la educación prác
tica y la capacitación son decisivas en la ventaja competitiva nacio
nal. Las naciones con un nivel más alto de productividad invier
ten más en educación práctica. 

El Instituto Medellín y el SENA sirven para dos fines. Es impor
tante para el SENA y Acoplásticos asegurar que entre las dos 
entidades abarcan las diferentes necesidades del sector. El Insti
tuto Medellín no debería ser el sustituto de los servicios ofrecidos 
por el SENA. 
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RECURSOS HUMANOS 

Base de datos de recursos humanos 

RECOMENDACION Crear una base de datos de recursos humanos que le permita al 
gobierno, a la industria y a la comunidad econón1ica tener acceso a 
personal calificado que esté buscando trabajo, así como para 
futuras actividades de investigación. 

OBJETIVO Facilitar la formación de una red entre la comunidad técnica en el 
sector de plásticos y petroquímicos y brindar una fuente útil de 
información para aquellos que buscan empleo u oportunidades 
educativas. 

JUSTIFICACION "Buscamos durante dos años un especialista para ayudarnos a 
operar la planta. Al final, nos conocimos en un coctel y ninguno 
de los dos sabía que el otro tenía los mismos intereses y nece
sidades". 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Ejecutivo de plásticos. 

"Es una muy buena idea pero no la apoyo porque ayudará a todo 
el mundo". 
Ejecutivo de la industria pctroquímica. 

Ejemplos del contenido de esa base de datos serían un listado de 
oportunidades de trabajo; información de becas nacionales e inter
nacionales; una lista de expertos técnicos de la industria en Colom
bia e información sobre cursos de capacitación y programas de 
grados en el exterior. 

El instituto de plásticos en Medellín debería establecer y mantener 
esta base de datos. 



RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

RECURSOS HUMANOS 

Niveles de educación y capacitación 

El gobierno debe trabajar estrechamente con las industrias petra
químicas y de plásticos para establecer niveles de educación y de 
capacitación que respondan más a las necesidades del sector. 

Brindar a las empresas recursos hun1anos más especializados, lo 
cual redundará en eficiencia y capacidad para innovar así como en 
baja de los costos de la capacitación dentro de la empresa. 

"Mi ventaja competitiva es mi posibilidad de contratación de 
empleados y de capacitación". 
Ejecutivo de petroquímica. 

"No puedo permitirme realizar capacitación interna en la en1presa 
como quisiera hacerlo". 
Ejecutivo de plásticos. 

"Para lograr una alta productividad, las empresas deben tener la 
capacidad de mejorar el equipo de recursos humanos avanzados y 
especializados". 
Profesor Michael E. Porter. 
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RECURSOS HUMANOS 

Premio de calidad de la innovación 

RECOMENDACION Instituir un programa de innovación de petroquímicos y de plás
ticos que anualmente reconozca y premie la excelencia en inno
vación. Los premios serían por nuevos productos, procesos de 
fabricación nuevos o mejorados o iniciativas de capacitación crea
tivas dentro de la empresa. 

OBJETIVO Brindar un medio formal de reconocimiento y premiación a la 
excelencia . 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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El éxito en la innovación es una tarea difícil para todas las com
pañías. Tal éxito debería ser reconocido y servir de modelo para 
otras empresas. 

A menudo el éxito de un programa de premios depende del pres
tigio que tenga. Se debe hacer todo lo posible para que el premio 
sea entregado por el presidente de la República. 



RECURSOS HUMANOS 

Fijación de impuesto para tecnología importada 

RECOMENDA CID N 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Examinar las tasas de impuestos para la tecnología importada vía 
licencias, regalías y compra de equipos; comparar la estructura de 
impuestos con relación a los competidores. 

Asegurar que el gobierno colombiano no esté desmotivando la 
adopción de nuevas tecnologías. 

La excesiva carga impositiva a la tecnología transferida del exte
rior desestimula los mismos medios mediante los cuales los países 
en vía de desarrollo obtienen ventajas competitivas. Es más, esta 
excesiva carga invita a las empresas a evitar los canales oficiales y 
su capacidad de ayudar a las sociedades para que obtengan tér
minos más favorables. Nuestra encuesta arrojó pruebas de todo lo 
anterior en Colombia. 

"El impuesto echa para atrás todo lo que están tratando de estimu
lar". 
Ejecutivo de la industria. 

La política de tecnología es ubicada en la categoría de recursos 
humanos porque la nueva tecnología obliga a los empleados de 
una empresa a mejorar sus capacidades y, por consiguiente, a 
mejorar todo el proceso de producción. 
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RECURSOS HUMANOS 

Mecanismos institucionales para mejorar los recursos humanos 

RECOMENDACION El sector privado necesita invertir agresivamente en mecanismos 
institucionales del país para mejorar la calidad de los científicos, 
ingenieros y estrategas colombianos. 

OBJETIVO • Otorgar a la docencia el reconocimiento que se merece e incen-

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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tivarla mediante becas de investigación. 
• Estructurar el sistema educativo para que responda a las cre

cientes demandas del sector. 
• Trabajar conjuntamente con el Instituto Medel1ín para desa

rrollar una capacitación dentro de la empresa. 

"Hace mucho tiempo la mayoría de la gente dejó de pensar sobre 
el sistema educativo y, por consiguiente, creen que ya no es un 
problema. Y sí lo es". 
Observador de la industria . 

Aunque los encuestados no indicaron los recursos humanos como 
un problema principal, las conversaciones con los ejecutivos de la 
industria demostraron que se pierde mucho tiempo, dinero y ener
gía busca ndo y entrenando la gente adecuada. 



RECOMENDACIONES AL GOBIERNO 

Desarrollo de una estrategia petroquímica 

A diferencia de los otros sectores de la economía colombiana, el futuro del sector petra
químico depende de la compañía estatal de petróleos así como de las decisiones de política 
gubernamental relacionadas con las reservas de petróleo y de gas en el país. Esas carac
terísticas sugieren la necesidad de unas guías estratégicas petroquímicás. 

Aunque no es nuestra función especificar los eletnentos de tal estrategia, para alcanzar el 
éxito se debe crear un ambiente de inversión más claro y estable y una relación estrecha 
entre los sectores público y privado. 

Sociedad privado-público 

Establecer una coalición permanente con1puesta por 
mie1nbros de los sectores público y privado para suminis
trar información importante al proceso . de toma de deci
siones y crear una visión compartida del futuro del sector. 
Este Comité Asesor Mixto debería estudiar y desarrollar 
las siguientes recomendaciones especificas: 

• Opciones de fijación de precio de la materia prima. 
• Contra tos de suministro. 
• Utilizar asociaciones y al sector privado para preparar 

anticipadamente las negociaciones. 

Claridad y estabilidad 

Ordenar un estudio económico 
y de ingeniería para identificar 
las opciones que maximizan los 
beneficios de los recursos petro
leros y de gas en Colombia. 

245 



SOCIEDAD PRIVADA - PUBLICO 

Grupo asesor mixto 

RECOMENDACION Establecer un grupo asesor mixto de carácter permanente com
puesto por miembros de los dos sectores para aportar información 
importante al proceso de toma de decisiones y crear una visión 
compartida del futuro del sector. 

OBJETIVO Asistir al gobierno en la formulación de reglas de juego claras y 
estables en relación con la política gubernamental y los objetivos 
para el sector petroquímico. 

JUSTIFJCACION Los resultados de nuestra encuesta indican que la falta de una 
política gubernamental bien articulada hacia el sector petroquí
mico en Colombia es una de las tres principales preocupaciones 
del sector privado. En particular, la ausencia de una clara defini
ción por parte del gobierno agrega costos innecesarios, impide la 
inversión y retrasa el proceso de reestructuración y mejoramiento 
necesa rios para competir efectivamente en un mercado global. 

OBSERVACIONES Además de la formulación de una política, sugerimos que es te 
grupo d e trabajo desempeñe un papel primordial en el diseño del 
plan de aplicación para las recomendaciones de este estudio. 

OTROS 
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GRUPO ASESOR MIXTO 

Fijación de precio de la materia prima 

RECOMENDACION Explorar opciones de fijación de precio en la materia prima del 
gobierno (por ej.: petróleo crudo y refinería de subproductos) que 
se puedan utilizar para producir petroquímicos. Estudiar opcio
nes utilizadas en Venezuela y México. 

OBJETIVO Establecer reglas de juego claras y estables en relación con la 
fijación del precio de la materia prima petroquímica en Colombia. 

JUSTIFICACION La falta de guías y reglas claras por parte del gobierno crea un 
ambiente inseguro y desestin1ula la inversión. 

OBSERVACIONES Los resultados de nuéslra encuesta arrojaron que el sector privado 
no conoce muy bien cómo el gobierno utiliza el concepto de opor
tunidad de fijación de costo para establecer los precios de materias 
primas petroquímicas y además éste no evalua completamente las 
consecuencias de las diferentes opciones en fijación de precio. 

OTROS 
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GRUPO ASESOR MIXTO 

Contratos de suministro 

RECOMENDACION Estudiar formas para obtener contratos de mediano y largo plazo 
en el suministro de materia prima entre Ecopetrol y el sector 
privado petroquímico. 

OBJETIVO Fomentar nuevas inversiones para ampliar la capacidad de pro
ducción petroquímica en Colombia. 

JUSTIFICACION Según el sector privado en Colombia, la falta de voluntad de Eco
petral para celebrar contratos de mediano y largo plazo para el 
suministro de materia prima es uno de los principales desestí
mulos para invertir en la producción básica petroquímica del país. 

OBSERVACIONES Para obtener ideas y asegurar condiciones competitivas en 
Colombia, el grupo asesor debería explorar cómo Venezuela y 
México establecen los contratos de suministro. 

OTROS 
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PLANEACION ESTRATEGICA A LARGO PLAZO 

Estudio económico y de ingeniería 

RECOMENDACION Ordenar un detallado estudio económico y de ingeniería para 
analizar cómo Colombia puede mejorar la utilización de sus más 
recientes descubrimientos de reservas de petróleo y de gas. 

OBJETIVO Suministrar una guía para el futuro desarrollo de las industrias 
colombianas de petróleo, gas y petroquímicas. 

JUSTIFICACION No se ha examinado adecuadamente si es técnica y comercial
mente viable maximizar el valor agregado de las reservas de 
petróleo y gas recientemente descubiertas y las otras actividades 
subsecuentes. Sin dicho análisis, no existe una base para érr1pezar 
a atraer inversión nacional y extranjera hacia el sector. 

OBSERVACIONES "Quién sabe. Tal vez para Colombia sea mejor exportar el crudo y 
utilizar los ingresos para desarrollar industrias no relacionadas 
con el petróleo". 
Funcionario de Ecopetrol. 

OTROS 
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RECOMENDACIONES DE LA DEMANDA 

Estimular la demanda nacional e internacional 

Importante para el éxito de los planes de liberalización comercial para el sector de petro
químicos y de plásticos es un plan de acción general que estimule la demanda nacional y 
extranjera. Tal programa debería comprender medidas que no sólo amplíe mercados, sino 
también que invite a las empresas a mejorar la calidad del producto y la tecnología. 

Normas y certificación 
de producto 

Apoyar la aprobación del 
Sistema Nacional de Normas 
y Certificación de Producto y 
diseñar una estrategia sectorial 
para maximizar los beneficios 
del programa. 

- Establecer normas. 

- Aplicar las normas. 

- Acelerar el Sistema Nacional 
de Normas y Certificación de 
Producto. 
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Compras del gobierno 

Aprovechar la oportunidad 
para influir sobre el 
rediseño propuesto en los 
procedimientos de compras 
del gobierno. 

- Mejorar el proceso de 
registro de proveedores. 

- Lanzar una campaña 
promociona! de la 
compañía. 

- Desarrollar una campaña 
educativa. 

- Garantizar disponibilidad 
de crédito para contra tos 
gubernamentales. 

- Desarrollar proyecciones de 
demanda gubernamental. 

Promoción del producto 

Diseñar una estrategia para 
aumentar las ventas en el mercado 
nacional y extranjero y aprovechar 
plenamente los programas de 
promoción de exportaciones 
del gobierno. 

- Presentar nuevos productos 
basados n la petroquírnica en 
Colombia. 

- Ampliar y mejorar los servicios 
de información de mercados 
específicos en el sector. 

- Procedimientos de 
documentación específicos 
en el sector. 

- Tendencias de las normas 
internacionales. 

- Importantes normas 
ambientales extranjeras y 
otras reglamentaciones. 



NORMAS Y CERTIFICADO DE PRODUCTO 

Sistema nacional para normas y certificación de producto 

RECOMENDACION Apoyar la aprobáción del nuevo Sistema Nacional para Normas y 
Certificación de Producto y diseñar una estrategia sectorial para 
maximizar los beneficios del programa. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Obtener el apoyo del sector privado para la instauración del 
sistema, con el fin de fomentar su rápida aprobación y aplicación. 

Unas normas bien diseñadas y un sistema de certificación 
estimulará las empresas para aumentar la calidad de sus pro
ductos y mejorar su tecnología. Ambos servirán para aumentar la 
comeFcialización de los productos petroquímicos y plásticos 
colombianos, tanto en el país como en el exterior. 

Las tres recomendaciones siguientes sugieren varios elementos de 
una estrategia para maximizar los beneficios de un nuevo pro
grama. 
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NORMAS Y CERTIFICACION DE PRODUCTO 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Establecimiento de las normas 

Establecer normas para los productos petroquímicos y plásticos, 
las cuales anticipen la demanda nacional y extranjera y estimulen 
las en1presas para adoptar y adaptar nueva tecnología. 

Estimular las empresas nacionales para mejorar la calidad y los 
canales de comercialización de sus productos. 

Normas rigurosas que anticipan la demanda en lugar de que se 
reaccione ante su exigencia, pueden hacer que las compañías 
desarrollen y mejoren sus productos para mercados crecientes. 

Todas las propuestas deben considerar la capacidad de unificar las 
normas entre las fronteras y tener en cuenta que, en algunos casos, 
no conviene la adopción estricta de normas técnicas internacio
nales, debido a su tendenciz de actuar como barreras de entrada 
para muchas empresas pequeñas. 

Se debería acreditar el Instituto Medellín para establecer normas lo 
más pronto que sea posible. 



NORMAS Y CERTIFICACION DE PRODUCTO 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Aplicación de las normas 

Estimular al gobierno para que establezca un mecanismo que 
garantice que los productos importados cumplen con las normas 
obligatorias establecidas para los petroquín1icos y plásticos colom
bianos. 

Evitar la con1petencia desleal entre los productos petroquín1icos y 
de plásticos importados, y los nacionales. 

La co·mpetencia desleal de importaciones puede perjudicar la ven
taja competitiva de las empresas nacionales que han invertido 
para mejorar la calidad de sus productos. Las importaciones de 
productos que no se ajustan a las normas también ame na zan la 
salud y la seguridad de los consumidore~. 

"Existe una reglamentación para todo pero nada se cumple". 
Ejecutivo de la industria. 
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NORMAS Y CERTIFICACION DE PRODUCTO 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Certificación del Producto 

Establecer un mecanismo de certificación de producto en los 
sectores de petroguímicos y plásticos. 

Mejorar la imagen de los productos petroguímicos y de plásticos 
de Colombia en el exterior. 

La certificadón de productos por una organización reconocida es 
un medio eficaz para mejorar las oportunidades de mercado 
extranjero de los productos de los países en vía de desarrollo y 
puede ser especialmente importante en las primeras etapas de una 
orientación promociona 1 de exportación. 

Se debe asignar el InstitUto Medellín para este objetivo lo más 
pronto posible. 



COMPRAS DEL GOBIERNO 

Rediseño de los procedimientos gubernamentales 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Aprovechar la oportunidad para contribuir al rediseño de los 
procedimientos de compras del gobierno. 

Asistir al gobierno en el diseño de procedimientos de con1pras 
que impulsen un ambiente más competitivo. 

El consumo del gobierno es un componente de demanda impor
tante en casi todas las economías. Si los programas están bien 
diseñados y se abren las oportunidades a todas las en1presas, las 
compras del gobierno pueden también realzar la ventaja com
petitiva de un país. 

Acoplásticos debería trabajar con las otras asociaciones de la 
industria y las Cámaras de Comercio para formular una serie inte
grada de recon1endaciones. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

COMPRAS DEL GOBIERNO 

Proceso de registro de proveedores 

Sugerir formas de dinamizar el proceso de registro de proveedores 
ante agencias gubernamentales nacionales, departamentales y 
locales. 

Reducir los costos y el papeleo que implica vender los productos a 
los agentes compradores del gobierno. 

La compra del gobierno debe incluir un fuerte elemento de com
petencia si quiere mejorar su industria local. La burocracia exce
siva sofoca la competencia y coloca las pequeñas empresas en 
desventaja. 

La necesidad de dinamizar los procedimientos es muy importante 
teniendo en cuenta el futuro proceso de descentralización del 
gobierno colombiano. 

-----------------------r------------------------------------------------------~1 

OTROS 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

COMPRAS DEL GOBIERNO 

Campaña promociona[ de la compañía 

Lanzar una campaña promociona! de la compañía con los agentes 
compradores nacionales, depé\rtamentales, locales. 

Promover la toma de conciencia entre las agenCias guberna
mentales de la existencia de una gran variedad de productos plás
ticos producidos en Colombia . 

Teniendo en cuenta la descentralización del gobierno en Colombia, 
el sector privado necesita ser más activo en la prornoción de sus 
productos al sector público. 

1~------------------~--------------------------------------------------------

OBSERVACIONES 

OTROS 

Acoplásticos deberla diseñar un directorio de proveedores de 
petroquímicos y de plásticos para las agencias gubernamentales. 
Cada empresa debería establecer s u propia campaña pron1ocional 
para determinadas agencias. 
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COMPRAS DEL GOBIERNO 

Educación de los compradores gubernamentales 

RECOMENDACION Educar a los agentes compradores gubernamentales sobre la 
importancia de las normas de calidad y cerciorarse de que las 
normas adoptadas reflejan las de común aceptación en los demás 
países. 

OBJETIVO 

JUSTTFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Ampliar el mercado de productos de plástico de alta calidad en 
Colombia . 

Como importante agente comprador de bienes y servicios, el 
gobierno puede ser una fuerza positiva para mejorar la ventaja 
competitiva . Una manera importante de desempeña r ese papel es 
exigir a las empresas que ofrezcan productos de alta calidad que 
cumplan con las normas aceptadas. 

Es ta información puede ser suministrada como parte de un 
directorio de proveedores (véase la anterior recomendación) 
complementado con boletine oca · iona l 



COMPRAS DEL GOBIERNO 

Disponibilidad de crédito para contratos gubernamentales 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

Asegurarse de que las empresas nacionales no queden excluidas 
de los contratos de compras gubernamentales por falta de un 
crédito adecuado a corto plazo. 

Ayudar a que el campo de juego sea igual entre las empresas com
petidoras nacionales e internacionales que compiten por los con
tratos de con1pras gubernamentales en Colombia. 

Nuestras discusiones con el sector privado indican que ellos mu
chas veces pierden las oportunidades de compras gubernam n
tales con las empresas internacionales porque son incapJces de 
obtener una financiación adecuada. Si bien el gobierno colotn
biano no debe excluir las empresas internacionales a licitar con
tratos gubernamentales, las necesidades de créd ito de los provee
dores locales deben ajustarse para que las compras gubernamental 
mejore la ventaja competitiva nacional. 

Acoplásticos, con otras asociaciones de la industria colombiana, 
neces itará trabajar con la comunidad bancaria local y el Ministerio 
de Hacienda para encontrar soluciones a es te problema. 

r---------------------~--------------------------------------------------------~1 

OTROS 

~====~================J 
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COMPRAS DEL GOBIERNO 

Proyecciones de demanda gubernamental 

RECOMENDACION Estimular al gobierno colombiano para que cuantifique y divulgue 
en forma oportuna y anticipada sus demandas de bienes y ser
vicios. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Asegurarse de que tanto las pequeñas con:.o las grandes empresas 
dispongan del tiempo suficiente para responder a las necesidades 
anticipadas del gobierno. 

La falta de información en relación con las futuras demanda de 
bienes del gobierno colombiano coloca a las empresas colombia
nas en desventaja frente a los competidores internacionales, los 
cuales, a menudo, están en capacidad de satisfacer grandes pedi
dos sin invertir en nuevas instalaciones o en nuevas técnicas de 
producción. 

Un sistema efectivo exigirá la coordinación entre las agencias 
gubernamentales nacionale , departamentales y locales. Para pro
yectos de inversión muy grandes, el Departamento de Planeación 
Nacional debería desempeñar un importante papel. 



PROMOCION DEL PRODUCTO 

Nuevos productos basados en la petroquímica 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Las compañías petroquímicas deberían exami nar el mercado inter
nacional en búsqueda de nuevos productos plásticos que tengan 
un mercado potencial en Colombia y que utilicen petroquímico 
producidos en el país como materia prima principal. 

Ayudar a ampliar el mercado nacional con productos de materia 
prima petroquímica producida en el país. 

A diferencia d e la mayoría de las empresas de plásticos, en 
Colombia, gran parte de las empresas petroquímicas son grandes 
y a menudo de propiedad extranjera. Como tales, esas empresas 
están mucho más expuestas al n1ercado internacional y por consi
guiente tienen muchas más oportunidades de aprender nuevos 
desarrollos de productos en plástico. 

Este es un elemento básico de una estrategia de comercialización, 
pero es descuidado a menudo. 
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PROMOCION DEL PRODUCTO 

Servicios de información de mercado 

RECOMENDACION Ampliar y mejorar los servicios de información de me1cado 
extranjero para los productos petroquímicos y plásticos. Tales ser
vicios deberían incluir la disponibilidad de un experto de infor
mación de mercado que trabaje en Acoplásticos y la creación de 
una base de da tos de mercado internacional. 

OBJETIVO Suministrar una fuente útil de información actualizada, específica 
al sector de petroquímicos y de plásticos. 

JUSTIFICACION Si bien el gobierno colombiano está en el proceso de ampliar la dis
ponibilidad de información de comercialización a los exportadores 
nacionales, es casi imposible satisfacer todas las necesidades espe
cializadas de cada sector. Por consiguiente, existe aún la nece
sidad de fuentes complementarias específicas al sector. 

OBSERVACIONES Acoplásticos debería contratar y entrenar un experto en el país 
para que establezca la base de datos y efectúe las investigaciones 
para los miembros de las asociación. El experto debería, además, 
conocer perfectamente las bases de datos disponibles de las otras 
fuentes (por ej.: Ministerio de Con1ercio) para evitar la dupli
cación. 

OTROS 
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RECOMENDACIONES AL SECTOR 

Fortalecimiento y desarrollo del sector 

Colombia posee un sector petroquímico y de plásticos "débil" que no transmite innova
ciones en un alto ritmo. Debido a que el ritmo de creación de innovación es tan bajo, se 
ha disminuido la importancia de los vínculos con las industrias conexas. Esto obliga a una 
estrategia de rápida tecnología "seguidora" que enfatiza la dinamización de las estructuras 
de costos. 

Para fortalecer y desarrollar este sector, el gobierno debe establecer su compromiso a largo 
plazo con el sector y el sector privado debe comprometerse en mejorar su capacidad de 
innovación. Para lograr ésto, el gobierno y el sector privado deben estimular la formación 
de nuevos negocios y fomentar la transferencia de insumos costo-efectivo e información. 

El sector privado debe estimular activa
mente la creación de proveedores locales 
de bienes y servicios y animarlos a que 
mejoren sus instalaciones. 

El gobierno debe conocer las implicaciones 
de sus decisiones mediante el desarrollo de 
un sector petroquímico y de plásticos sano. 

- Una actividad de auditoría interna para - Enviar señales claras a la industria n cuanto el 

identificar áreas de necesidad común. un crecimien to a largo plazo. 
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RECOMENDACIONES AL SECTOR 

Actividad de auditoría interna 

RECOMENDACION Promover la auditoría del sector · para conocer las actividades y 
necesidades internas donde existe duplicación de esfuerzos y para 
determinar los requisitos, que permitan mejorar la productividad 
del sector. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Ampliar y expandir el sector, señalar nuevas oportunidades eco
nómicas y transmitir innovaciones e insumos costo-efectivo con un 
mejor índice. 

Ejemplo: 

"Con1pramos nuestros moldes en Alemania. Les lleva mucho 
tiempo hacerlos para nosotros, y cuando lo hacen, rara vez se 
ajustan a lo que queremos y tenemos que adaptarlos a nuestras 
necesidades" . 
Ejecutivo de la industria de los plásticos. 

El sector d e petroquímicos es débil, sólo tres de 18 industrias 
conexas o de apoyo identificadas, son consideradas excelentes. 



RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

RECOMENDACIONES AL SECTOR 

Fonnular una política clara 

El gobierno debe formular una política clara para el sector de 
petroquímicos a corto, mediano y largo plazo. 

Al enviar una señal clara a la industria petroquímica, el gobierno 
le permitirá planear sus objetivos a corto, mediano y largo plazo 
con una mejor información. Esto le permitirá a la industria desa
rrollar prioridades de inversión claras y áreas de interés que 
pueden aportar innovaciones y el fortalecimiento del sector. 

Sólo cuando el nivel de compromiso del gobierno con el sector sea 
claro, las empresas privadas podrán desarrollar estrategias claras 
y decisivas para el futuro. 

Puesto que la industria de plásticos depende de n1ateria prima 
más sofisticada y de una mejor calidad, por parte de los produc
tores petroquímicos colombianos, la decisión del gobierno también 
incidirá en el desarrol1o de un sector de plásticos fuerte . 
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RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS 

Desarrollar y mejorar ambientes de aprendizaje estratégicos 

El gobierno colombiano y la industria petroquímica se encuentran en una clara desventaja 
competitiva: el aprendizaje estratégico es reactivo, es decir, opuesto a generativo. Muchas 
iniciativas particulares fallan en su ejecución porque se ven afrontados con el conoci
miento convencional y los fuertes modelos mentales. 

"La parábola de la rana frita" 

Sistema de planeación estratégica 

1 

Ambiente competitivo 

Opciones estratégicas pasadas 

Análisis 
proceso 
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Estimado lector: 

Monitor Company 
25 First Street 

Cambridge, Massachusetts 02141 

Noviembre, 1993 

La siguiente presentación incluye el estudio de la industria textil era y, en particular, las condiciones 
que han contribuido a la actual crisis por los textiles importados y a la respuesta de un país, 
EstadosUnidos, cuando es amenazado por una situación similar. 

Obtuvimos una ayuda importante de muchas personas particulares relacionadas con el sector y 
quisiéramos agradecer especialmente a Acoltex y a Luz Angela Villegas, de Coltejer, quienes 
coordinaron un taller para miembros de la industria, realizado el 21 de octubre, para discutir los 
resultados e identificar las soluciones de desafíos comunes a toda la industria. Quisiéramos tam
bién agradecer a los miembros de la industria algodonera (tanto cultivadores como distribuidores), 
los fabricantes de textiles, a los distribuidores de textiles, a los confeccionistas y minoristas quienes 
gen~?rosamente nos asistieron en este proyecto. 

El estudio comprende cuatro elementos principales: 

Administración y análisis de una encuesta nacional diseñada para ayudar a los sectores 
público y privado a entender los objetivos y las barreras de competitividad que están pr sen tes 
en el sector de textiles. 

Un examen general de la industria textil incluida la producción de géneros, el mundo comer
cial, el costo de la mano de obra y comparaciones de costo de las telas, tiempos cíclicos y las 
opciones estratégicas que las empresas realizaron. 

Una examen general de la industria textil, incluyendo un análisis de las exportaciones e im
portaciones, las presiones que afronta la industria y un análisis detallado del ambiente 
competitivo de la industria textil, basado en el paradigma del diamante competitivo descrito 
en la Ventaja Competitiva de las Naciones, de Michael Porter. 

Un examen de la respuesta de la industria de los Estados Unidos, la cual se enfoca prin
cipalmente hacia el desarrollo de vínculos más estrechos con clientes asociados, con enfoques 
mucho más estrechos sobre segmentos específicos de clientes. 

Examen 

La industria textil ocupa un lugar importante en el sector manufacturero de Colombia. En 1990 
representó el13,2% de su valor agregado, empleó 101.417 personas directamente yen 1991 exportó 
US$608 millones. 
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Sí·1 embargo, en la actualidad la industria textil está afrontando dificultades que son similares a las 
soportadas por muchas industrias textileras en los últimas décadas. Por ejemplo, el empleo en los 
textiles y confecciones de la Co1nunidad Europea cayó de 4,1 a 2,0 millones de personas entre 1963 
y 1983. Los Estados Unidos vieron aumentar las importaciones del17% al44% durante la década 
de los ochenta. Las empresas alrededor del mundo respondieron a esas presiones competitivas 
dinanlizando más la producción, alterando las estrategias de distribución, y cambiando las 
estrat gias orientadas a la producción, hacia estrategias orientadas a los clientes. 

En todo ese tiempo, la protección de la economía de Colombia aisló la industria textil del sur
gimiento de países con mano de obra barata como grandes competidores. La protección también 
aisló la industria textil de la competencia generada por la mayor especialización sobre productos 
diferenciados que tuvo lugar en los países de alto costo de la fuerza laboral. No se le exigió a la 
industria textil colombiana mejorar la tecnología, innovar la calidad del producto o del diseño, o 
mejorar el servicio de clientes, con el ritmo, la atención y la flexibilidad necesarios. Cuando se 
liberalizaron los mercados en 1991, las empresas colombianas se encontraron en la situación de 
tener que competir contra rivales extranjeros que podían proveer productos de menor costo, más 
diferenciado o que atendían más rápido el mercado. Los costos más altos de la materia prima con 
la disminución de los precios, debido a la competencia de la importación, disminuyeron aún más 
las utilidades. 

La industria ha emprendido un progran1a de inversión agresivo que redundará en la reducción del 
precio de los productos y en un aumento en la capacidad para atender a los clientes en forma flexible 
e inmediata. Nuestro análisis de las tendencias globales nos lleva a creer que la industria textil en 
Colombia debe continuar su enfoque agresivo para invertir en maquinaria, consolidar líneas de 
productos, desarrollar un conocimiento más sofisticado del cli~nte y atender mejor a los mismos. 
Estos constituyen los impera ti vos stra tégicos del sector textil. 

Cord ia 1 mente, 

Ethan J. Berg 
Gerente sector textiles 
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Director proyecto nacional 



FACTORES BASICOS: 
- Tasas salariales competitivas. 
- Adecuada fuerza laboral no calificada. 
-Altos costos de materias primas. 

MEDIO 

FACTORES AVANZADOS: 
- Los trabajadores altamente 

calificados con conocimiento 
especializado son escasos. 

- Algunas empresas se integran verticalmente; a las pequeñas 
empresas les falta capital. Competencia nacional fragmentada 
(5.000 empresas , > 70% con menos de 50 trabajadores) . 

- Sólo 200 ó 300 son miembros de Asconfecciones; no existe 
una voz unificada del Gobierno que juege un papel unificador. 

- Seguidores de la moda de los EE.UU. y Europa. 

BAJO/ MEDIO 

GO~~ ESTRATEGIA ~~ 

FACTOR DEMANDA 

~ EL SECTOR / 
- "Ninguno". 
- La publicidad manejada en la empresa. 
- La mayoría de la maquinaria es importada, no exi sten técnicos nacionales. 
- Carencia de estudiantes familiarizados con las confecciones. 
-Carencia de tecnología de sistema de información . 
- La calidad y el servicio de las hilanderías son inconsistentes. 
- Acceso a un capital bajo. 

BAJO 

o 
Las empresas colombianas compiten sobre todo sobre la base de los factores primordiales . 

- El consumo per cápita 
de ropa es baja. 

- A veces hay sustitución 
por ropa usada. 

BAJO 
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TEXTILES 

RECOMENDACIONES 

Metodología 

Antecedentes 

Estas recomendaciones son el resultado de una amplia investigación sobre las necesidades 
del sector de textiles en Colombia. Se basan en la información que fue recopilada de decenas 
de conversaciones con los líderes de los sectores público y privado en Colombia y los Esta
dos Unidos. 

Metodología 

La metodología empleada por Monitor Company se origina en nuestro trabajo con Michael 
Porter al analizar la ventaja competitiva de las naciones en todo el mundo. Las recomen
daciones que siguen se fundamentan en el diamante competitivo y están diseñadas para 
resaltar la competitividad del diamante de Colombia .. 

Objetivo 

El objetivo de esas recomendaciones es el de suministrar el modelo y una serie de elementos 
de juicio que estimamos contribuirán al desarrollo, a l¿ugo plazo, d un ambiente competi
tivo sa no para el sector textil de Colombia. 

Nota 

Actualmente se están efectuando cambios importantes en Colombia, los cuales son de interés 
para e te estudio. La reestructuración de las instituciones públicas, el proceso político, la 
modernización industrial y los esfuerzos continuos para estimular la inversión privada en 
las ernpresas estatales contribuirán enormemente a mejorar la posición competitiva de 
Colon1bia. Las siguientes recomendaciones reconocen el avance espectacular que se ha 
hecho a través de la apertura, así como la necesidad de estimular estas tendencias de cambio 
y construir nuevas perspectivas con base en ellas. En consecuencia, hemos excluido las reco
n1endaciones que es timamos importantes pero que actualmente se están llevando a cabo. 
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FACTOR 
Desarrollo de iniciativas de capacitación 

RECOMENDACION Desarrollar alianzas con el gobierno, las universidades, y 1 o el 
SENA para llenar los vacíos existentes en ingeniería de textiles, 
moda y conocimiento comercial. Las posibilidades incluyen em
presas particulares que ofrezcan becas para enviar profesores al 
exterior en intercambio de becas universitarias para los empleados 
de las empresas y el posible desarrollo de un Instituto Tecnológico 
Textil. 

OBJETIVO Mejorar los factores avanzados necesarios para competir con pro
ductos más diferenciados, ya sea en términos de diseño, calidad o 
servicio. Asegurar que Colombia posea el conocimiento que ga
rantice que las máquinas y plantas es tén funcionando tan eficien
temente como sea posible. 

JUSTIFICACION Como muestra del diamante competitivo de tex tiles de Colombia y 
según los resultados de la encuesta nacional, las entrevis ta s de 
calidad y la reunión del grupo de trabajo realizado en Bogotá, es 
claro que los textiles, la moda y la educación comercial constituyen 
un área importante de preocupación, no simplemente para las tex
tileras sino para los clientes de confecciones a quienes a tienden. 

---·---------·-----------r-------------------------------------------------------~1 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Hace veinte años era muy cmnún que las grandes fábricas textile
ras subsidiaran a sus empleados para la educación y capacitación. 
Ya no es el caso. Es vital un nuevo énfasis en la inversión de capi
tal humano para crear un ambiente de aprendizaje y para el éxito 
futuro. 
"Sería muy útil para nosotros si el gobierno subsidiara y enviara 
gente al exterior para su capacitación". 
Fabricante de confecciones y minorista. 

La educación formal y la capacitación se están llevando a cabo en 
una forma descoordinada. Infortunadamente, no ha sido sufi
ciente. Es necesario un esfuerzo conjunto para que no se desper
dicien los recursos. Un centro de acopio de información sería de 
gran valor para la realización de una capacitación general a través 
de instituciones como el London City y Cofradía, la Universidad 
de Clemson, FIT, RISD y otras organizaciones reconocidas mun
dialmente. 
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RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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FACTOR 

Premio de Calidad de Innovación 

Instituir un programa de innovadores en el sector textil, desa
rrollado mancomunadamente por el Ministerio de Desarrollo 
Económico y la asociación de la industria que anualmente reco
nozca y premie la excelencia en la innovación. Los premios po
drían ser a nuevos productos, nuevos procesos de servicios o 
mejoras e iniciativas de capacitación creativa dentro de la fá
brica. 

Brindar un medio formal de reconocimiento y premiación a la 
excelencia y la innovación, y estimular a las empresas para que 
continúen sus esfuerzos en este sentido. 

El éxito en la innovación es una labor difícil para todas las com
pañías. Tal éxito debe ser reconocido y sirve para estimular a 
otras empresas a emular al líder. 

El éxito de un progran1a de premios muchas veces depende de 
lo prestigioso que éste sea. Se debe hacer lo posible para que el 
premio sea entregado por el ministro. 

Este premio debe ser anual. 



ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD 

RECOMENDA CID N 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Consolidación 

Las empresas deben realizar un análisis relacionado con la nece
sidad de consolidación dentro de la industria. 

Sin una estrategia enfocada .. las textileras se verán obligadas a 
consolidarse debido a las presiones del mercado. Un programa 
específico les permitirá hacerlo sin tanta pena . 

La consolidación de las textileras es un proceso difícil e inevitable 
que afecta la industria textilera de todo el mundo. México, por 
ejemplo, planea reducir la capacidad cie un 40 a 50% en los próxi
mos cinco años; las naciones europeas ya se han visto obligadas a 
reducir su personal a la mitad. A medida que las industrias se 
vuelven más competitivas, las empresas particulares necesitan vol
verse más centradas para sobrevivir como competidores viables. 

Será un proceso muy difícil y muy penoso, tanto para las empre-l 
sas como para los empleados. 
"Si no nos consolidamos, d entro de 4-5 años tendremos pro
blemas". 
Ejecutivo de textilera. 

La inversión en nueva tecnología aportará menos mano de obra y 
sirnultáneamente hará que la fuerza laboral altamente capacitada 
sea incompetente. Este análisis debe ser vinculado a programas 
que suministren capacitación a los empleados. 

Véanse páginas 41-42-43. 
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ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD 

Consolidación: racionalización del producto 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSEI~VACIONES 

OTROS 

276 

Ascoltex debería tratar de colaborarle a las empresas particulares 
para realizar un análisis de rentabilidad que ayude a racionalizar 
el producto. 

Eliminar productos no rentables, dinamizat la producción y mejo
rar el desempeño financiero de las empresas. 

Antes de la apertura, los fabricantes de Medellín podían sumi
nistrar varios productos sin la preocupación de una competencia 
intensa. Con la apertura económica, la competencia ha aumentado 
para todos los productos. En ausencia de una información exacta 
de costos, es imposible tomar decisiones exactas sobre la oferta de 
línea de productos. 

"Sería muy difícil determinar la rentabilidad del producto". 
Fabricante de confecciones. 

La racionalización de la línea de productos apoyará también los 
esfuerzos de centrarse en segmentos de clientes específicos. 

Véanse páginas 41-42-43. 



ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD 

Consolidación: segmentación basada en los clientes 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Ascoltex debe capacitar y apoyar las empresas que deseen realizar 
una segmentación de clientes basada en las necesidades de ayudar 
a la racionalización del producto. 

Ofrecer a las empresas la capacidad de realizar análisis sofisti
cados de mercados nacionales y extranjeros, y ayudarlas a posi
cionarse ellas mismas en áreas en que tengan más posibilidades de 
triunfar. 

Para muchas compañías el mayor obstáculo es la información de 
mercado. La asociación podría suministrar capacitación a empre
sas particulares sobre cómo realizar un análisis de segmentación 
de clientes basado en sus necesidades, para orientar la estrategia 
de fabricación. Ofrecer productos a un mercado de 5.000 fabrican
tes de confecciones es muy difícil y origina descontento en muchos 
clientes que se sienten desatendidos. 

"Ellas (las textileras colombianas) fabrican todo tipo de género. No 
fabrican ninguno que sea excelente". 
Fabricante de confecciones. 
"Una segmentación de España sería muy valiosa". 
Propietario de textilera que da ideas a Monitor. 

La responsabilidad de una segmentación detallada corresponde a 
la empresa, pero Ascoltex tiene la oportunidad de desempeñar un 
importante papel suministrando asistencia técnica a las empresas. 

Véanse páginas 41-42-43. 
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ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD 

Información del cliente 

RECOMENDACION Crear un directorio de compradores nacionales de textiles y esta
dísticas demográficas que ayuden a las textileras a conocer el mer
cado colombiano y a identificar las nuevas tendencias con sus 
clientes. 

r-------------------~----------------------------------------------------~1 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Ayudar a las textil eras con su segmentación del mercado nacional 
y facilitarles un mejor servicio a los fabricantes de confecciones. 
También suministraría al gobierno una información más exacta 
con relación a la industria de confecciones. 

El listado actual de empresas existentes es deficiente. En el taller 
realizado en B"ogotá, se dijo que el 31 % de las empresas relacio
nadas en 2l censo de Coltejer de 1992 ya no existían. Adicio
nalmente, las estadísticas subestiman el número de empresas con
feccionistas y de textiles. Como consecuencia, los programas 
gubernamentales se basan en cifras que no representan exacta
mente al sector. 

"Existe gran necesidad de un mejor conocimiento de quién está 
comprando textiles, en dónde y qué está haciendo". 
Vicepresidente de mercadeo. 

Asoconfecciones está actualmente trabajando para desarrollar tal 
base de da tos. Según su director, tendrán 4.000 empresas en la ba
se de datos a finales de este año y 9.000 para finales de 1994. 

Véase página 33. 



EL SECTOR 

Cooperación entre textileras y fabricantes de confecciones 

RECOMENDACION Explorar la factibilidad de que los fabricantes de confecciones y las 
textileras se unan para crear una cadena de almacenes nacionales. 

OBJETIVO Esto tendría el efecto de fortalecer las relaciones del sector al sun1i
nistrar a las textileras un mejor entendimiento del mercado y al 
ofrecer a los fabricantes de confecciones un mejor servicio y un 
punto de distribución. 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

Esto suministraría la base de un aprendizaje sofisticado y una 
mayor cooperación. Si es exitoso, tan1bién brindaría una plata
forma para entrar a mercados extranjeros. 

"Colombia debería ir y comprar en el GAP. Sería una manera de 
entrar en los mercados mundiales y conocer su tecnología". 1 

Fabricante de confecciones en Bogotá. 

Es tan sólo un ejemplo de las posibilidades de alcanzar una mayor 
integración entre las textileras y los fabricantes de confecciones. 

Véanse páginas 19-28-41. 
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EL SECTOR 

Sistema de distribución 

RECOMENDACION Las textileras de Medellín deberían realizar un estudio detallado 
de la distribución para determinar cómo deben atender mejor a 
sus clientes y capturar el conocimiento de mercado directo, al 
mismo tiempo que emplean estrategias dinámicas de distribución 
para acercarse al cliente. 

OBJETIVO 

]USTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

280 

Atender mejor a los clientes y superar la falta de información que 
ha existido entre el mercado y las textileras. 

Se ha dicho con frecuencia que las textileras de Bogotá son mucho 
más inmediatas en la atención y en la receptividad de las necesi
dades del cliente que las de Medellín, debido a la estructura de sus 
sistemas de distribución. Las textileras en Italia están aún más 
cercanas a los clientes a través del uso de vínculos directos electró
nicos. Medellín obtendría más ventajas desarrollando estrategias 
para acercarse a sus clientes. 

"Rompen1os la cadena porque no hacemos parte del sistema". 
Distribuidor en Bogotá. 
"Los distribuidores trabajan como agentes económicos, no corno 
agentes de infom1ación". 
Fabricante textilero. 

Véanse diapositivas 19-28-41. 



EL SECTOR 

Asistencia técnica 

RECOj\1ENDACION Las textileras deberían realzar sus servicios suministrando un 
conocimiento más técnico a los fabricantes de confecciones que 
les compran sus productos. 

OBJETIVO 

JUSTJFICACION 

Mejorar la capacidad de los fabricantes de confecciones para 
incorporar innovaciones que se estén desarrollando mediante el 
uso de una tecnología más moderna en el sector textil. 

Las textileras poseen una mayor información sobre las últimas 
tecnologías que están utilizando. Ellas pueden aconsejar para 
aumentar el valor a sus cornpradores y aumentar su lealtad. 
Adicionéllmente, mientras más exitoso sean los fabricantes de 
confecciones utilizando ei género, más posibilidades hay de que 
cornpren. 

------------1---------------·--------- - - ·---------------ll 

OBSERVACIONES 

OTROS 

''A veces las textileras fabrican un buen género, pero necesi- , 
tamos saber sobre su comportamiento". 
Fabricante d e confecciones fina s para hombre. 

Esto ayudará a las textileras a acercarse a sus clientes. Mientras 
más actividades conjuntas existan entre las textileras y los fabri
cantes de confecciones, mucho mejor. 

1 Véase página 33. 

1 ___j 
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EL SECTOR 

Vínculos horizontales; asociación de la industria de textiles 

l RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

282 

Aprovechar la oportunidad que existe hoy de continuar con el 
desarrollo de una asociación de la industria textil. 

Crear un mecanismo que realce la comunicación y la cooperación 
dentro de la industria mediante la enseñanza de costos, clientes y 
competidores, suministrando asesoría técnica y un vínculo con el 
gobierno. 

Los países competidores, como Italia, tienen muchas formas de 
colaboración entre las textileras locales. Ellas han establecido pro
gramas de capacitación para gerentes y trabajadores, han estable
cido centros de investigación, construído un aeropuerto, llevado a 
cabo amplias actividades de lobby en Roma . En el mercado inter
nacional, las empresas colombianas van a la par con las empresas 
que se han beneficiado de tales colaboraciones. 

"Bogotá y Med 11ín n dos mundos diferentes en la industria 
textil". 
Cita mencionada a menudo. 

Se presenta una oportunidad histórica para desarrollar un con
senso dentro de la industria, tanto para el fortalecimiento de las 
relaciones con el gobierno como con la industria de las confec
ciones. Esta asociación posee un alto potencial para convertirse en 
un centro de aprendizaje para las empresas. 



RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

EL SECTOR 

Inteligencia de mercado 

Ascoltex, en unión con firmas particulares, debería desarrollar un 
sistema de inteligencia de mercado para capturar información que 
pueda ser compartida con toda la industria. 

Que las textileras tengan un mayor acceso a la inforn1ación sobre 
los clientes, las nuevas tecnologías y las técnicas que se estén 
empleando en la industria, en todo el mundo. 

Muchas empresas han indicado que el mayor desafío para la 
industria es la carencia de conocimiento del cliente. Contar con un 
grupo de la industria que se ocupe de este problema es una solu
ción. La asociación puede servir de mecanismo para la transfe
rencia de conocimiento en toda la industria. 

En la época del proteccionismo, retener la información era una 
fuente de ventaja competitiva. En tiempos de amenazas externas, 
existe una mayor necesidad para la cooperación y la recolección 
del conocimiento nacional. 

Véanse páginas 19 y 41. 

283 



EL SECTOR 

Desarrollo de cooperativas de compra 
para los pequeños fabricantes de confecciones 

RECOMENDACION 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Crear mejores relaciones entre los pequeños fabricantes de confec
ciones y las textileras, desarrollando cooperativas de con1pra para 
mejorar el servicio de una industria fragmentada. 

Mejorar la capacidad de las grandes textileras para atender direc
tamente a los relativamente pequeños fabricantes de confecciones. 

A las textileras les queda muy difícil atender pedidos de pequeños 
fabricantes de confecciones. Esta cooperativa podría encargarse en 
mayor escala d e atender a los fabricantes de confecciones más pe
queños. 

"A las textileras no les importamos porque somos muy pequeños". 
Fabricante de confecciones. 
"Sólo negociamos directamente con nuestros clientes más gran
des". 
Ejecutivo de textilera. 

Esto no es práctico para los artículos de moda. 



LA DEMANDA 

Consejo colombiano de textiles 

RECOMENDACION Crear entidades en países extranjeros para promover las expor
taciones de textiles colombianos. Trabajar más estrechan1ente con 
Bancoldex en el desarrollo de relaciones futuras en el exterior, para 
promover las exportaciones de textiles y de confecciones colom
bianos. 

OBJETIVO Estas organizaciones deberían llevar a cabo dos objetivos prin
cipales: 

JUSTIFICACION 

OBSERV .. 4.CIONES 

OTROS 

l. Fomentar relaciones positivas con las entidades guberna
mentales que tengan control sobre la política de importa
ciones. 

2. Desarrollar fuertes relaciones con fabricantes locales (para 
textiles) o tninoristas (para confecciones) que ayuden a pro
mover los productos ~oJonlbiallos. 

Actualmente los exportadores de textil es colombianos conocen 
poco los mercados internacionales, haciendo uso de sus limitados 
recursos. La exis tencia de e la organización facilitaría enorrne
mente la entrada de esos nuevos mercados a las empresas colom
bianas. 

Actualmente la s empresas particulares llevan a cabo inves tiga
ciones de mercados extranjeros. Sin embargo, léi existencia de ese 
tipo de entidad permitiría que las pequeñas empresas pudieran 
contemplar también los mercados internacionales. 

Bancoldex y Proexport deberían ser consultados. 
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SOCIEDAD PRIVADO-PUBLICO 

Grupo asesor mixto - Costos 

RECOMENDACION Desarrollar un grupo asesor de carácter mixto que esté compuesto 
por representantes de los sectores público y privado para discutir 
los futuros aumentos de costos de los principales insumos en la 
producción textil, particularmente del algodón. 

OBJETIVO El gobierno podrá asumir decisiones mejor informadas sobre la 
fijación de niveles de precios si ha recibido previamente informa
ción del sector privado. Actualmente el sector privado se queja de 
sufrir una desventaja importante de precio sobre los competidores 
extranjeros en la compra del algodón. 

JUSTIFICACION Existe una falta de comunicación entre el sector privado y el 
público con relación al nivel adecuado de costos, así como el grado 
de influencia que cada grupo ejerce al establecer ese nivel. 

OBSERVACIONES Según las textileras, existe una desventaja competitiva debido al 
costo interno del algodón. Según la asociación de algodoneros, 
este no es el caso. Debe haber un entendimiento compartido de la 
realidad existente y en la forma de posicionar mejor la industria 
algodonera colombiana, tanto para su éxito futuro como para el 
éxito de las industrias de textiles y confecciones. 

OTROS Véase página 30. 
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SOCIEDAD PRIVADA- PUBLICO 

Grupo asesor mixto- Capacitación especializada 

RECOMENDACION Desarrollar un grupo asesor de carácter núxto que esté compuesto 
por representantes del gobierno y del sector privéldo, pé1rél decidir 
qué tipo de necesidades de capacitación especiéllizé'ldél deben suplir 
el SENA y las universidades, e implementar iniciCitivé'ls pé1ra per- · 
mitir que la industria privada tenga acceso a los recursos humanos 
de calidad . 

OBJETIVO Un grupo asesor desarrollaría programas dirigidos é1 léls necesi
dades de en1presas particulares ya que muLnas precisan técnicos 
extranjeros, o están funcionando sin que las posiciones impor
tantes de manejo sean desempeñadas por individuo ~ debidatnente 
capacitados. 

Ir-------------------_,--------------------------------------------------------·-

JUSTIFICA CID N 

OBSERVACIONES 

OTROS 

La competencia en el n1ercado mundial requiere tnás que las ven
tajas del factor básico. Los factores avanzéldos se están convir
tiendo en factores claves con1o el IIE (intercambio de infonnación 
electrónica), m jores técnicos o mejores gerentes. 

"No sabemos nada de comercialización. Vamos a Estados Unidos 
y cop1amos. No queremos eso. Nadie sabe cómo maneja r la pu
blicidad, y constantemente buscamos una buena técnica para la 
planta". 
Fabricante de confecciones y m.inorista. 
¿Por qué estoy pagando al SENA si no obtengo trabajadores? 
Fabricante de confecciones. 

La falta de capacitación especializada que sienten los fabricantes 
de confecciones es también experimentada por las textileras. Sin 
embargo, se debe observar que se considera que el SENA está ha
ciendo una buena labor en las posiciones de baja calificación. 
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SOCIEDAD PRIVADA - PUBLICO 

Grupo asesor mixto - Inversión extranjera directa 

RECOMENDACION Desarrollar un grupo asesor de carácter mixto que esté compuesto 
por representantes del gobierno y del sector privado para trabajar 
estrechamente con Coinvertir en el diseño de una estrategia que 
estimule la lEO (inversión extranjera directa) en el sector textil 
colombiano. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 

288 

Esta iniciativa buscaría traer la tecnología y el conocimiento nece
sarios, en tal forma que ayudara a desarrollar la capacidad empre
sarial colombiana. 

La importación de tecnología no conduce actualmente al fortale
cimiento del sector. La inversión extranjera directa en las textileras 
traería más capacidad en la utilización de tecnología, diseño de 
planta y acceso a los sistemas de distribución en los mercados 
extra njeros. 

Los propietarios y ejecutivos de textileras sugirieron que el recurso 
más necesitado es la tecnología y que su principal medio para lo
grarlo es a través de las importaciones. 
"Tenernos una nueva tecnología, ahora necesitarnos saber cómo 
usarla mejor". 
Ejecutivo de tex tiles. 

Recientemente Coinvertir identificó los textiles como una de las 
prioridades de lEO. También se han realizado misiones privadas 
a Europa para promover a Colombia como un lugar de inversión 
directa extranjera en tex tiles. El análisis de consolidación debería 
ser utilizado para identificar donde la lEO y los nuevos mercados 
podrían ayudar a la industria colombiana. 



GOBIERNO 

Consistencia de política 

RECOMENDACION Crear un grupo de trabajo permanente para esclarecer los 
principales objetivos gubernamentales como las políticas de 
inflación, las metas efectivas de revaluación, las regulaciones 
ambientales, las leyes laborales, la promoción de exportaciones 
con relación al G3 y las importaciones. 

OBJETIVO Facilitar la toma de decisiones racionales en relación con las prác
ticas comerciales como importación e inversión. 

JUSTIFICACION Muchas decisiones comerciales necesitan hacerse dentro de mar
cos de tiempo a largo plazo. Si la política del gobierno es incon
sistente puede hacer que esas decisiones aparentemente buenas 
resulten malas y viceversa. El gobierno necesita clarificar los obje
tivos que afectan esas decisiones de inversión. 

OBSERVACIONES "Cómo puede usted invertir tranquilarnente a largo plazo en telas 
si usted no sabe cómo serán los aranceles aduaneros dentro de seis 
meses cuando lleguen los pedidos". 
Fabricante de confecciones y minorista. 

OTROS 
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GOBIERNO 

Aduana 

RECOMENDACION Controlar el flujo de importaciones ilegales mejorando el control 
aduanero. 

OBJETIVO 

JUSTIFICACION 

OBSERVACIONES 

OTROS 
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Reducir el volumen de importaciones ilegales que entran al país. 

Importaciones ilegales -contrabando, dumping, ropa usada- cons
tituyen una presión importante para loe: textiles colombianos y los 
fabricantes de confecciones. Esas presiones dificultan aún más la 
competencia con las importaciones legales. 

''Ellos ni siquiera tienen que hacer algo nuevo. Simplemente ir a 
un país donde sí funcione la aduana y copiarse". 
Ejecutivo de textilera. 

Las cifras de la relación entre las importaciones ilegales y las 
legales van entre cuatro y ocho a uno. Competir contra es to es 
difícil, debido a las tasas de cambio favorables que existen en el 
mercado negro. 
V éa nse páginas 29 y 32. 



GOBIERNO 

Transporte 

RECOMENDACION El gobierno debe estimular el desarrollo de aeropuertos en otras 
ciudades fuera de Bogotá . 

OBJETIVO Reducir los altos costos de transporte debido a la falta de infra
estructura. 

JUSTIFICA CID N 

OBSERVACIONES 

OTROS 

El gobierno tiene la responsabilidad de permitir que las empresas 
compitan en el mercado internacional en condiciones de igualdad . 

"El transpone es ineficiente porque se necesita enviar todo a través 
de Bogotá". 
Ejecutivo de textilera. 

Se ha sugerido que el gobierno otorgue incentivos fiscales que 
permitan a las empresas reubicarse en las ciudades puerto, con1o 
Cartagena, especialrnente para las empresas orientadas hacia la s 
exportaciones. Se sugirieron también incentivos fiscales y normas 
mínimas de capacitación en seguridad, con el objetivo de mejorar 
el transporte nacional. 

V éa nse páginas 33 y 34. 
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