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l. INTRODUCCION
CREAR LA VENTAJA COMPETITIVA DE COLO

lA

LIOTRO.A'

RESUMEN DE RESULTADOS

Colombia es un país que cuenta con una dotación de recursos
recur os 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 ex ortadora,
i~structura,

d~sarrolla L....,.;~...u;;4-U.J...:>1.L..-JJJ.U.!.!5!anl!:o
~~a::!..
v~an~z~a~d~o,

y mejorar sus cQndicion.eLÍllt.eInas
condiciones_int.ernas

superar sus deficiencias de

ara atraer 1 i versión extranjera directa.

uruLactitud más a resiva hacia el a rendizaje
Pero quizás lo más importante será el desarrollo de UillLactitud

-

y la modernizaciÓnjnstitucionaLc.QmQ...mecanisIDos
modernizaciónjnstitucionaL~mQ...mecanismos d

,'

fensa.

La dependencia de recursos naturales de Colombia es bien conocida y documentada, y mientras
la composición de las exportaciones está cambiando~ la naturaleza de las exportaciones no

reflejan un significativo conocimiento nuevo. Las investigaciones de José Antonio Ocampo,
junto con la realizada por Monitor, han mostrado que mientras el volumen absoluto del comercio
nacional se ha incrementado región por región, la composición de las exportaciones,
esencialmente, ha permanecido igual. En otras palabras, Colombia no ha aprendido a incursionar
incur ionar
producto sofi
sofí ticados (en término de Ocampo)
en mercados sofi ticado con productos
Ocampo)..
estancamiel!!_o en la composición de las exportaciones, es la confianza
Una de las razones del estancamieI!!.0
que se tiene en las fuentes tradicionales que se derivan de la ventaja comparativa. ~
~a
la
economía de hoy, cada vez es más difícil competir sino se cuenta con un sistema de apoyo de
c~ácter

mundial en el medio ambiente interno. En consecuencia, las capacidades de las

empresas para desarrollar y mantener estrategias agresivas se ven limitadas por las restricciones
que encuentran en su medio ambiente. Como resultado la mayoría de las empresas colombianas

- -

continúa adoptando estrategias basadas en las ventajas
comparativas. que están siendo lesionadas
,
por las naciones competidoras que cuentan con iguales ventajas naturales atractivas y estrategias

similares. Para motivar a las empresas a desarrollar estrategias más sofisticadas, el sector privado
y el sector público deben trabajar unidos para mejorar el medio ambiente competitivo y facilitar
la creación de ventajas competitivas sustentables o sostenibles,
<;ostenibles, que se basen en el conocimiento
yyen
en el continuo mejoramiento.

la
lal d 1I

Dado los numerosos cambios que ocurren dentro y fuera de Colombia, como por ejemplo la
apertura , Cu siana, y lo
los acuerdos de libre comercio,
comercio , es imperativo desarrollar objetivos
apertura,

nacionales qu
qU lt

én claramente establecidos y que en el pasado no han sido definidos como

prioridades nac1vnales.
naclvnales. 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 circunstancias, existirá una gran presión para que se establezcan barreras al
comercio, para gradualizar la apertura e incluso para que se reverse el proceso.
Es

urcrent~ara

ue le pennitan aL..sector produc .

Colombia tomar decisi

lo más importante , es que en Qllo.m_bia
Q2J.0.rQ.bia se

n~cesita estructurar
es~urar

rnpelir. Pero

un proceso en el cual Gobierno y

sector privado trabajen unidos con el objetivo de desarrollar y definir los objetivos nacionales, y _

al mismo tiempo, garantizar que el sector privado se comprometa con estos objetivos. Un mayor
entendimiento de las fortalezas competitivas de la industria y de sus debilidades. puede
suministrar el tipo de información que es necesaria para hacer clara la selección de la política
oficial. Estas condiciones facilitarán en el largo plazo definir las estrategias que le permitan al

sector privado invertir en ventajas sostenibles y fortalecer 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 s itúa en un contexto más amplio de competitividad. La
competitividad no
e ~ algo e tático, es
lo
~ _competiti~ad
no~~

-

-----

un proceso continuo de mejoramiento y de innovación que requiere objetivos claros, amplios

-

insumos (recursos naturales, recursos humanos, capital, infraestructura), claras estrategias y un
medio ambiente que permita adoptar con rapidez las innovaciones que estén 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. Mientras que .5=olombia
~olombia

--------- - --

está muy bien dotada en lo que
~e se refiere a recursos naturales, !!Q_ha
!}SLha inyertido
iny_ertido tan agresivamente

---

como debería haberlo hecho en desarrollar otros factores que tienen ventajas más avanzadas,
tales como los recursos humanos, los mercados de capitales y una infraestructura moderna.
La encuesta de competitividad nacional de la Compañía Monitor que consultó a 250 funcionarios
2

tanto del ector público como del sector privado revela que detrás de los problemas evidentes de
existen claras necesidade2_Po_:
necesidad~or parte de las

los puertos, de la electricidad y las carreteras,

empresas
empre as en materia de enseñanza y capacitación técnica; alternativas a la educación
------

universitaria, en las que se vinculen el_§ector
~niversitaria.
el2 ector privado y el académico; y el desarrollo de
instituciones de investigación y diseño.
La concepción que se tiene en Colombia sobre la competitividad, como se señaló, ha limitado
comprador y vendedor en la mayoría
básicamente el desarrollo de sectores fuertes. La relación co.!!!prador
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 textileros y los confeccionistas, que
tradicionalmente no ha sido cooperativa, o la relación entre los mataderos, las curtiembres y los
productores en el sector de cueros, los cuales desaprovecharon las posibilidades que tenían de
cmnpetitjvidad eso tenía sentido, ya quem
avanzar hacia la innovación. En el viejo modelo de cmnpetitividad
empresas se beneficiaban

de la

información que sólo ellas

oseí~

En las condiciones

infonnación que más les permita innovar.
actuales, las empresas se benefician al usar la información
empresas que no transmitieron
transmItieron

Las

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.
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

correlación entre el nivel de sofisticación de la demanda local y la posibilidad de incursionar en
mercados extranjeros sofisticados.

Mientras muchos afirman que Colombia es un país en

l~strategias
desarrollo que no tiene los recursos para incrementar la demanda, consideramos que las
estrategias

al .smo tiempo preparar a las J!mpresas
_empresas p1!fa
para que
qu~
correctas pueden impulsar la demanda interna y.y-ª.Lroismo
estén en lT!.ejores
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.
~m_ponen_tes
~m"ponentes

~strategia, la
estructura y la
finales de un ambiente competitivo son la ~strategi~,
l~st~ctura

3

---

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 significativa
ignificativa sobre las firmas domésticas. Las estrategias que se

eligieron para el corto plazo tendrán un gran impacto en el éxito futuro

de las empre as

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
importante, porque los precios se podían siempre incrementar. Ahora es crítico desarrollar la
infraestructura necesaria, los recursos humanos avanzados y sectores fuertes para apoyar las
elecciones estratégicas más convenientes a nivel de la empresa. Las elecciones ue pueden
ueden
llevar a Colombia a competir pasando de ventajas comparativas no sostenibles a fuentes que see
basen en ventajas competitivas más sostenibles se basan en el aprendizaje y en la innovación.
Dado que el manejo efectivo de las relaciones ha sido

una fuente decisiva de ventaja

competitiva para las empresas y los gremios colombianos, 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 3Cs, crean una ventaja competitiva sostenible. El estudio see ha enfocado en
cada una de estas áreas para cada uno de lo

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 medio 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 de las empresas de aprender la forma de reaccionar ante las nuevas tendencias de la
competitividad global. La premisa de esta 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 de 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.

4

La Dinámica Competitiva en Colombia
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El desarrollo histórico de la economía colombiana e ha ba ado en los modelos de ustitución de
importaciones que se diseñaron para impulsar el desarrollo de una fuerte ba e industrial. Además
esos modelos dieron origen a un clima comercial que se basó en una relación cliente-patrón entre
importantes lideres gubernamentales e influyentes lideres 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
en la forma de hacer los

negocios.
Con la administración Gaviria se ha dado un cambio radical en el modelo de competencia. Lo
que empezó como un plan a cuatro años se implementó en 14 meses. Las reglas del juego
habían 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 indicaban que la naturaleza cambiante de la competencia se estaba mal
interpretando.

5

La brecha resu .tante
ltante de la ejecución se ha identificado como el problema crítico.
critico. Las
importaciones se están incrementando, la producción está disminuyendo, las exportaciones están
cayendo, los precios están bajando, los márgenes también, los flujos de caja y la eficiencia de los
activos han di minuido. 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 lideres 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
~a vía de la competencia es aceptar el ~ambio y hacerse innovador=innovador._
El resultante de la pérdida en la competitividad está forzando al sector privado a buscar la
preservación del status quo y a buscar mecanismos de defensa entre el Gobierno y el sector
privado. E to, 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 criticas
críticas que se deben mejorar
a nivel nacional. Los detalles que se relacionan con estos imperativos se pueden encontrar en los
estudios sectoriales y en las 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 10
lo que la firma necesita para conducirla hacia el éxito y el sector privado
debería enfocarse más en los aspectos de la competitividad y menos en el manejo de relaciones
públicas.

Los temas esenciales incluyen aspectos tales como relaciones entre oferentes y

compradores, posiciones

de costos relativos de la empresa, conocimiento del consumidor,

estructura organizacional y elecciones claras de estrategias.
estrategias . _

6

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
instituciones de erían instruir

ca acitar a sus em resas miembros l'ara
para <prender y desarrollar
desa!!ollar _

estrategias
e~rategias que le sirvan a la ma.)'oría
ma_yoría de
ge los consumidores.
~onsu~idores._Esto debería acompañarse a través de

-

-

-

-

-

mecanismo tales como seminarios, becas, fran uicias y estudios de mercados.
Demanda
Para entender y mejorar la calidad y la composición de la demanda local es crucial desarrollar
productos sofisticados. Los patrones de consumo nacional en textiles, artes gráficas, bienes de
capitaVacero 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 crítico que las

empresas colombianas desarrollen mejores relaciones de trabajo con sus proveedores y
compradores. El propósito debería ser el desarrollo de estrategias comunes dentro del sector y
el fomento de los
lo objetivos compartidos para su desarrollo en el largo plazo.
Educación o Capacitación en Estrategia Comercial
La estrategia
~tr~tegia es una disciplina que está adquiriendo mayor importancia en el pensamiento
universidades, como se hace con el derecho, la
comercial y económico. Se debería estudiar en universidade~,
economía y la política. Al mismo tiempo, las empresas necesitan considerar que los recursos que
economia
se invierten en el aprendizaje van a ser tan valiosos como aquellos que se invierten en la
1l

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 especializado existentes. Los
7

téminos de la competencia global están siendo determinados cada vez más por el conocimiento
y a destreza de la población de un país. ,La
La inversión estratégica en esta área, de acuerdo a las

-

na;esidades de la industria será fundamental para el éxito de Colombia.
F~ rmación

de Nuevas
uevas Empresas

P•ra
P¡ra mejorar la fortaleza de los sectores de la industria colombiana es fundamental realizar
e ~uerzos

concertados que incentiven la formación de nuevas empresas, especialmente en las

áe as de exportación de maquinaria, diseño, y servicios tales como: consultoría técnica
áJeas
a ministrativa, y publicidad.
C:msejo de Competitividad
Ll
L1 competitividad se ha convertido en el principio organizacional de las naciones. Se debería
1
I

c·ear un consejo de cierto nivel que tenga mecanismos a través de los cuales se ofrezca
c'ear
i1vestigación
ilvestigación continua y apoyo a aquellas áreas críticas para la competitividad de las empresas
C)lombianas.
c)lombianas.
la
l a Prensa Económica
La prensa económica tiene por lo general, la oportunidad de jugar un papel crítico para crear una
Colombia más competitiva.

Al mantener tanto a los ectores público y privado enterados a

tavés de información oportuna y de análisis detallados de aspectos claves de la competitividad,
11
ll pren a puede jugar un papel histórico en la Colombia de post-apertura.
f ender

o promocionar a Colombia

Colombia necesita obtener un reconocimiento global de los productos colombianos mediante la
creación de una imagen que se sustente en la calidad y el servicio.

~a

gente en el mundo debería

aprender a identificar y a comprar los productos colombianos.

Imperativos esp cíficos por sectores
~os

anteriores imperativos nacionales surgen del trabajo desarrollado a traves del curso del

~studio

nacional. Lo que sigue representa un breve resumen de los imperativos estratégicos que

::aracterizan
~ aracterizan a cada uno de los sectores analizados. La racionalidad inherente que hay detrás de

8

estos imperativos y las recomendaciones para alcanzarlos e pueden encontrar en la presentación
ector que forma parte del segundo volumen del documento.
de cada sector

-_ Bienes de capital:

Entender y utili:ar el poder de las compras estatales para moderni:ar la industria nacional:

fortale :as dentro del sector pri vado para anticiparse y prepararse para la
desarrollar mayores forrale:as
demanda .

El sector de bienes de capital está inmerso en un ciclo que se refuerza y que amenaza con
limitar los beneficio que espera obtener el sector y la nación de las nuevas inversiones de
capital que se van a realizar en Colombia. Teniendo en cuenta tanto las

oportunidades como

lo desafíos que el sector enfrenta es imperativo para las empresas, la asociación industrial y las
compras del estado que son claves para alcanzar los siguientes imperativos estratégicos: articular
claramente los objetivos nacionales, mejorar el conocimiento tanto del cliente interno como del
externo y de arrollar estrategias de largo plazo tanto a nivel de las empre as como a nivel
nacional.
Mientras que muchos

bienes de capital serán traídos del exterior para atender la creciente

demanda, es crítico que se haga la inversión necesaria en capacitación técnica, en infraestructura
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 incluyeffiel análisis de potenciales alianzas estratégicas en el país con socio nacionales
y extranjeros, la creación de mecanismos que faciliten la comunicación de la información sobre
inversi~n

y el desarrollo de plane entre las industrias participantes, y un renovado esfuerzo de
lo
los compradores gubernamentales para dirigir sus compras y el logro de sus esfuerzos con la

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 particular, la industria de jugos de frutas necesita orientarse hacia la atención del consumidor,
en los aspectos relacionados con la consistencia de la oferta, los precios y la calidad del
producto. La percepción entre los compradores de insumas 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,

9

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 participación en otros países.
La conclusión del estudio señala que los medios más efectivos para (e

·eguir
'eguir lo que ya se

mencionó es a través del establecimiento de un consorcio o la asociación de procesadores de
de__
colombia~as. El consorcio debería realizar las siguientes actividades básicas:
frutas colombianas.

-----

l.

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

2.

Actuar como un agente en la transferencia de tecnología, garantizar que las empresas
miembros utilicen la tecnología de procesamiento mundial y asegurar la aplicación rigurosa
de técnicas de control de calidad, con el propó ito de satisfacer las necesidades de la
demanda en los Estados Unidos y de otros clientes extranjeros.

3.

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

pennitan mejorar la calidad del producto
El consorcio establecería los mecanismos que permitan
colombiano, al llevar los tecnólogos más capacitados en esta actividad a las plantas, diseminar
la 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
pennita asegurar la existencia de incentivos que lleven a un
entre los procesadores y que permita
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 yen
y en la disponibilidad de capital.
El concepto de consorcio es amplio y comprende diversas acciones. La tarea fundamental se
permitan a los procesadores de fruta
concentra en atender los aspectos organizativos que le pennitan
colombiana adquirir una mayor destreza en el procesamiento y actualizarlos en aquellas áreas en
que los consumidores de Estados Unidos 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
consumidores para lo
Jo cual será necesario establecer sistemas que pennitan
permitan mantener un oferta de
10

largo plazo acompañada con alianzas donde sea posible.

- Flores:

El Gobierno y el secror pri\'Qdo
pril'ado deben aprender que deben
deben dejar de culparse y empe::.ar a
asignar las responsabilidades

La industria de las flores está en una "encrucijada competitiva". Las ventajas tradicionales se

es·án debilitando por dos circunstancias:
circunstancias:
eS'án
ll..

El incremento de los costos de producción (especialmente los del trabajo y de los

servicios públicos), reducirán la posición de bajo costos comparativos que presenta Colombia
Incrementando a una tasa mayor que la
frente a sus competidores. Además, los costos se están mcrementando
tasa de devaluación, en detrimento de las ganancias.
2.
2.

Qtros países con
Otros

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 deci
decisiones
siones 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 por sus productos, identificar y
servir
ervir activamente a los con umidores y administrar los costos a los niveles má bajos posibles.

- Las artes gráficas

Dos formas de competencia amenazan a la industria.
industria. cada una tiene las mismas implicaciones
para las empresas colombianas.

Los impresores colombianos se enfrentan a 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 la
China y Tailandia. La capacitación técnica en las artes gráficas es deficiente y los trabajadores /
calificados son muy solicitados. Hay insuficiente conocimiento del mercado 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
11

mantener la ventf!ja
ventf!ia competitiva, ¡actualizar
Jactualizar la capacitación técnic~
técnic~ y
y_ obtener un detallado
1

'

conocimiento de los compradores de Estados Unidos:.. S~
_!_ las empresas colombianas no pueden
darle una respuesta a estos desafíos enfrentarán una competencia difícil en el mercado mundial.
Las decisiones que están tomando tanto las empresas como 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 post-grado en Administración de Artes Gráficas.

También ha instituido un programa de formación en asocio con el Servicio Nacional de
SEN A. Las empresas privadas están modernizando sus líneas de producción con
Aprendizaje, SENA.
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

_En la actualidad, dos nuevas ct,
Cl, ~ .mstancias
•.mstancias están
diseño y la calidad no eran muy valorados. pn
afectando 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 mercados 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 la de quedarse

estratégicamente "situadas en el medio". En otras palabras, las empresas están en peligro de
fracasar, bien en el establecimiento de una posición de bajo costo - debido a la presencia de
competidores como la 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

industria colombiana deberá evitar, y lo puede lograr haciendo explicita la elección de
estrategias dirigidas al consumidor.

Mientras que China continúe pagando bajos salarios, que no es una opción para Colombia en
esta industria que es intensiva en trabajo, es urgente el desarrollo de ventajas que sean más
12

mejorar las habilidades en el di eño y en el
u tentables. las cuales e deberán basar en meJorar
conocimiento del mercado. En general, todo el sector del cuero debe empezar a trabajar

má~
má ~

coo el propósito de lograr un mayor posicionamiento en mercados_más sofisticados.
sofi ticados.
unido con
Textiles:: Definir
Definir el
- Textiles

producto. el segmento de consumidores y las estrategias de servicios

lugar en el sector manufacturero de Colombia. En
La indu tria de textiles ocupa un importante Jugar

1990 representó el 13.2% del valor agregado de la producción, generó 101.417 empleos directos
en 1991 exportó 608 millones de dólares.
yyen
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
pasada . Por ejemplo, el empleo en la industria de textiles y confecciones de la Comunidad
pasadas.

Económica disminuyó de 4.1 a 2 millones de personas entre 1963 y 1983. Los Estados Unidos
los
experimentaron un aumento en la penetración de las importaciones del 17% al 44% durante Jos
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 e te mismo período, la protegida economía colombiana aisló a la industria textil de la
competencia que representaban los nuevos países productores que tenían bajos costos de mano
de obra. La protección también ai ló a la indu tria textilera de la competencia que se
fundamentaba en la diferenciación del producto y que fue implementada por aquellos países que
tenían mayore 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 consumidor, 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
disminución del precio de los productos y en el incremento en la capacidad para servir a los
clientes de manera flexible y oportuna. El análisis de las tendencias mundiales permite afirmar
13

que la industria de textiles en Colombia deberá seguir su senda agresiva para conocer e invertir
en maquinaria, consolidar líneas de productos. desarrollar un conocimiento más sofisticado del
consumidor y entender sus necesidades, estos aspectos constituyen los imperativos estratégicos
para el ector de textiles.
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11. DISEÑO Y METODOLOGIA
METO DO LOGIA DEL PROYECTO

Objetivos del Trabajo de Monitor

El objetivo principal de este proyecto es identificar cómo Colombia, a largo 2lazo,
elazo, puede
ampliar y mejorar la competitividad en una amplia gama de industrias, las cuales, a su vez,
llevarán a un aumento del PIB per capita.

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: Primero crear una estrategia
excepcional. Segundo empezar a formar una competencia estratégica en los sectores privado y
público importantes, y el tercero lograr un compromiso tanto en los sectores público como
privado de aplicación de cambio estratégico.
estratég·co.

Al crear una com etencia e tratégica, creemos que e importante darle a la gestión un conjunto
amplio de herramientas y técnicas que les ayude a identificar y evaluar claramente las elecciones
estratégicas que afrontan y seleccionar las acciones que necesitan tomar 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 tecnología al mayor número de personas posible.
Esto ha implicado hablar con 4.000 colombianos, crear la Cumbre de Cartagena, dirigir la
encuesta nacional y organizar seminarios de estrategia en todo Colombia.

El segundo elemento importante para el desarrollo estratégico exitoso es crear un compromiso de

-

acción en el equipo de dirección. 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 entendimiento sofisticado de los interrogantes concernientes, dirigir
principios útiles para contestarlos y, quizá, 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
estratégico. 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 costo 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,
desarrollando tecnologías del proceso patentado o promoviendo la eficiencia de la producción.
Los 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
m~rcados. El gobierno debe tomar las medidas para desarrollar un ambiente institucional y
y me:rcados.

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
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para los tipos de acciones requeridos
requerido para
ara lograr esos objetivos.

• 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

capacidad 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 comprendidas en una de las dos categorías
básicas:
Menor costo: la capacidad de ofrecer un producto o servicio a precios comparables
pero a menor costo, y por consiguiente realizar mayores beneficios. Por ejemplo, los

productos petroquímicos.
Diferenciación: la capacidad de ofrecer un producto o ervicio 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 en encontrar nuevos caminos de competencia para estar adelante de sus
competidores. Un ejemplo de ello es el crecimiento espectacular de la industria colombiana
de las flores en los últimos veinte anos 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 sofisticados.

• La competitividad internacional muchas veces se produce en sectores de industrias
17

país o región promueve una industria
geográficamente concentradas. Cuando un paí
competitiva internacionalmente a menudo puede apoyar industrias conexas que son

también mundiales. Mientras que ciertas industrias como los textiles y las flores están
geográficamente concentradas, el crecimiento de sectores correspondiente de empresas de
apoyo o conexas no se ha desarrollado. Las empresas colombianas se han centrado
mismas,, lo cual también ha inhibido el crecimiento
históricamente en "hacerlo todo" ellas misma

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 tales medidas protectoras se mantienen por demasiado tiempo, éstas
aniquilan, a largo plazo, la competitividad de la industria. Nuestra Encuesta Nacional
indica que faltan tanto una per pectiva 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 mejorar
rápidamente esas ventajas. Si bien ésto implica la orden obvia de mejorar 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 el 85% de los hombres de
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negocios colombianos no está satisfecho con la calidad de los recursos humanos
negocIos
especializados.
• No existen industrias inherentemente 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 determinada.
• El proceso de ventaja mantenida puede ser muy incómoda para las empresas y para
quienes trabajan en ellas. La ventaja sostenida implica una presión y desafíos constantes,
exige mejoras e inversiones continuas. Nuestra encuesta indica que muchas empresas
preferirían una mayor estabilidad y evitar el esfuerzo que resulta cuando las empresas
tienen que reestructurarse para mejorar su posición competitiva. El Presidente Gaviria
declaró que "La apertura 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 empezó en octubre de 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 beneficiaron enormemente de las asociaciones industriales existentes y
emergentes y de su voluntad de apoyar nuestrC'
nuestro esfuerzos sumini
sumini..strando
..strando información, acceso a
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lo líderes de la industria y sus propios recursos humanos.

El equipo Monitor
El siguiente cuadro nos enseña un resumen de los asesores de Monitor Company que
participaron en el estudio nacional con sus respectivas responsabilidades.

Miembro del equipo
Monitor
Michael Fairbanks
Stacey Lindsay
Ben Powell
Gabriella Alvarez
Ethan Berg
Amy Birtel
David Coppins
Phil Cooper
Emiliano Duch
Matt Eyring
Ralph Judah
Jennifer Kelly
Randall Kempner
RandaJl
Claudia Levy
Susan Mayer
Meredith Moss
Moses Muthini
Meses
Rob Price
Mike Sagan
Tom Stevenson

Responsabilidad
Director del Proyecto Nacional
Gerente del Proyecto Nacional
Diseño de Análisis, Flores, Jugos de frutas y Cuero
Cuero
Textiles, Perfil Económico Estratégico Nacional
Turismo. Administración Encuesta Nacional
Cuero
Análisis Estadístico Encuesta Nacional
Seminario de turismo
Flores, jugos de frutas
Diseño estudio textiles
Bienes de capital. Administración Encuesta Nacional
Artes gráficas
Traducción, Administración Encuesta Nacional
Bienes de capital, Cuero, Administración Encuesta
Nacional
Cuero
Jugos de frutas, flores
Diseño Encuesta Nacional & Análisis Estadístico
Análisis Cuentas Financieras
Jugos de frutas

Elementos del Estudio Nacional
Estamos convencidos de que este proyecto debe ser de proceso intensivo para transferir el
máximo de conocimiento posible. Los productos que hacen parte de este estudio (como la
encuesta nacional, el perfil económico estratégico de Colombia o los estudios por sectores
individuales) pueden ser obsoletos dentro de 12 a 18 meses. Como consecuencia, un objetivo
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fundamental de este estudio ha sido enseñar nuestra metodología y procesos para que los
Jos
gremios y las cámaras de comercio puedan cu
CU tlnuar
tmuar con este tipo de trabajo en el futuro.
futuro . El
siguiente dibujo resume esta relación.

100%
Producto
Esfuerzo
asignado
Proceso

0%
Tiempo

Para crear una verdade ra relación
P"m
relación enl
en1 re el seClor
sector públi,.
públi.:.
,eClor
mezcla
produclo-proce,o
yyel
el ,ec
tor privado. la me
le la producto-proce'o
debe''"
cmcuenta-cmcuenta
debe "" cmcuenla-cmcuenla

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 para mejorar la situación
competitiva de la industria colombiana. Para ésto, fue necesario crear una amplia fuente de
información económica para empezar nuestro análisis. Por consiguiente, uno de nuestros
infonnación
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
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realizada a 200 líderes empresariales así como a 50 dirigente 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
obre la competitividad y de
involucrar el mayor número de personas posible en el debate sobre
enseñar nuestras técnicas en una forma detallada a los patrocinadores de este estudio, así como a
coordinada.
los miembros de las asociaciones industriales con las que trabajamos de manera 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
damo una breve descripción de cada elemento del estudio.

Perfil económico estratégico de Colombia
Una mirada de cerca a las economías del mundo revela fuertes diferencias en su modelos de
ventaja competitiva nacional. Alemania posee posiciones de liderazgo sólidas en químicos,
diferentes tipos de maquinaria de producción, vehículos de alto desempeño; Suecia en
maquinaria especializada, farmacéuticos y chocolate;
chocolate; Italia en tejidos, artículo de cuero y
robots;
robots; los Estados Unidos en detergentes, equipo médico, biene

de capital y aviones; y

Colombia en textiles, cuero, flores, petróleo y químicos, café, banano, artes gráficas y
esmeraldas. Esas diferencias no son nuevas. De hecho, algunas diferencias nacionales han
perdurado durante siglos.

Sin embargo, algunas economías como 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 mas 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
22

más peligro o ya que por ejemplo, la consecución, de materias primas se ha vuelto de fácil
acceso, el comercio más sofisticado, y las condiciones de no factores tales como los sectores de
salud, estrategia empresarial y factore
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
fundamentale 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 depende de este patrón en un momento dado, pero aún más de la capacidad de la
industria nacional de mejorarse a sí misma con el tiempo. Por consiguiente, haremos una
retrospectiva de la información del comercio colombiano desde 1978.

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 ees un
cambio hacia segmentos más sofisticados y productivos y posiciones de expansión de la
industrias que incluyen tecnología mas avanzada y recursos humanos más capacitados.

Al exammar a Colombia, Monitor Company llevó a cabo un análisis de 1.600 segmentos
industriales de la nación y determinó cuáles daban muestras de ventaja competitiva internacional
en tres puntos del tiempo: 1978, 1985 y 1991.

La presencia de ventaja competitiva en términos internacionales se mide por una mayor
participación 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.
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Las principales exportaciones
Una manera de entender los modelos del éxito competitivo de las industrias colombianas es
examinando las primeras cincuenta industrias colombianas en términos de participación de
exportaciones mundiales. Esas cincuenta industrias son aquellas en las cuales la nación posee la
mayor posición líder internacional y, en consecuencia, una ventaja competitiva internacional
excepcionalmente 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 1991 las primeras cincuenta industrias incluían un número de éstas que
son muy dependientes de los recursos naturales como café, banano, petróleo y ferroníquel. Esto
también se manifiesta en la economía en general. Esta situación se puede comparar con la de
Estados
E
tados Unidos, la cual incluye otros segmentos industriales como las aeronaves, equipo
equipos de
fotografía, computadores, químicos, diferentes tipos de maquinaria de producción y
componentes y bienes de consumo empacados. A medida que Colombia 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 insumos
insumes 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/computadores. Este sector básico relativamente
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nuevo abarca el abanico más moderno de productos que son los Insumas
msumos básicos para
prácticamente todas las otras industrias.

En la mitad de la gráfica figuran seIs
seis segmentos generales relacionados con funciones
industriales y de apoyo. Las industrias en este nivel típicamente compiten en tecnología y a
menudo constituyen el núcleo industrial de una economía. Esa categoría de negocios múltiples
comprende productos como instrumentos científicos, bombas, maquinaria de fines generales y
otros bienes industriales y servicios (por ejemplo, contabilidad, servicios de construcción y de
mantenimiento) vendidos a una amplia gama de industrias. En las economías más avanzadas, el
sector de negocios múltiples comprende un grupo importante y cada vez mayor de industrias.

En la última fila figuran seis segmentos relacionados con productos y servicios de consumo
final. La
Las industrias a este nivel están ligadas con las necesidades del consumidor final.

Las economías generalmente empiezan
empIezan el proceso de nivelación desde los niveles de las
po iciones
jciones iniciales desde arriba (las industrias básicas) o de de abajo (los productos y servicios
de consumo final) de la gráfica 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 desarrollan gradualmente industrias competitivas del nivel medio de la
gráfica (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
especializados para los productos y servicios relacionados con los productos o su producción.
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Esto permite
pennite un examen de las relaciones verticales entre las industrias exitosas y sobre la
profundidad de los segmentos nacionales. En cada etapa vertical, las industrias exitosas están
agrupadas en subcategorías que estén más relacionadas por el uso final 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 exportaciones mundiales. Las industrias cuya participación de exportación
mundial excede el promedio de la nación da cuenta de las dos terceras partes del total de las
exportaciones de la nación. Las industrias particulares son dadas 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
91 % de productos y
Desde 1978, la composición colombiana de exportaciones ha cambiado del 91%
servicios de consumo final (y sólo de 6,2% de industrias básicas) a una composición del 60% de
productos y bienes de consumo final y 35% de industrias básicas en 1991. Esto se debe
principalmente a los descubrimientos de yacimientos de pet~óleo y de las minas de carbón que se
encuentran en las industrias básicas. Existe poca evidencia en estos sectores de movimiento hacia
segmentos más sofisticados.

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

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

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
sectores de la
las presiones competitivas que enfrenta cada sector en su relación con los otros sectore
economía.

Los seis sectores, que son el centro de este estudio, han sido seleccionados utilizando cierto
número de criterios que comprende nuestro análisis de las estadísticas de las exportaciones para
aseguramos que está representada una amplia muestra de sectores para maximizar nuestra
capacidad de transferir nuestra 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
fortalezas y debilidades. También nos puede ayudar a identificar áreas de la economía que han
tenido un crecimiento o decaimiento importante en el tiempo. Sin embargo, lo más importante es
que 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 competitivos es clasificar las industrias
particulares de Colombia en términos de su competitividad potencial. La medida de
"potencialidad" es especialmente difícil de elaborar, ya que toma mucho tiempo crear una
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ventaja competitiva 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.

Seria ideal si pudiéramos medir directamente la ventaja competitiva de las industrias
Sena

colombianas en mercados internacionales. Infortunadamente, las variables que afectan la
competitividad son tan numerosas y complejas que es imposible. Por consiguiente, es necesario
identificar las medidas que servirán de sustitutos para la competitividad internacional.

sug1ere que uno de los sustitutos más útiles para la
La investigación del profesor Porter sugiere

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
exportaciones 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
participación de las
la exportaciones mundiales como medida de competitividad también pre enta
información es recolectada a un nivel que no pennite
permite la
ciertas limitaciones. Gran parte de la infonnación

identificación de esferas pequeñas pero altamente competitivas. Además, el efecto de anciones 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
ayudamos a
acarrea mayores consecuencias ya que lo que se necesita es un indicativo para ayudarnos
facilitamos el inicio del trabajo de campo necesario
establecer prioridades para la acción y para facilitarnos

para seleccionar y analizar los sectores de la economía.

Además del modelo comercial y de las estadísticas del DANE, creemos importante considerar
los siguientes factores:
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• 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
participación 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,
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, consideramos los sectores agroindustrial, de maquinaria-intensiva, los
orientado a la confecciones, los de tecnología intensiva, grandes y pequeños sectores, los
sectores orientados a las exportaciones, los orientados al mercado doméstico, y los sectores
que requieren recursos humanos 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 siguiente cuadro resume los beneficios al seleccionar los sectores que fueron escogidos. Se
debe anotar que esos sectores no son necesariamente los sectores mas competitivos:
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Sector

Beneficios representativos

,
4

Bienes de capital

•

•

•
Jugos de frutas

•

•
•
•
•

Flores

Artes gráficas
Cuero

•
•
•
•

•
•

•

Textiles

•
•

Mejoramiento de las funciones industriales y de apoyo de la
economía nacional.
Papel de la consecución gubernamental.
Localizado en muchas regiones del país.
país .
Pequeña industria
Gran potencial para exportar productos únicamente
colombianos.
Investigación de mercado de los E.U.
E.U .
Gran empleador.
Industria a nivel mundial.
Basado en la agricultura.
agricultura .
Industria de diseño/moda.
diseño/moda .
Oportunidad de crecimiento del segmento.
segmento .
Gran empleador.
Industria históricamente importante para la economía.
economía .
Concentración regional.
Gran empleador.
Industria históricamente importante para la economía.
economía .
Concentración regional.

Encuesta Nacional
Si bien se han desarrollado las técnica innovativas para evaluar estadísticas comerciales, para
definir por segmentos 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 conocimiento
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 de encuesta 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 gubernamentales sobre la competitividad, los puntos
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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 del sector público y privado. Las encuestas
fueron de dos horas y media (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 instrumento de encuesta estableció
más de 450 variables en sus 16 páginas 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 lo sectores industriales.
- 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, prevalentes 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
31

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.

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
fo rmular las características únicas de Colombia. El objetivo de
colombianos que nos ayudaron a formular
suministrarle
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
Mini
tro de Desarrollo Luis Alberto Moreno, en la organización del primer "Encuentro sobre
Competitividad" en Cartagena. La mayoría de funcionarios dirigentes y más de 300 empresarios
empresario
importantes de la economía colombiana estaban presentes. Entre otras, Monitor desarrolló la
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 la 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
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Comercio y de las asocJacJoncs
aSOCiaCiones industriales,
illdustriales, 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 aél Colombia. El material del curso de este
seminario está incluido, en su mayor parte, en los volúmenes adjuntos.
semillario
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Los determinantes de la ventaja competitiva nacion<jl
nacion<JI 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 mantener una ventaja. La
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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:

• 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 continuamente mejorarlos.

• 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 no 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 compradorproveedor.

• estrategia empresarial, estructura y rivalidad: la presencia de rivales locales capaces,
comprometidos, fuertemente competidores.
- El ambiente de competencia de Colombia restringe la capacidad de la empresa
individual en seleccionar.
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Los determinan/es C0l110
como un sistema

En ambientes con industrias competitivas internacionalmente.
illternacionalmente. esos dcterlninalltcs
dctcnninar1tcs tienden a
UII sistema. l;n
~;n donde cada determinante refuerza fuer
fUCI tcmcntc
tCJl1Cl1tc. los otros,
funcionar como un

consl:mtcs en todo el sistema. Debido í\a la natulaleza
nalutaleza
provocando una nivelación y cambio constantes
neogel1 una sola industria competitiva; por el
interrclacionaéla del dinmantc, las naciones rara vez ncogen
contrario, se crea un ambiente que
gue conduzca
cOllduzca al desarrollo de sectores de industrias de apoyo
Jigacl~.)s juntos en
rn un sistema en forma de Idacjones
tdacil)nes verticales
entre sí. Esos sectores están ligaclns

(comprador- vendedor) yy horizontaks (clientes comunes, tecnología, canales).

dentro de un sector, tienue
tiende a haber
Debido a la naturaleza de apoyo mutuo entre las industrias delltro
número de
concentn1ción de industrias competitivas internacionalmente dentro de un númcro
una nítida cOl1centr¡lcióll
identificar los sectores fuertes o potencialmente
potencjaJmente fuertcs
fuertes y al
sectores en toda nación. Por ello, al iclentificar
entender la naturaleza y solidez de sus vínculos dentro ele
de esos sectores, es illlpmtante
impl)rtante entellder
entender y
resaltar la competitividad internacional
intcmacional dc
de una región .
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La i mportanc,
mportanc.ia del comercio
Porler identifica el desempeño comercial internacional de una nación como el
e! indil'(ldor
indintdor 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 rie¡!Jezas
ricp.1czas porque permite

qu~

los

países se centren en prnductos
prncluctos y servicios
servicio~ de exportación que puede11
puedell producir más
productivamente, al mismo tiempo qtle
qllC importa bienes en donde la venlaja
ventaja comparativa es débil.
El gobierno que quiera aumentar la riqueza de sus ciudadanos debe
Jebe fijarse corno prioridad la
creación dc
crcación
de UII
un ¡tmhicnte
<tmbicntc nacional que estimllle
estimule el alto desempeño continuo en
CIl mercados de
exportación traducido por l:t participación en elmcrcado
clmcrcado de exportaciones mundiaks.
mundiaks .

mpapcl del gobierno
.Elpapcl
Nuestra

jllve~.;
tigal'ión
inve~.;tigación

sugIere
sugtcre que los gobiernos pueden afectar los c1ctl'l'minalltes
determinantes de

competitividad tantn positiva collln
negativamente ell
COlllO Jlegativamente
en mllcll<lS
mucll::s formas . ¡.:¡
LI g(lbicrno asullle
asume
responsabilidades importantes en el des2rrollo
dcs2rrollo de muchas de l:1s
);1S condiciones de fador
factor tales como
la educación e, pecializada
pccializada y la ínfra<.:structura
infra(;strllctura qllc
qnc son necesarias para apoyar la competitividad.
afcctat.la por las políticas del
La rivalidad puede ser afectalla
dcl gobierno lwcia
Iwcia una
I1na coopcracié•n
c0operacic n y comercio
1

intervcnci0n directa a través de la indw;tria de proPlcdad
pmptcclad del
le!
dirigidos, así como el nivel de intervcl1ci0n
sofisl icnción
Estado. La sofist
iCélción de la demalldanacionalpuedeserafcctad:1rorlasJlorl11;IS
demanda nacional puede ser afectad:1 por las J 101 m:1s que rigcn
rigen el
desempeño y segu
seguridad
ridad del producto y el impacto éllllbiental.
<unbiental. La"
La<;

aclitude~,
actitude~,

objetivos y

motivaciones tanto de los individuos como de las compañías pueden ser inf111enciadas
inflllenciadas por las
políticas llIonctarias,
monetarias, fiscales,
fiscales , sectoriales, salariales y de inversión extranjera directa.
Los gobiernos no put:dcn crear industrias COlllpctitivas.
cotnpctitivas. sólo 1:\s
l:1s compaíííéls
compaííías In
IQ pueden hacer. El
papel del gobierno es asegurar que
qu e los recurSDS
recursos importantes (por ej. íos f¡lctores
f;1ctorcs especializados)
estén disponibles, y actuar como L1n
un catalizador
catal!zador para estimular que
gue las empresas ohtengan
obtengan niveles
superiores de desempeño competitivo. 1\unque
l\unquc este proceso es a menudo
menlldo clif'ícil
c1if'ícil aél corto plazo,
n<lción deben enfocar
so:-:tenemns que los gobiernos que buscan mejorar la competitividad de su n,\ejón
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sus políticas de incentivos en mejorar sus dircctriccc;

cl~vcs
cJ~\'es

de ventaja compctitiv<t
ccmpclitiv<t a largo pino.
plazo.

Esto será en última instancia mucho más exitoso que dirigir esfuerzos hacia el proteccionismo
con subsidios y otras acciones de
ele intL:rvención que acaban con muchas industrias a largo pLv:o.
pla/lJ.

Selección de las empresas
La vital intportancia
illlportancia del enlendimiento
cnlendimiC'nto ele un :ll1loiente
aml>iente competitivo general es desarrollar una
comprcnsir'm
comprcl1si r'm de la plataforma desde la cual las empresas individuales realizan sus selección
estratégica. Lo más importanie que debe recordar un gerente que quiera convertirse en un
"maestro estratega" es que no seleccionar, es una selección; y que no decidir, es decidir. La
estrategia comercial es la formulación y ejecución oe
Je un conjunto de opciones illtegradas
integradas basadas
en las nr.ces
idades del cliente, que identifica el posicionamiento esencial y las
necesidades

v~ntajas
v~l1tajas

competitivas necesari<lS
necesari<~s para ganar a
,1 la competencia y para lograr los objetivos financiews
rinancicws y no
financiero:,.
financiero:•.

conjuntos fundamentales
runclametllalcs
Al determinar una estrategia comercial, el gerente debe establecer tres conjunlos
ele selecciones: 1.
l. ¿Quiénes son
SOIl los compradores más atractivos ele mis productos o servicios
serviCIOS y
cuúlcs son sus. criterios específicos para decidir comprar mis productos
produ ctos o

servicio~ ;?
ser\'icio~;?

2. ¿Quién es

mi competencia
com petenc ia y cu[!les
cu[des son ~"
~~ us
JS fOllalczas
fortalezas y debilidades
dcbiliclacles al atender los clielltes
clientes lJ1ÚS
mús atntclivos?
3. ¿Qué tct~ ngo que hacer paí·a
pa¡·a organizarme en una forma de costo fa vor:l
vow blc p:lra
p:tra competir por los
IJmn~tivos'?
clientes más llmnativos?

Identificar los segmentos de cJientc~
clientc~..Y.liUs
.Y.i!Us necesidadG3
El primer paso hacia una buena segmentación es iJcntificar las necesidades del dicnte.
diente. Cuando
se definen esas necesiclades,
necesidades, un estr:1tega
eSlr:ltega debe traducirlas en implicaciom:s
jmpJicaciom:s que tengan para sus
idcntiricamos cinco segmentos diferentes de c,)lnpraclores
c,nnpraclores de
negocios. Por ejemplo, nosotros identil'icamos
carteras ell
c11 los E"tados
E-;tados Unidos. Cada segmento tielle
tiene requisitos diferentes, algu1los
algunos de los cuales

]7
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las empresas
empresas colombianas
colombian;:~s no
no están
están en
en capacidad
capacidad de
de satisfacer.
las
satisfacer. Sin
Sin embargo.
embargo. elel segmento
segmento 5,
5, que
que
valora mucho
mucho la
la calidad
calidad de
de la
la mallo
mano de
de obra
obra yy que
que no
valora
no es
es sensible
sensible al
al precio.
precio. podría
podría ser
ser un
un
segmento atractivo
atractivo para
para la
la empresa
empresa colombiana.
colombiana.
segmento

•

Segmentos
Segmentos
Segmento
Segmento 1;
1; Segmento
Segmento 2;
2; Segmento
Segmt.:nto 3;
J; Segmento
Segmento 4;
4; Segmento
Segmento S
5
Necesidades
Necesidades
CALIDAD:
CALIDAD:
Cuero;
Cuero; mano
mano de
de obra;
obra; elaboracion;
elaboracion; revcs:imiento
revestimiento. .

DISEÑO:
DISEÑO:
estilo;
ingellcrín; consistencia.
consistencia.
estilo; funcionalidad;
funcionalidad; características
características;; ingencría;
PRECIO:
PRECIO:
38
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precio unitario bajo; descuento por volumen; Condiciones flexibles; Cooperación de publicidad;
equilibrio.
MARCA:
establccid;l; sin marca; variable; nueva marca.
establecid;t;
SERVICIO:
pllntual; Calidad consistente; adaptado; devoluciones fáciles; pedidos fúcilcs; línea de
Entrega puntual;
extensión.
Puntos asignados sobre 100
+/- =Por
= Por encima o por debajo del promedio(?)
promedio (?) ele los princip[lles
princip[lIes criterios de compra.
+1-

Ul1a vc7.
ve7. que se han identificado todas las necesidades de Jos cliente:,,
c1iente:_, se dividen los clientes en
Uua
segmentos según sus necesidades. Un segmento es un grupo de clientes identificables que
cOlllparten necesidades que son importantes en el comercio. Un segmento puede ser sensible al
comparten
olIO puede intercsnrsc
interesarse en las características particulares del producto, mientras que otro
precio, ot1o
segnlC'l1to puede exigir un servicio sobresaliente. i\lgunos
/\lgUllOS seen1entos
se811lentos pueden exigir una
tilla
segmento
combinaci ón de esas necesidades. Diferentes
negocios
Dife-rentes llegocios

es1~1n
est~ln

l dos para competir por
otganiZ<--ldos
otganiz,

Jifercntes segmentos bas"dos
una variedad de factores: dónde se ubica una fábrica, la
bas<~dos en \lila
ericiencia
ele.
cricicncia de la planta, acceso al capital, ctc.

un experto para
Al dirigin;e hacia segmentos
efe clientes. el negocio se convierte en Ull
segmrnlos cspccílicos eJe
veces mejora. los clientes
muchas veccs
atenderlos. Se reduce el desperdicio, la calidad del producto mucl1as
porgue
mús clientes compran el producto porque
obtienen la atención adecuada para sus nccesidades
necesidades y m{¡s
cumple COll
espccíficns.
con sus requisitos específicns.

Cuando se divide el mercado en segmentos,
scg111cntos, resulta decisivo que los parámetros de segmentación

negocio.
importal\tes para el lIegocio.
es decir, las necesidades de acuerdo con lo que scgrnent;m1Os)
segmentamos) sean importalltes
Recuerde que aungue
aunque todos

lo~:

clientes SOIt
clikrcntcs. sólo algunas diferencias importan. Es
son diferentes.

i mportante identificadas y ccn{r¡lrse
ccnln1rse en los parámetros más fuertes que hace que un grupo se
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constituya aparte.
Por lo general el negocio debe ser único en \Ina
una de las siguientes formas:
• el proceso ele fabricación
• el sistema de distribución
• la forma cómo es presentado el producto al cliente
• la clase de materia prima que va
ya en el producto
del producto exigido
• el diseño elel
• cualquier combinación de lo allterior.
anterior.

Atractividad del segmento
Después de definir los segmentos significatiyos,
uecidir cuáks
cuáles debe
significativos, el gerente comercial debe decidir
atender. Desde- luego
Juego el negocio querrá
quetTá centrarse en
ell los segmentos mÍls
mús atractivos. Las formas
como los
Jos el ientes son segmentados comprenden segmentación geográfic~.
geográfica, dcmogr
demogr Mica, producto
de base o necesidades dc
de base.

Nuestro alléílisis
atléílisis de la industria dc
de po!ipropilenv de lo.
los E.U. indicó que existe actualmente Ull
un
segmento dilki
difki 1I de competir. Tiene un ciclo
cicln de 15 años de existencia, ron cinco
cinccr o seis años antes
una gran rivalidad en el mel"l'ado,
mcrL·ado, en donde
ele que las presiones de beneficios mejoren. Existe ulla
sólo se requiere ulla
una p:lflicipación
participación del 2(1'0
2(1'o del mercado para 10grar
l0grar una escala de eficiencia
mínima. Debido a su Sl)brccapacidad
sl)brecapacidad en el lllercado
mercado global, yac
y a e ue
u e los competióores
competid ores muchas
veces
yeces ignoran sus veróaderos
verdaderos costus.
costos. con frcclIellc
frecuencia
ia se comporlan
comportan irracion;t!lllcntc
itTacionidlllentc en
ell la venta
ve!1ta ele
sus productos.
productos, y finalmente, la inlervención
intervención glllx:nwrnenetal
gulx:nwmcnetal en esta
c:-.ta industria

~~n
~n

muchos países

apoya las industrias poco competilivas y reuuce
reduce los l1lúrgcnes.
múrgcnes.
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Atractividad de la industria

Alto

Muy atractiva
-- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -----------------·----1--------------

Moderado

__________________,_________________ _

-----------~----------------

na
Bajo
jo

Muy poco atractiva

-

~----------------~--------------..
~----------------~---------------··-

Malo

Bueno

Posición competitiva
Los
Lns segmentos más atractivos
a!ractivos serán aquellos de donde los negoc
negocios
ios pueden l:xtracr
l:Xtracr las mayores
utilidades.
:1doptar una
Ul18 o dos
utilidades_ Para aumentar las utilidades el negocio se puede :1dOplar

c~tratcgias.
c~tralC'gias.

primera es satisfacer al c liellte
liente y las necesidades del cliente mejor que los otros

negoc¡()~;.
negocio~;.

permite al
al negocio elevar el
rl precio del producto. El segundo enfoque es lograr una

La

Esto

satisf~cción

igual a un costo total inferior que la competencia.

El cambiu es inevitable, así que la estrategia de segmentación del negocio debe durar
dUlar lo
suficiente como par:t
par:l sobrevivir al cambio, y ser lo suficientemente flexible pam adaptarse al
e l futuro, un negocio
ncgocÍ L1 debe ser capaz de anticipar y
cambio, o ambas cosas. Para ser exitosos en el

responder iatcligcntemente
las neccsid¿ldes
iatcl igcntemente a !as
neccsid<tdes cambia1lte
cambia11le del cliente.
el ientc.

La mayoría de cambios 110
no son difíciles
tl iríc iles de predecir. Por lo general existen tres o cuatro
tendencias principales que afectarán el negocio en el futuro . Los gerentes dc'ben
dc·ben identificarlas y
c<tml>io permitirá a
pensar dt:teniclamente sobre sus implicaciones. Pcns:1r
PenS:lf activamente sobre el c¿lIn"io
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los gerentes adaptarse con tiempo y prepararse para el cambio.

Análisis

d~

la competencia

La estrategia competitiva implica posIcionar
pos1c1onar un negocio para maximizar el
c.l valor de esas
de nn anáJisi!;
análisi!; ele la
lél competencia
capacidades que la distinguen de sus competioores. El objetivo ele
es determinar cómo es la competencia y elaborar un perfil de la naturaleza y éxito de los posibles
pued:1 tomar en
ell respuesta aél sus nlovimicntos de
cambios de estrategia que cada competidor puedn
continuaci{11l prcscntamos
presrntamos
rambios generales ambientales. A continuaci{1n
estrategia, cambios de industria, o cambios
un perfil que elaboramos de un importante impresor de libros en México.
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Análisis de la competencia: Objl'tivos
Objt·tivos
Ejemplo de un impresor importante de México P(~rfil Estralégico de Donnclicy RR
P(~('fiI
Ejemplo de estudio de Artes GrMicos

----=-====<=======C-='a=p=a=c=-i=d-=~:=~=c=s=
- _____
=~
----=---

l~stralq~ia
l~str
alq~ia

===i'=======c--=-~~p~a=C='i~a~cs

Utiliza planta rnaquiladora Reynosa
Reynos,\ a corto
cOrlO ·plazo pal:\
pat :1 imprimir libros profesiollales
profesionales y
juveniles para ellllcrcaclo
el mercado de los E.
E.U._
U ..
Sin embargo trata de
J:.¡
Je obtelll'r
obtcnlT 1:1
producción nacional tanlbil?ll.
tambi~n.
Se Íla
ila convertido en un protagonista
importante en cl
el mercado mexicano con
co11 Lis
LIs
plantas de San Juan del Rio,
Rio. Qucrctaro y ele la
ciudad de México.
En marzo de 1992 compró las
Laborntorio
opcracione3 de l.abornt
orio LitoColor
en esas dos ciudades.
Pietisa agrandar la planta en
CII San Juan
Pielisa
del Río de 9.000 llIetros
metros cU:ldrados
cu:tdrados a
finales de 1993.
Nucva
de IOtativa
mtativa y perfecta
Nueva prensa dc
línea de plegado.

I
1

Fortalezas:
Amplia base financiera que le prl)porciona
prf)porciona un
financiamiento no costoso y e,,:ollomía
e . .:onomía de
escala en
CIl la compra de maqttinaria
maqllinaria y materia
prima.
pnma.
El recién dc:)ignaclo
designado presidcnte
presidente ele las
operaci<mes mexicanas
mexicanas, Jesús R:llll0S,
R:unos, cllenta
cuenta
con gran experiencia y respeto en el mercado
mexicano.
mext cano.
Suministra know how de mercado
pebilid¡ldes:
J)cbilid<ldes:
nii1os en
Los precios de los libros para niilos
Rcynosa
cstún por cncim~\
cncint~\ de 1;1
la Illayoría
ltJayoría ele
Reynosa estún
los competidores de Méx
México.
ico.
La productividad de la planta
plan ta de México no
v:t
V;I con ¡as
las plantas de E.U.
s,Jbutil izados (50% utili/,ación
Activos s;,Jl.nttilizados
utili /.ac ión de la
capacidad).
capacidad),

---· -----------.---------- -------_.-------.-----111-1------·
--- - - - - - - ---- -- ---- -11 - - - - - - - - -

Objetives
ObjetivGs

Alcanzar tmas
unas ventas c10mést
domésticas
icéiS de
ele US$40
millones en 1994.
1994 . US$50 mill
millones
ones en 1995 y
US$1 00 millones en 1998.
US$IOO
Hacer que la planta maquiladora Rcynnsa
ReynGsa sea
rentable.
Empezar la producción del directorio
telefónico en el futuro
ruturo cerc¡mo.
cercano.
~====·===

El mcrcado
mercado intc1l1
intcmoo mcxica11o
mexicallo cn'cerá,
cn·cerá,
particu1;(rrncnle
particubrrncnte si se ratifica
ratiric:t el NAFrA.
Ve una gran opollllnidad
opottunidad con los
directorios telefónicos.
Las nucv<ls
nucv<1s maquinarias de tecnología
avanzada le dar5n
avanzaJa
dar;ín una ventaja competitiva
sobre los com_retictores
comretictores locales.

-=--=.- - - - --4=-=:.-

.-:.._~=-===--=-=~~
--:..--:=-===--=-==-~ -=--=.------=-=:.~

RR Donndlcy
Donncllcy (.'S
t'S lll!O
lli!O de !os
los mayores cxportadorc~.¡
cxportadorc~.; de Mb.ico,
con grandes ventajas
vl'ntajas dehido
dchido a la tecnología!
tarifas y cOlH~xionl's
com~xionl's ron clientes
dientes americanos
-pero
l~.sfucrws cada "el.
vez mús en el men~ad()
men~.ado inh'rJlo
inh·rno
- pero centrando
cenl rando sus (~.sfucr:l.Os
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El objetivo elel
del anúlisis de la cOlnpctencia
cotnpctcncia es detcrminar
determinar las respuestas a las siguientes preguntas:
•

¿Está satisfecha la competencia con su actual posición?

•

¿Cu¡'des
¿Cu;'dcs son los posibles movimientos y cambios de estrategia que hará la
competencia?

•

¿Cu¡'tl
¿Cu;'d es el punto vulllerable de la competencia?

•

¿Qué provocará y creará la mayor retaliación
rctaliación de la competencia?

Anúlisis oc_cos
clc_cos to
La venté\ja de costo es uno de los tipos de ventaja competitiva. En otras palabras, es una m:mera
m:lllera
clara de vencer
vcncer a la competencia satisfacienJo una necesidad clave
cla ve del
elel cliente.

Los gerentes han reconocido la
In importallcia
importancia de costo y mucho:; planes l'stratégicos
l'Siratl:gicos establecen
liderazgo de costo o reducción de costo romo objetivos. Sin embargo. rara 'iez
'/ez se entiende el
comportamiento ele
Ilabe!' UIl
gClentes
de costos. Tiende a lwbcr
un gran desacuerdo entre los gct
entes sobre la
posición rdativa de costo de una empresa y 1,\s
J,1s razones

qu~
qll~

la sostienen. Una razón
ra7.ón de ello es

que los estudios de costo tienden aél considerar los costos de fabricación y ati dejar a un lado el
impacto dc
de otras
olras actividades lales
tales como el mercadeo, servicios y la infr:testntctura
infr:lestrtlctura sobre la
posición relativa del cosle.
coste.

Además, Il1UChílS
much;ts veces se analiza rl
C'l costo de actividades individuales en forma secuencial, sin
reconocer las relaciones entre las
bs actividades que pueden afectar
estructura sistemática
-¡stemúlica para el

a;¡~di:;is
a;l~di:;is

ele co<;10
co<;lO

Gil

~1
~I

costo . La ausencia de ulla
una

la mayoría de cmpres'1s
cmpres<1S estú
cst{t en cl
el fondo de esos

problemas.
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Costo total efectivo para atender el me cado nacional
85%
% tasa de utilización
85

O
o OUlbounO
Outbouno Loc¡latlca
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Aow
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Indefpro
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(Vttl'ln.IIIAI
(V
.. "" ..... ,.,

Propileo es una empresa bien manejada en un segmento industrial competitivo
que compite en una platafonna nacional deficiente - transporte, mnteria
nJnteria prima
y electricidad son dcsventaj;::s
dcsventaj;;s
pctroquímic:1 en el V(lIUlllen
Ylllumen Dos del
Nota: para detalles de este análisis véase la presentación de petroquímic:l
estudio completo (versión en inglés) .

Una adecuada posición de costos requiere:
Identificar
ldenti
ficar las actividades adecuadas requeridas para fabricar el producto y luego asignar los
costos y activos
acti vos de éste.
Diagnosticar los conductores de costo de cada actividad y cómo ellos interactúan.
Identificar las actividades de la competencia y detenninar
determinar los costos relativos y fuentes de

diferencias.
Desarrollar una estrategia para bajar •:ostos
':ostos mediante el control de los conductores de costo
o reestructurando las actividades.

Asegmarsc de que la reducción de cost()S
Asegllfarsc
costos no pcrjudic;1
pcrjudic;l otras fuentes de ventaja.
venlaja.
Probr~r la
Prob:11'

cstr~t~gia
cstr~l~gia

de CO:.;t05
co:.;tos eu
eH la continuidad.
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UEStJi\1EN
HESlJMEN

El diamanlc
diamante competitivo
Rc<·omcndacioncs ilustrativ:\s
Rc("omcndacioncs
ilustrativ:1s
~~sl!Uctura
~~Sl!Uctur.

y RlvD~
Rlv~U®II

Artes Gr.lrlcos:
Arte.
L,s
L,~ empresas df'l.x•n
df'l.>cn invc;lir
invc¡1ir en el dt!snrrollo
desnrrollo Uc
uc ,i!tcm:1s
sistcm:1s de produ\.10
produ~to <!e
GC
l;osto
costo moderno
modefno y sofis!ic..uJo.
sufis!i(..;uJo .
Cuero:
UJS
lJJS Nnprcsnn
NTlprCSnn o coaliclnno5
coaliClnno:;. dn
dr. cmpres.)s
cmprcs•ls d ~bcn 10'lerllr
ln'lcrtlr en solonc9
soloncn en
Nueva York para cxhlulr
cxhiUir lO!;
lo~ productos do cuero a 1
lo:J
0:1 comprador
compradores
os
nortoarneric..1nos do
nortoall)6ric..ln09
tlo alm,tcooos
alm.ICooos peA" dOfX\tl:lmontos
dOp'\II:\monlOS o
Q por ospecialidados.
ospocialidados.

do frutas
J;:gos
J;:90S d.
frutas::
Loe procoo;ndoros
procOo;ndOl'U8 IJeUon
lJeuon

b~lt;CSJt oportuo1dado&
b~¡t;C:J'
oportur'lldado8 do co:1lrol,
cO:1lrol, ul GUtllinifllro
GUll1ini{llro
fr('sca nwd'8nte
nwd,ante una integración
atrás.
calidad de hl'ta
fleta 'r('sea
integraci6n hacia atró,.

I~

~,~
~~~

Jugos de fruta s:
l os consorcios de lunos
Junos de frut;u;
frut;t!;
deben acar un si~tcma de IntoUej('ncl"
lntollc¡c·ncl"
de morcadoJ confiílblo
confinblo pata
pal a contrl..'Ilur
controlur la
Oraft1,
oferta, ptecios. tOlldf't\Clas
tondf't'IC•rt.S do consumo
nivol
y ovolución de los connlo&
conolo& o nivel
mundial..
mundial

Flortts:
Florfts:
Melorar
Mejorar los ClellllJlltos
cleltto•lt os cl:tvp.s
cl=tVP.s o la
ln fmes tru c turn
:u:~ropuert11s lales
lalcs
Infraes
tura dt1 :u!ropuertlls
rn frlgcrndtts,
como bodcons rnl
rlgcrndó' s, mupllcs
mUl'lIcs
de "''(1)<'
"'"~>" o Instal."lones
Instalaciones de In"flLWón.
ln~~¡;L'CClón .
Cueros/tea
Cue,osll
•• dlu:
dios:
Crear un Inslillllo
lnsli1l•to de diseñu
dlseñn p;ua e!
de!'larrollo de lo!: ret;UI
desarrollo
reGut S'19
S'1$ hl,manos
t111manos
nV.1nlado9,
nv.1n1acins, bien C:lp;tcltaduc
c:lpacl taduc C'n I!I
t!l
Lo m()lj:\
área do la
mot:J:'\

y 1le~,1
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Las acciones ('spcdfkns
('Spcdlkns dd
cid stctor
sector que mejo.-an
mcjomn el amhiente
amhicnte l!('nl'ral
g(•neral compcttliyo
compctiliYo
colombiano.

Hacer unn
un" Colombia más
mús competitiva
uejar a un lado
público y privado de <.kjar

rcqu~~ rirú
requ\~

viejo~
vicjo~

un compromiso continuo por parte del sector

rnode lns de competcncia
rnodc
competencia y de abon:,r
abon:1r el terreno de

sociedades
é.sto, el
sociedaues que scrún un modelo de cooperación para la competitividad. Para lograr ésto,

sector público liCccsita
lIecesita moverse rúpidamentc
rúpidamcnte para meJorar
mCJorar los problenla~;
problemas de infraestructura,
invertir en capacit;-¡ción
capacit:-~ción especializada para los recurso:rceurso~

btlm~uJo Ss ,
lJlI11l~U10

entender el impacto que sus
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compras pueden tener en mejorar la indust 'ia
"ia nacional , yy en escuchar de cerca las necesidades
del sector privado. El sector privado,
privado. por

~; u

parte, debe aprender agresivamcnte
agresivamente cómo entender a

los c1ientcs.
clientes. manejar costos, y aprender de la competencia. En lugar ele
de refugiarse en el viejo
modelo de competitividad, debe continuar invirtiendo y crear nuevas formas de ventaja
competitiva.
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n1f'íomr el

El trabajo que hemos hecho en Colombia ha sido un buen comienzo de este tipo de esfuerzo
esruerzo
conjunto hacia la creación de competitividad. Este estudio, financiado
rinanc iado tanto por el sector público
como privado, lla
ha dejado de laelo
lado IHs
1<15 políticas ele económicas para centrarse
cenlrarse en
('11 las necesidades
imp01111ntes de empresas dentro de la economía; por ello en el el
e! anúlisis final,
estratégicas imp0l1¿¡ntes
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Ilación suministrar la plataforma para que tenga lugar la
compete ati las empresas y a la nación

competitividad.

SDL
MCF

Bogotá, Colombia
Noviembre 30, 1993
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IIL RECOMENDACIONES HORIZONTALES
lIi.
Metodología
Met.odología

Ant(~cedentcs
Ant(~cedcntcs

Estas recomendaciones son el reslIltado
resultado de una amplia investigación de la competitividad en
conversaciones con líderes del
Colomhi:1. Se basa en informaciones reunidas en numerosas conversacioncs
sector público y privado en Colombia y en otros varios países. Mientras que cada estudio
realizado en cada
caela scctor
sector por la compañía Monitor contiene numerosas recomendaciones de tipo
industrial, las siguientes sugerencias son de
ele naturaleza transversal.
En otras palélbras, se rdieren
refieren a aspectos que afectan simultúne<lmenle
simultúneamente a muchos scctCf(~S
scctcH~s e
inciden en la economía en su totalidad. Nos referimos a ellas con1o
COll10 recomcndaciones
recomendaciones
horizontales.
Metodología
La metodología
metodologb empleada por la Compañía Monitor se Ofiginll
originu ell
en el trabajo realizado con d
profesor Michael Portcr
Porter en "Anúlisis de la Ventaja Competitiva de las naciones"
naciones'' a través dd
mundo . Las siguientes fl!cC'mendacioJlcs
n:cnrnendaciones se basan en el diamante comprti¡ivo
comprtiiivo y estún diseñadas
para mejorar el atractivo del dialllantc
di<unantc ele Colombia.

Objetivo
El objetivo k esta"
cstac; recomendaciones
ck a largo plazo un
recotncndaclollcs es crear un ambiente en el cual se (!t:
aumeot\)
aumcotn de la competitividad junto con una mejora
mejon1 firme de
ele los
Jos estCtlldares
cstCmdares de
ele vida en
Col l/l1bia
Hnbia.. .·Específicamente
Específic:lmcntc pretcilclc
preteilde promover la inversión y la innovacion en úreas que
diamantes competitivos, tales como el carit:d
capil:ll humano, plantas y
contribuyen a fortalecer los diamantcs
infraestructun1 e',encial
c';cncial de exportaciones.
equipos, y la infraestrllctur<l

Nota

Actualmente
Actualmc
ntc se están dando cambios significativos en Colombia Cjlle
c¡ue son
SOI1 de interés para este
estudio. La reestructuración
estudio.
re:::structuración ele las instituciones públicas, el proce~;o político de la
pi ¡i'vacla
.. aela en
modernización industrial, y los cOllti,:uos
conti1:uos esfuerzo para estimular la inversión P'
empresas estatales,
est:1taks, constituirán contribuciones importantes a la posici()11
posici()n competitiva de
CoJomt)ia.
recomcndacioncs dall
Coloml>ia. Las siguientes rccomcnclacioncs
da11 testimonio del gran progreso que ha tenido
lllgar
lugar a través de la apertura. y se prc.ponen estimular estas tendencias y construir nuevas
pcrspec[ivas con base en ellas.
perspeCtivas

____________

,

- - - - - - - - - - - -,

Confidencial

GOBIERNO
Cuadros de depreciación
dcprcciac.ión acelerada

RECOMENDACION

Conceder beneficios
bendicios tributJrios
tributarios de depreciación acelerada a las
compañías que exportan más de!
del promedio de su rcspectiva
respectiva
indw;tria como un porcentaje del ingreso total.

--.
-------------------------------.
· - - - - - - - - - - t - .·- - - --·.
--·---

OBJETIVO

CreM
Cre<~r incentivos dobles par:.J.
para la invcn;ió¡
invcn;ió; de capital y la iniciativa
de exportación.

-----------_._.---------·--------------------------JUSTIFICACION

La inversión insuficiente en maquillaria
maquinJria y equipo es un problema
que a[ectJ
a[ec(a toda la economía colombiana e impide tanto el
crecimiento de la productividad como ulla
crccimiento
una evolllción
evol11ción neccsaria
necesaria
para lograr tecnologías en los procesos de producciélll
producciéln müs
sofisticados. Adcmús, la falta de UI1J
un:.:t industri<1
industri¡¡ nacional en materia
de
dl: e4uipos
C4uipOS illdustriales,
industriales, que represcll(,l
reprcsenl<l solameilte
solamente el 0.2% de
dc las
cC()!1omÍ:: en grandc
grande
exportaciones colombianas. coloca c.él b cconomí;t
desventaja.

OB -'ERVAC lONES
OBSERVAClONES

La tasa colombiana de in'.'crsión
in\'ersión privada de capit:d fijo es inferior
a la de !<,s
l<,s principales países de América Latina: Colomhía
Cololllhia 17.6%
elel
del produclo
producto in terno bruto; Brasil 20.6% Jc producto interno
bruto; México n.7% del producto interno bruto; Chilc
brulo;
<.hile 21.6% del
prcducto
prcelucto interno
inlerno bruto: Venezuela 23.6% del producto interno
bruto; ECllador
Ec11atlor 21.8% del
dc.l producto interno billtn.
biutn.

II----------t11--------------tOTROS

.._··-------

En varios sectores estudiados por MOllitor
Monitor fue totalmente
tolalmente evidente
la falta
ralta de c<:l!idad
c,lIidad y de so fi~;tic~,cjó
n tk la maquinal
ia 'jy de los
fi~;tic~tc ión
maquinaria
cc¡uipo<;.
comenzado reci"ntcrnenle
reci,,ntcrnenle a hacer
cCju ipo,;. Algunas
/\1 gunas firmas han comen7.ado
hac er
fuertes
ruerles inversiones para mejorar sus fúbric;ls,
fúbric;1s, pero muchas
'ndllstria
dustria continúan afectndas
afectnclas por este problema. Es posible quc
que
incentivo:> Je
de inversión
invL:rsión e,timlllen
estimulen "a ias
realizar
lo, incentivos
ías empresas a rcalizar
inversiones
dinúmicas.
vcrsit\I1CS más dinámicas.
___j

l=-=== ~

Il

.

-:--=--=.._~-:-~=·~-:::..-:.=..-=~=-:-=-==--=--===--==.;.:::.."=
-:-=--=----=--:-...=-:==.~~-=-=--=~~~-=--==---=~.;.:::...--=-~-:=.~~-:~::.-:=.~~--
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Confidencial

GOBIERNO
Créditos tributarios de inversión
rr==================
- ~======~===
- ==-~=====-======

Conceder créditos tributarios de invcrsión
inversión permanentes (ln las
empresas que exportcn
exporten mús del promedio para su respectiva
industria como un porcentaje de ingresos.

RECOMENDACION

----------------------r-----------------------------------

__O_B
_ J_Ji'_:r_I_V_O
______,__C_~--rc_:_lr_i_n_c_e_n_ti_v_o_s_d_o_b--le_s_p_a_r~-~_i_1_1v_e_r_siones de c:tp i:~n ic~:~~~=-~~
erc:\r incentivos dobles para inversiones de capital e
de exportación.

OBJETIVO

~- ----------1--------------~.------------------_1--------------------------------------

La inversión insuficiente en maquinaria y equipos es un problema
prnblcma

.JUSTIFICACION
.fU STIFI CA el ON

de toda la economía
ecollomía colombiana que impide tanto el crecimiento
de la productividad como
romo una evolución muy necesaria para
lograr tecnologías y procesos de producción Illuy
muy sofisticados.
Adcmús
Adcmüs la falta
ralta de una industria doméstica de equipo industrial,
qu~ representa solamente el
CJu~
0.2% de las expnrtacioncs
cxpnrtacioncs
col<)mbianas, coloca a la economía en gran U<'SVCl'lilj'l
col()rnbianas,
uc·svcJ •l;lj·l
f- --- -- --------.·_
--

La tasa colombiana de i"vclSión
invc¡sión de

OBSlm.VACIONES
OBSl 1:RVACIONES

1

I
1

I1
1I

ca~i:al~:ivnd~ :-i:;crio~1
=-i:;crio~~
C"~i:al~:ivad~
fiJO

a
él la de
ue los principal s países de América Latín;l:
Latin;1: Colombia 17.6%

I
1

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 produClo
producto interno
bruto; Ecuador 21.8%
21 .8% del producto interno bruto.

11------------1--·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - -·
OTROS

sectores estuJiados por Monitor, fue tOlalmente
totalmente
En varios seclores
evidente la falta
ralta de
dc cal
calidad
idad y de sofisticación de la maquinaria y
del equipos. Algunas empresas recientemente han cOnlenz::ldo
comcnz:1do a
hacer gran invcrsiones
mbricas, pero muchas
mvcrs10nes para mcjo[(lJ'
mejonu· sus fúbricas,
industrias sufren los efectos de esle problcma.
problema. Los incentivos de
::~~crsión puedcn
;:~~crsjón
pueden estimular a las empresas para realizar

I
ilh=========
h=========
..
___I_n· Y~rSiOnes mllcho_~úS
··,="=_L
'="-=-~L==.v~rsiones
mucho-~ús din{lI.lliCas.
din{u.nicas.
1

SI
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C0nfidencial
Confidencial

GOBLERNO
Cuentas de ahorros libres de impuestos

F====================T==========================
F====================T==========================O-~-==~~=========~==================
· ~-,-==~~=========~===============~

RECOMENDACION

Permitir a todos los colombianos cuentas de ahorros libres de
impuestos o cuentas individuales de jubilación_
jubilación. Los funcionarios
del Ministerio de Hacienda y los del sector bancario privado
debcrún determinar el nivel óptimo de la estructura de los
el
impacto
sobre
los
mgresos
mgrcsos
cambios
incluyendo
gubcmamcntalcs, los ahorros totales y el comportamiento del
gubcmamcntales,
COilSll m idor.
COIlSU

I~-----------------------------------------------------------------------------il
1~------------------------·------------------------------

OBJETIVO

Aumentar el índice de ahorro en Colombin,
Colombia, contribuir a una
mejor formación
formnción ele cilpital
Cilpital y ayudar
nyudar a estimular un cambio de
una economía orientada hacia el consumidor hacia un:1
un:-~ economía
orientada hacia el productor.

1

J'

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

11---------Ir---------------------~---------------------------------------- ------------- -----

.JUSTlFICACION
JUSTlFICACION

El índice de ahorros en Colombia e~~ inferior al de la m:\yOI
m:;yo!Ííaa de
los países
mercados de c¡lpital
c;1pital siguen
paíscs de América Latina y los mcrcados
subdesarrollados en relación con )0
lo que requiere
rcquiere Colombia para
él largo plai'
_o. Uno uc
caminos
lograr una competitividad a
pla1,o.
t.lc los ca
minos más
eficaces para construir un mercad0
mcrcad0 de capita
capitales
lcs compelíl
competitivo
ivo es el
crecimiento de los ahorros domésticos.

OBSERVACIONES

Indiccs
Indices de ahorros como porcentaje elel
del producto intcl110
intcmo bruto:
Colombia 2.6%; México 6.0%; Chile 6.6%; Venezuela 5.2%;
Ecuador 2.9%.
Nuestros !11CrcaJos
n1creaJos ele
de capit~l impidcn
impiden el índice de form ación de
Nucstros
nucvos ncgoci0s. Afirma un banquero colombiano.
nuevos

OTROS

J

Los ernprcsanos colombianos consultados afirmaron que
solamente reci ben el 42% de capital dc los tXlI1COS domésticos .
el 42%- de capital
!Jot:os domésticos. -·
lb==========_==d·=-== __ -__
__
___
___ =-.
_. ==

ik=========-==:A=-=s=o=l<t~e~tc recibe;~

d: ~os
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Confidenci~d
Confidenci~¡}

GOBIERNO

Promoción de préstamos bancarios para el sector industrial

-T--T-Estimular a los bancos a aumentar el porcentaje de su portafolio

RECOMENDACION

1l
I

1

total de préstamos al sector industrial. Las opciones incluyen
incentivos tributarios yy ajustes en los requerimientos de reserva
para los bancos cooperativos.

OBJETIVO

Índice de inversión en planta y equipo.
Aumentar el índice

JUSl'lF ICACION
JUSTIF

maquinariaa y equipo es un problema
prohlema que
Inversión insuficiente en maquinari
lnversión
afecta a toda la economía colombiana y que impiden tanto el
como una evolución muy
crecimiento de la productividad corno
necesaria para lograr tecnología de procesos mús sofisticados.
necesana
domést.ica en equipo industrial,
Además la falta de una industria doméstica
exportacio11es colombianas,
de las exportaciolles
representa
ta solamente 0.2% ele
que represen
coloca a la economía en gran desventaja.

OBSERY ACIONES
A ClONES

El índice Colombiano de inversión de capital fijo privado es
'S latinoamericanos:
paí.; 's
infe1 ior al de la mayorias de los país
infcl
llel
Colombia 17.6%
J 7.6% del producto interno bruto~ Brasil 20.6% Llel
producto interno bruto; México 23.7% del producto interno bruto;
Chile 21.6% del producto interno bruto; Venezuela 23.6% del
del producto interno
21.8%
producto interno bruto; Ecuador 2J
.8% elel

L

!1

I
1

bruto.
bruto.
- - - - - - - 1 - -,- - - - - - - - - - - - 1

IkTROS
OTROS

'1

'1

----------11I
l'

En vanos sectores estudiados por Monitor, fue totalmente
falta de calidad y de sofisticación ue la maquinaria y
evidente la falla
Algunas
del equipo. A
19unas empresas recientemen te han comenzado a
hacer grandes inversiones para mejorar sus fábricas, pero muchas
erecto de este problema. Los
industrias sufren todavía el efecto
rirmas a realizar
incrntivos de inversión pueden estimular a las l'irmas
inversiones
invrrsiones mucho más dinámicas.
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Confidellcial
Confidencial

GOHIEnNO
GOHiEnNO

Inccntivos para inversión en tecnología
Incentivos
tccnología de información
Re('omcndación
Ret·omcndación punto horizontal

r==----

~----

l'

1'

RECOMENDACION

Otorgar créditos de impuestos especiales p3ra inverslOn
invers10n en
computadores y otros activos de tecllología
tecnología de información
superiores al descuento actual de 14% de impuestos sobre las
supenores
ventas.

OHJETIVO
onJETIVO

Fomcntar
Fomentar a las compañías para quc
que inviertan m5s
n15s agresivamente en
desarrollar sist.emas
sistemas de in[orrn;\ción
inforrn;1ción modernos.

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

-------------._------------------------------ ·--·-------------

.JUSTIFJCACION
.JUSTIFICACION

La revolución de la información, la cual ha fomentado las
compañía:.> de los
lo. países avanz;}d()~
avanz;1do~ hacia un:1
un:\ mayor productividad,
compañía:-;
h<lcia
h<~cia productos más sofisticados y mejorado los controles de
gestión, no ha tCllido
tellido un total impacto ell
en ('olambia
( 'olambia debido a una
illsuficiente
adqlli~iciún y titiliz:1ción
litil¡ z~lción de la
insuficiente inversión en la adquisiciún
tecnología de información.

<OBSERVACIONES
<OBSERV ACIONES

lizan 2 por cada 100
Los computadores en Colombia sólo tot¡
tot: !izan
l 00
ciudadanos, mientras que en
cn la n¡;:¡yorÍ<l
nwyoría de los países desarrollados
lO yY 20 por 100 usuarios. En los E. U. hay 20
corr~sponde a 10
('nJr1putadores
Cl>Jnputadores para cada 100 personas.

---------·----------(OTROS
<OTROS

"Un adecuado
adecu::do suministro y adaptación dc
de las fetnologías
fccnologías puede ser
una impurt¡~ntc
impurt<~ntc fucnte
fuente eje
de ventaja compelitiva."
competitiva."
James Austin,
Auslin, Oe~ti{mJ¿n
(ie~ti{mJ;..n Países ep
cp Vía d~ DesarrQ!JQ
DesarrQ!Io

====================~==~.
==~-
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GOBIERNO
Reuniones regulares entre el presidente de la República y la industria
Recomendación plinto
punto horizontal

~

RECOMENDACION

El Presidente de la Repúbiica debc
debe establecer lIna
una reunión regular
mensual (o al menos trimestral) con sus asesores económicos y
representantes de las principales compañí:ls
compañí:1s y asocJaclones
asocJacJoncs
comerciales colombianas sobre el tema del comportamiento de la
exportación .

OBJETIVO

Promover la comunicación entre los sectores
sectures público y pnvado,
partictllannente sobre temas que afecten el comportamiento de la
particlllannente
exportación .
exportación.

JUSTlFICACION

El comportamiento de la exportaci
')11 y la competitividad en
exporwci ón
gennal,
gen<'l'ul, debe ser una de
ele las prioridades del Presidente. Esln
Est3
prioridad se debe demostrar mediante reuniones
rellniones rcgu!ares
regulares en donde
los r('prcsentantcs del sector privado puedan discutir librf'mcnte
libr('mente los
obst:'1culos
obst:'\culos para aumentar las exportaciones.
exportaciones_ De igual forma,
rorma, el
Pre-;idente debe
deue examinar el comportamiento
comportamicnto de las exportaciones
yy aprovec
har las oportunidades en qu
aprovechar
quee pueda l1al
llal agar las cmpresns
ciI1pre: (\s
para que se centren cada vez má<;
má~ en los nwrc<
nwrc,!uos
exportación.
!tlos de exportación.

11------------------_______
__
"___
_________
It------ - --- - __
-- -"--- - - - - - - - -- -- --- -OBSit
:RVACIONES
OBSlt;RVACIONES

"La ventaja compelitiva ssurge
estrcC'hJs relaciones de trabajo
trabajo._.la
urge de cstrcchns
... la
soluci óón
n de problemas comunes llevn
lIevn a encontrar soluciones mús
más
rúpidas
rúpida~ y eficientes ."
Profesor Michael E. Porter, Harvard Business School.
Selloo\.

11- +----"
"--"
"-- - - - -------------------+

OTROS

--------~I
-- - - - - - - ----- --------~1

Durante muchos años el Presidcnle
Presidente de
dc
los representantes
represclllantes de la industria. Las
como un mrcanismo
I11rcanislllo efectivo
crect ivo para lin
un
privado_
scctores públiw
público y privado.
sectores

====
==
==
==
===
== =
=="
=""'=
====!,==,,==-==-== = =--==!===,=======·

reulliones con
Corea realizó reuniones
reuniones eran consideradas
considerados
aprendi7aje r5pido entre
enlre los
aprcndi7aje

Confidencial

GOBIERNO

Enfoque del cliente
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICACION

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

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

OBSERVACIONES

un'ojaron que los clientes se benefician de
Las encuestas nacionales an·ojaron
la "interacciones productivas" sólo con 9 ele 22 entidades del
sector público con las que negocian.

OTROS

Los encuestados de la encuesta nacional informaron que sólo 5%
del tiempo buscan ;1sesoría de las entidades gubernamentales.
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TECNOLOGIA - FACTORES AVANZADOS
TECNOLOGIAOFERTAS DE LICENCl AS DE TECNOLOGIA
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Las Asociaciones comerciales deben SUmllllstrar
summrstrar servicios para
reumr 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 suministrar
información de licencias para empresas del sector de cueros sobre
la adquisición de tecnología de procesamiento del cuero.

OBJETIVO

Disposición de infomlación
infom1ación útil para empresas en modernización
de tecnología a través de la adquisición de ofertas
oferlas de licencias
extranjeras.

JUSTI FICACION

Las empresas colombianas con frecuencia utilizan tecnología
obsoleta y muchas veces no tienen conocimiento de opciones
disponibles para adquirir nueva tecnología. Tal vez la
información no es disponiblc
disponible por los costos prohibitivos
relacionados las pequeñas empresas en
cn el control de
disponibilidad de licencias. La Encuesta Nacional reveló que sólo
5% de los encuestados utilizan las licencias para obtener
información.

OBSERVACIONES

"Algunas imprentas simplemente buscan las máquinas usadas mús
baratas, Sin
sin considerar prácticamente las necesidades de
eficiencia, calidad o rendimiento de las máquinas. Está bien
comprar maquinaria usada, pcro
pero se debe examinar cabalmente el
por qué lo está haciendo." Ejecutivo de imprenta colombiana.

~·_-----------------~-----------~-------------------~------------ ---·----------------------------------------~I
--------------------------------------------~1

OTROS

Las compañías mÍls
mús grandes de jugos ele frutas que se proveen del
exterior consideran a los procesadores de frutas colombianos que
poseen una "calidad inconsistente", debido principalmente a linos
unos
procesos tecnológicos y de fabricación no sofisticados.
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TECNOLOGIA-- FACTORES AVANZADOS
TECNOLOGIA
CREDITOS DE IMPUESTOS SOBRE INVESTIGACION yY DESARROLLO

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Ofrccer créditos de impuestos permancntes
Ofrecer
permanentes sobre investigación y
desarrollo.

OBJJI:TIVO
OBJETIVO

Aumentar el compromiso de desarrollo de innovación y tecnología.

JUSl'lFICACION
JUSTIFICACION

Las empresas colombianas a menudo compiten sobre ventajas de
factor básico como la mano de obra barata o(} los recursos naturales.
Estas desventajas cada vez más están desapareciendo a medida que
desauollo con costos de insumos m:ís
más
surgen otros países en vía de clesanollo
bajos o con ventajas más sofisticadas basadas en tecnología u otras
guiere competir con industrias de
ventajas laborales. Si Colombia guicre
industriales,, las empresas
valor agregado más alto y en segmentos industriales
deben invertir en nuevos productos y tecnologías.

onSERVACIONES
OfiSERVACIONES

liLas ventajas de pedidos mayores dependen de una historia de
ele
"Las
inversión sostenida y acumulativa en instalaciones físicas y
especializadas y muchas veces aprendizaje riesgoso, investigación
y desarrollo o en marketing.
marketing."1I
Profesor Michael E. Porter, Harvard Busine s School

1~--------------------+---------------- ---------------------------------------~
I~--------------------+------------------------------------------------------~ Il

OTROS

Los encuestados de la Encuesta Nacional en cada sector dijeron,
arrasadoramcnte, que estaban insatisfechos con la calidad de
arrasadoramente,
investigación en su industria. Parte de esta frustración proviene de
un compromiso limitado a la innovación y desarrollo demostrado
por muchas firmas colombianas, a través de los años.
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TECNOLOGIA - FACTORES AVANZADOS
TECNOLOGIA-FACTORESAVANZADOS
FORTALECIMIENTO DE LAS LEYES SOBRE PROPIEDAD lNTELECTUAL
INTELECTUAL

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

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

OBJETIVO

Suministrar protección contra la piratería de la propiedad
intelectual; de esta forma se promueve la investigación y el
desarrollo.
desalTollo.

.JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

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 sii las empresas
creyeran que ellas pueden recuperar el total de su innovación, ellas
invertirían más en ella.

OBSERV
ACIONES
OBSERVACIONES

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

OTROS

En el sector gráfico, los editores y autores sugieren que utilizarían
más los servicios de imprenta colombiana si se le diera mayor
protección de la propiedad intelectual.
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TECNOLOGIA-FACTORESAVANZADOS
CREAR UNA ORGANIZACION REGIONAL DE INVESTIGACION
JNVESTIGACION & DESARROLLO
Recomendación Punto Horizontal

RECOMENDACION

Crear una institución para fines de investigación y desan·ollo,
desan'ollo, con
la participación de otros países latinoamericanos (como la europea
EUREKA). Admitir miembros o alianzas no latinoame1!icanas
latinoame,!icanas que
pueden mejorar el esfuerzo general.

OBJETIVO

Ventaja en economías a gran escala, concerniente a los proyectos
de 1 & D, particularmente en áreas en donde las amenazas
competitivas existen en regiones no latinoamericanas, tales como
Asia o Europa Oriental.

JUSTIFICACION

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

OBSERVAC!ONES

"La
''La investigación cooperativa debe ser sólo indirecta, llevándose a
cabo a través de entidades separadas e independientes a las cuales
la mayona
mayoría de los participantes industriales tieuen
tienen acceso."
Profesor Michacl E. Porter, llarvard
lIarvard Business School
Sehool

OTROS

ldcalmente,
Idealmente, los proyectos cooperativos deben servir para señalar la
importancia de nuevas áreas técnicas y estimular la investigación
de propiedad de la empresa.
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TECNOLOGIA y
Y RECURSOS HUMANOS
HUMANOS-- FACTORES AVANZADOS
CREAR UNA UNIVERSIDAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Crear una universidad que se centre en la ciencia y tecnología,
mgemería
mgel1lería y operaciones de investigación. La Junta de
Administradores conformada por lacol1lunidad
la comunidad comercial
colombiana, entre otros, y que sea activa en desarrollar un
currículum
currÍCulum y una estrategia basados en las necesidades de la
industria. Los profesores deben ser contratados del exterior cuando
no exista el profesor local adecuado.

OBJETIVO

Convertirse en el líder latinoamericano en desarrollar ingenieros y
científicos tecnológicamente sofisticados para l:1
\:, industria.

Los empresarios colombianos muchas veces aducen la falta de
técnicos e ingenieros altamente calificados como impedimentos
para la competitividad. Un esruerw
esfuerw orientado :1a esas caliricaciones
calillcaciones
en el país puede mejorar enormemente las condiciones de factor
avanzado en Colombia. Adicionalmente, la demanda para la
Colo mbia es alta y
admisión en programas de ingeniería en Colombia
creciente con relación a la oferta de los cargos disponibles. La
relación demanda - oferta para los ingenieros químicos creció de
3,18 a 5,60 de 1989 a 1991 contra los programas de derecho en
lr-------------------1-_d
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JUSTIFICACION
.JUSTIFICACION

OBSERVACIONES

En cada catcgorí:1
catcgorí~l ele educación y capacitación y ciencia y
tecnología incluidos en la encuesta nacional
nacional,, los encuestados
clasificaron
da
si ficaron el sector público como "ineficiente". Adicionalmente,
los puntajes d~ las entrevistas y conversaciones ocasionales señalan
la preocupación elltre
entre la industria colombiana con relación a las
capacidades especializada
el'pecializada y técnica de la fuerza laboral.

OTROS

Con sólo un científico o ingeniero por 2.000 personas, Colombia
posee aproximadamente entre una tercera a una mitad del número
de los países latinoamericanos más comparables sobre una base per
pcr
cápita, incluyendo Chile, Argentina, Brasil y Venezuela.
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TECNOLOGIA y
Y RECURSOS HUMANOS
HUMANOS-- FACTORES AVANZADOS
CREAR INSTITUTOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Las industrias y las asociaciones de
ele industria deben crear institutos
altamente enfocados en la tecnología con el objetivo de desarrollar
habilidades y tecnologías especializadas en las industrias
patrocinadas.

OBJETIVO

fu entes mejoradas de ventaja
Desarrollar la capacidad de fuentes
competitiva a través de
ele tecnología y recursos humanos sofisticados.

JUSTIFICACION
.JUSTIFICACION

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

onSEUVACIONES
OBSERVACIONES

"Uno de
ele los grandes resultados de nuestra investigación es la
frecuencia con la cual las industrias nacionales líderes en el ámbito
internacional están vinculadas con institutos especializados de
investigación o dcpanamentos
dcparlamentos de universidades, muchas veces
cercanos geográficamente hablando."
E. Porter, Harvard Bu
Business
Schoo]
Profesor Michael E.
incss School

OTROS

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 ele
de uno de estos institutos, tal como se
describe en las recomendaciones del sector del cuero. Otras
industrias, como la petroquímica, jugos de frutas y flores deberían
trab:1jar
trab~jar juntos para desarrollar tales instituciones de creación de
conocimiento y de aprendizaje.
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RECURSOS HUMANOS --FACTORES
FACTORES AVANZADOS
AV ANZADOS
11
PREMIO "INVERSION
INVERSION EN LA GENTE"
GENTE 11

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION ·.

El gobierno debería crear un premio para la empresa (o empresas)
más involucrada en el desarrollo de sus recursos humanos y de las
capacidades de sus empleados.

OBJETIVO

Reconocer las firmas que invierten más agresivamente en el
desanollo de recursos humanos. Este premio sería un incentivo
para muchas empresas para que hagan lo mismo y demostraría
efectivamente que el gobierno está comprometido en el dcsanollo
del C(]pital
c<lpital humano.

JUSTU'ICACION
JUSTU'ICÁCION

Una falta de inversión en los factores avanzados tales como
consecuencias nefastas en la
recursos humanos ya ha tenido consecuenctas
competitividad colombiana.

OBSERVACIONES

"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,
Por ter, Harvard Business School

OTROS

El éxito de un programa de premio 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.
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RECURSOS HUMANOS
HUMANOS-- FACTORES AVANZADOS
INCENTIVOS DE IMPUESTOS PARA INVERSION EN CAPACITACION
ESPECIA
LIZADA
ESPECIALIZADA
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICACION

La capacitación especializada mejora la base de recurso humano de
la nación:
cu<1ndo una nación
"La ventaja mús importante y valedera resulta cUflndo
posee factores necesarios avanzados y especializados para competir
11
en una determinada industria
industriatl.
•

OBSERVACIONES

Los resultados de la encuesta nacional indicaron que todos los
sectores consideraron que los incentivos del gobierno para el sector
privado para patrocinar capacitación interna eran 11tlineficientes
ineficientes 11tl .•

OTROS

Un buen ejemplo de enfoque sobre capacitación especializada es
dado en el sector de cueros italiano. El sector da 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
ENTRENAM[ENTO COMERCIAL
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION
RECOMEN DACIO N

El gobierno debe SUm1l11strar
summ1strar fondos de becas, sobre una base
limitada; para empresas interesadas en enviar ejecutivos a
programas comerciales y/o técnicas en otros países. Los fondos ele
las becas deben ser suscritos. El mérito es definido como un
progreso notable en las exportaciones o compromiso apoyado al
desarrollo de
ele recursos humanos.

OBJETIVO

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

JUSTU ICACION

Los factores históricos han imposibilitado a muchas empresas y
muchos gerentes tengan una visión amplia, internacional. Se
necesita un programa que sea evaluable para la adquisición tanto en
las habilidades gerenciales como una perspectiva gerencial global.

OBSERV
ACIONES
OBSERVACIONES

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

OTROS

especial izada fue clasificada
clasi ficada de "insatisfactoria"
La capacitación especializada
por la mayoría de los sectores encuestados.
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RECURSOS HUMANOS
HUMANOS-- FACTORES AVANZADOS
UNIVERSIDAD AMPLIADA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICACION
JUSTWICACION

ralta de
Los empresarios colombianos muchas veces aducen la falta
técnicos e ingenieros altamente calificados como impedimentos
para la competitividad. Un esfuerzo orientado aél 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 ingenieros químicos creció de
ele 1989 a 1991 contra los programas de derecho en
3, J 8 a 5,60 de
donde la relación cayó de 1,88 a 1,65.
1,65.
.

I
1

OBSERVACIONES

En cada categoría de educación y capacitación en CienCia
c1encm y
tecnología incluidos en la encuesta nacional, los encuestados
clasificaron 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
capacidades especializada y técnica de la fuerza laboral. Esta
recomendación es mutuamente exclusiva con la recomendación
sobre la universidad de ciencia y tecnología.

OTROS

La empresa desempeña un papel importante en el apoyo de las
instituciones de aprendizaje. "{Las empresas} deben desempeñar
un papel activo ayudando las instituciones a identificar las
necesidades de la industria, la planeación del currículum, en
mandar candidatos y en ofrecer un apoyo económico para el equipo
e instalaciones, cargos de la facultad, becas y reconocimiento de
programas para profesores y alumnos sobresalientes."
Profesor Michael E. Porter,
Porte!", Harvard Business School
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INSTITUCIONES - FACTORES AVANZADOS
PRECIO DE REFERENCIA
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

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

OBJETIVO

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

JUSTIFICACION
.JUSTIFICACION

Las empresas no pueden competir efectivamente a largo plaw si no
conocen su competencia.

OBSERVACIONES

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
industri::~ venezolana.

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 A VANZADOS
"PREMIO GREMIO"

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

El gobierno debe otorgar premIos
prem1os anuales a las aSOCiaCIones
asocmc1ones
más al éxito de las
comerciales que hayan contribuido mús
exportaciones o a sus industrias que sobresalgan en las siguientes
áreas: (l) criterio de compra del cliente, y (2) seminarios,
programas de intercambio, estudios y servicios de información
mejorados.

OBJETIVO

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

JUSTIFICACION
.JUSTIFICACION

Las asociaciones colombianas en Colombia gastan mucho tiempo y
energía comprometiendo al gobierno en una forma contenciosa y
argumentativa. Esta actividad es llevada tanto en una forma
ofensiva como defensiva y contribuye a desmejorar las relaciones
entre los gremios y el gobierno, y representa un desperdicio de
recursos. La mayoría de recursos deberían emplearse, por ejemplo,
úrea en donde
en la inteligencia del mercado de exportaciones, un área
la economía de escala no permite que participen muchas firmas
pequeñas.

OBSERVACIONES

Los de ·acuerdos entre el sector público y privado
privauo muchas veces se
centran alrededor de varios puntos concretos que podrían
potencialmente ser discutidos en foros organizados. Entre ellos
sobre política de tasas de cambio, inflación e infraestructura.

OTROS

El gobierno hizo un paso adelante en agosto cuando organizó en
Cartagena una Cumbre para hablar sobre los temas claves del
sector público y privado.
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TRANSPORTE-FACTORES AVANZADOS
TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS
AEROPUERTOS DE CARGA PRIVADOS
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Realizar financiamiento público para el desarrollo de aeropuertos
de carga privados.

OBJETIVO

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.

JUSTIFICACION
.JUSTIFICACION

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

OBSERVACIONES

"Es importante mejorar las condiciones del aeropuerto: desde hace
mejorar ..... hace diez años vi el plan
diez años he oído que se van a mejorar.
aeropucrto. 11
maestro para las instalaciones de un nuevo aeropuerto."
Agente de negocios de flores colombiano

OTROS

"Cómo puede usted competir en un mercado mundial agresivo con
una infraestructura inadecuada?"
Cultivador de flores colombiano
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TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS
TRANSPORTE-FACTORES
AVANZADOS
CAPACIDAD DE PLANEACION NACIONAL
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Crear un sistema de planeación de distribución nacional que
proporcione una red integrada de comunicaciones entre los puertos,
compañías de transporte, industria y autoridades aduaneras.
- El sistema de distribución y la seguridad de autopistas necesitan
estar muy bien coordinadas.

OBJETIVO

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

JUSTIFICACION

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

OBSERVACIONES

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

OTROS

Se debe crear un grupo ele
de trabajo para ayudar a diseñar el sistema
para que cumpla una necesidad estimada y real. Este grupo debe
estar conformado por conductores de camioncs,
camiones, Colfccar,
Colfecar,
representantes de aSOCIaCIOnes
asoc1acwnes de camioneros,
camiOneros, operadores de
puerto, compañías navieras, principales compañías exportadoras e
importadoras y terceros contratistas.

70

Confidencial

TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS
TRANSPORTE-FACTORES AVANZADOS
TRANSPORTE MULTI-MODAL
Recomendación Punto Horizontal

RECOMENDACION

Apoyar los esfuerzos del sector privado aél desarrollar la
infraestructura necesaria para crear un sistema de transporte
multimodal y construir áreas estacionarias en lugares estratégicos
en todo el telTitorio
tenitorio nacional.

OBJETIVO

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

JUSTIFICACION

"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
nav1era.
naviera.
"Necesitaríamos 18 ruedas moviéndose en las tierras planas del Río
Magdalena y luego dividirlas para subir las montañas." Funcionario
gubernamental

ClONES
OBSERVA
OBSERV
ACIONES

existe
Si bien exi
ste 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
incentivos para invertir en tal sistema, el gobierno debe asegurarse
que tal sistema se desenvuelva en una forma armoniosa y
sistemútica. Para ello se necesita sistemas de información, una
mejor organización y una mejora técnica de equipo.

OTROS

El gobierno debe suministrar incentivos de inversión para estimular
el rúpido desalTollo
desanollo de
d<.; la infraestructura necesaria para alcanzar ese
sistema, y el Ministro de Obras públicas debe comprometerse
seriamente en el concepto y desalTollo
desarrollo del transporte multimodal.
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TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS
TRANSPORTE-FACTORES AVANZADOS
SEGURIDAD DE LAS CARRETERAS
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

rnll11stro de
ele Defensa debe crear una unidad de capacitación
El mm1stro
lucrativa que provea capacitación en seguridad y brinde apoyo a
compañías privadas cuando sea necesario.

OBJETIVO

Crear un ambiente que disminuya el nesgo de las sociedades
ten·orismo
privadas suministrando mayores barreras a la piratería o terrorismo
de actividades de camiones comerciales.

JUSTIFICACION

La seguridad de carreteras es una preocupación primordial para el
sector privado. Al crear un ambiente en donde las empresas
privadas pueden aprovechar el conocimiento y tecnología del
Ministerio de Defensa, reducirán sus riesgos y aumentarán su
eficiencia.

OBSERVACIONES

Si bien proporcIonar
proporciOnar un sistema de transporte seguro es
esencialmente responsabilidad del estado, existe la oportunidad
para el estado de que proporcione servicios útiles a través de los
cuales el sector privado ayude a desalTollar
desa1Tollar sus propias soluciones
innovativas pero altamente coordinadas al problema.

OTROS

"Es una buena idea, puede uLilizarla
ulilizarla
recomendaciones." Ministro de Defensa.

como

una

de

sus
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TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS
TRANSPORT~-FACTORESAVANZADOS
COMUNICACIONES DE CARRETERAS
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

En conjunción con las Fuerzas de Seguridad de las Carreteras, de la
Policía Nacional y las asociaciones de transporte, las firmas
deberían participar activamente en la
privadas y los conductores cleberían
recién establecida red de comunicaciones para ofrecer un nujo
constante de información al centro de comando de la policía y a
cada uno.

OBJETIVO

Una estrecha comunicación entre los vehículos y las autoridades de
la policía permitirá a este última responder mús adecuadamente y
evitará que los conductores corran riesgos.

JUSTIFICACION

La inseguridad y el
cl secuestro en
cn las can'ctcras
can·ctcras han creado unos
tiempos de distribucitlO
distribuci<'m lentos y aumento de los costos en forma
dramática.

OBSERVACIONES
OBSERV
ACIONES

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

OTROS
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TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS
TRANSPORTE-FACTORES AVANZADOS
PRlVATIZACION DE PUERTO
PRIVATIZACION
Recomendación Punto Horizontal

RECOMENDACION

Un continuo proceso de privatización de las operaciones e
infraestructura de puerto, enviando señales claras a la comunidad
inversionista y al sector privado de que existen oportunidades para
ser recompensadas por los esfuerzos de innovación para ampliar y
mejorar las instalaciones y operaciones de puertos.

OBJETIVO

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

.JUSTIF'ICACION
JUSTIF'ICACION

"Los puertos de Colombia son más costosos que en cualquier otro
país en Latinoamérica: los retrasos en los puertos a veces ocasionan
que los barcos se vayan sin su carg~ y la inconsistencia de las
intenciones anunciadas del gobierno de la privatización ha
provocado huelgas y operaciones tortugas. En septiembre no pude
exportar el 70% de mi carga." Director General, Compañía de
plásticos.

OBSERVACIONES

Si bien los obstáculos políticos a la privatización son inmensos,
recomendamos un serio compromiso en este proceso y en el
desan·ollo de un claro plan y programación que pemlita
desan'ollo
permita a las
empresas privadas ya sea a invertir en el proceso ellas mismas o a
tomar las decisiones necesanas
nccesanas adecuadas sobre sus propIas
proptas
operaciones.

OTROS

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 Magdalena.
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TRANSPORTE-FACTORESAVANZADOS
TRANSPORTE-FACTORES AVANZADOS

ARMONIZACION DEL HORARIO PORTUARIO
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Promover que los puertos y aduanas armonicen sus horarios para
desarrollar una jornada de veinticuatro horas, incluidos los festivos.

OBJETIVO

Reducir los retrasos de procesamiento de importación debido a
horas inconsistentes e insuficientes.

JUSTIFICACION

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

OBSERV
OBSERVA
ACIONES
ClONES

Los puertos y aduanas actualmente tienen un horario inconsi
inconsistente,
stente,
aunque desde enero se han tomado
idas para mejorar este
tornado med
medidas
problema así corno
como para hacer menos costoso abrir los puertos en
horas extras. Se deben hacer aun esfuerzos para que los puertos
funcionen a todas las horas para que aumente la capacidad de
operación en el sistema portuario.

OTROS
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Con
fidencial

TELECOMUNICACIONES - FACTORES AVANZADOS
TELECOMUNICACIONESPARTICIPACION PRIVADA EN EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Estimular la empresa privada a participar en el suministro del
servicio de larga distancia nacional e internacional.

OBJETIVO

La participación privada en el servicio local y de larga distancia
ele la infraestructura de las
nacional aumentará la modemización de
telecomunicaciones inadecuada y creará una sana competencia para
Telecorn. Esto redundará en una mejor calidad, un servicio más
que las empresas privadas
confiable, a menor costo y permitirá ql1e
sean más eficientes en su manejo y desarrollo de nuevos mercados.

.JUSTIFICACION
JUSTIFICACION

serv1c1os es tal que la industria
La actual estructura de estos servIcIos
colombiana se ve obligada aél adaptarse a un servicio malo o realizar
enormes inversiones en servicios de comunicación vía atélite.

ClONES
OBSERVA
OBSERV ÁCIONES

Telecom afronta muchos obstáculos en sus objetivos de mejorar la
infraestructura de telecomunicaciones en Colombia. Abogar por
participación privada en lugar de la privatización permite al
gobiemo
gobierno continuar trabajando con los sindicatos, mientras que
suministra ofertas independientes para un mejor servicio.

OTROS
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TELECOMUNICACIONES - FACTORES AV ANZADOS
COlYIPAÑIAS QUE OPERAN TELECOMUNICACIONES REGIONALES
COIYIPAÑIAS

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Estimular el sector privado a trabajar conjuntamente con
compañías de teléfono municipales para crear un sistema nacional
de compañías de teléfono regionales.

OBJETIVO

Crear un servicio de teléfono mas unifom1e
uniforn1e y centralizado en todo
telccomunicaciones
el país y acelerar el desarrollo de un sistema de telecomunicaciones
moderno.

JUSTIFICACION
.JUSTIFICACION

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

OBSERVACIONES
OBSERVA ClONES

La actual calidad del servicio telefónico varía enormemente de una
región a otra, causando problemas en manejar compañías 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 serv icio.

OTROS
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FACTORES BASICOS - EDUCACION
JUNTAS COMERCIALES NACIONALES PARA LA EDUCACION

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Las Cámaras de Comercio y sus miembros deben formar grupos
para trabajar con el gobierno en la fijación de patrones y objetivos
nacionales para la educación primaria, secundaria y universitaria.
Esos patrones se deben fundamentar en parte en las necesidades de
competitividad de Colombia.

OBJETIVO

Aumentar el compromiso de la industria en mejorar el sistema
educativo nacional en Colombia y hacerlo pertinente para las
necesidades de la industria.

JUSTIFICACION

Hoy existe una insuficiente interacción entre los proveedores de
educación (gobierno) y los compradores del producto (industria, en
una gran medida). El comercio tiene una gran contribución por
e tablecer sus propias necesidades específicas y transferir tanto sus
expectativas como experiencia en hacer que las grandes
instituciones sean operativas.

OBSERVACIONES
OBSERVA ClONES

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

I OTROS
1
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INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO
ELIMINAR LA PROTECCION PARA LAS INDUSTRIAS QUE PROVEEN A LOS
EXPORTADORES

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

Asegurarse de que toda la protección que aún existe, en la forma de
barreras arancelarias y no arancelarias, sea finalmente eliminada en
las industrias que proveen insumos
insumas importantes para las industrias
claves de exportación.

OBJETIVO

Reducir el costo a corto plazo de insumos
insumas para las industrias de
exportación, así como promover a largo plazo la competitividad de
industrias conexas y de apoyo sometiéndolas a la competencia
externa.

JUSTIFICACION

A los exportadores colombianos se les dificultará sobrevivir
msumos están
pnmas principales y otros Insumos
cuando las materias primas
protegidos de una competencia de importación. La protección se
debe ver en términos del impacto sobre todo el sistema de valor.

OBSERV ACIONES
OBSERVACIONES

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

OTROS
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INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO
FIJACION
FI.JACION DE IMPUESTO SOBRE TECNOLOGIA IMPORTADA

Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

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

OBJETIVO

Asegurar que el gobierno colombiano no est'é
esfé desmotivando la
adopción de nuevas tecnologías.

JUSTIFICACION

La excesiva imposición de impuestos de tecnología transferida del
exterior desestimula
desestimuJa los mismos medios mediante los cuales los
países en vía de desarrollo obtienen ventajas competitivas. Es más,
la excesiva imposición de impuestos invita a las empresas a evitar
los canales oficiales y su capacidad de ayudar a las
l:ls sociedades a
obtener términos más favorables. Nuestra encuesta arrojó pruebas
de todo lo anterior en Colombia.

OBSERVA
ClONES
OBSERV
ACIONES

atrás todo 10
lo que están tratando de
"El impuesto echa para at.rás
estimular." Ejecutivo industrial

OTROS

La política de tecnología es colocada 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
tocio
todo el proceso de producción.
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INDUSTRIAS CONEXAS Y DE APOYO
JUNTA DE CONSERVACION DE ENERGIA
Recomendación punto horizontal

RECOMENDACION

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-o
incentivos-.

OBJETIVO

Las empresas privadas pueden tomar iniciativas para mitigar la
desventaja de costo de Colombia en electricidad mejorando la
eficiencia de energía de sus plantas. El gobierno puede desempeñar
un papel útil en este proceso suministrando infom1ación y servicios
de auditoría a las empresas.

JUSTIFICACION

"Nuestros costos de energía cuestan dos veces más que los de
México y cinco veces más que los de Venezuela. Esto redunda en
una tremenda de
desventaja
'ventaja para aquellos de nosotros que tienen
operaciOnes intensivas en energía." Ejecutivo
operacIOnes
Ejecuti va del sector de los
plásticos.

ORSERV
onSERV ACIONES

Si bien esperamos que los esfuerzos actuales que el gobierno está
adelantando darán una electricidad más estable y de un costo
efectivo para la industria química, reconocemos la necesidad de las
empresas colombianas en desarrollar soluciones innovativas.

OTROS

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

81

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

horizontal
Recomendación punto horizont.:'ll

RECOMENDACION
RECOMEN
DACIO N

Diseñar un programa prestIgIOso
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
ele jóvenes
procesionales a un año óe
de servicio al gobierno como un asistente a
un miembro del Consejo de Ministros.

OBJETIVO

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.

JUSTIFICACION

- 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.

OBSERV
ACIONES
OBSERVACIONES

"Es una buena idea" -Ministro de Comercio
"Me gusta la idea" -Ministro de Desarrollo.

OTROS

82

IV. RECOMENDACIONES SECTORIALES

BIENES DE CAPITAL

•

FACTORES
AVANZADOS

•

Infraestructura de
Información

•

FACTORES
AVANZADOS

•

Acceso al Capital

• FACTORES

•

•

•

AVANZADOS

• Becas
•

FACTORES
AVANZADOS

•

•

Experiencia práctica

•

•

RELACIONES
PUBLICO-PRIVADO
PUBLICO-PRIV
ADO

•

•

Creación de un Grupo de
Asesoría Mixto

Los fabricantes de Bienes de Capital con participación de
FEDEMET AL deben trabajar con el DANE y el INCOinformación divulgada
MEX para mejorar la calidad de infonnación
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
con los códigos utilizados por el INCOMEX en el
seguimiento de las importaciones y exportaciones.
- Se deben publicar las estadísticas industriales sobre una
base periódica.
Crear un grupo de trabajo conformado de banqueros
tanto del sector público como privado (ej. BANCOLDEX, industriales de Bienes de Capital y ejecutivos de
empresas estatales) para investigar la disminución del
costo de la deuda.
El gobierno colombiano y las empresas privadas deben
crear becas para enviar
envi:-u· estudiantes colombianos calificados a estudiar a universidades e institutos técnicos extranjeros, con la condición de que los estudiantes regresen a Colombia a trabajar o a enseñar durante un determinado tiempo.
Las empresas de Bienes de Capital y de Ingeniería
deberían trabajar con las universidades para desarrollar
programas de stages para estudiantes universitarios.
- "stages pagados" y crédito universitarios para
"stagcs"los cuales son considerados famosos y útiles para
obtener empleo en la industria.
Los patrocinadores del Estudio de Competitividad
Nacional deberían crear un grupo de asesoría permanente
comprendido de miembros del sector de Bienes de
y el sector público, para ayudar
Capital, FEDEMETAL Y
en el proceso de creación de políticas, de una vision clara
de estrategia, del seguimiento del estudio de Bienes de
Capital. Negociación y promoción de nuevos mercados
a través de acuerdos comerciales.

BIENES DE CAPITAL

• INDUSTRIAS

• Las empresas de Bienes de Capital deberían llevar acabo

CONEXAS
Y DE APOYO

reuniones r{'gulares
n'gulares con sus compradores, proveedores e
industrias de apoyo (ej. empresas de ingenierías) para
ayudar a crC'ar un flujo claro de información a través de
la cadena de producción y posicionar
pos icionar mejor la industria
para competir por proyectos más grandes nacionales e
internacionales.

•

Vínculos entre
el Comprador
y el Vendedor

• Los industriales de Bienes de Capital y los funcionarios
• COMPRAS DEL

1

del gobierno deberían establecer un consejo de
adquisición para discutir las posibilidades de cómo el
poder de compra del estado debe ser usado como
herramienta para estimular una demanda
demancIa sofisticada de
bienes de
ele capital.

GOBIERNO

• Creación de un Consejo
de Adquisición

• COMPRAS DEL

I

•

GOBIERNO

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

• Planes de Compra a
Largo Plazo
• COMPRAS DEL
GOBIERNO

I~----~~----------------~--- ------ - ---------------------------------------

•

• Todos los departamentos de adquisición del gobierno

ele su misión la creación ele
de
deberían aceptar como parte de
procesos ele
de adquisición agilizados para propiciar una
participación
participaci ón más activa de las empresas y para que sean
menos los retrasos de procedimicnto.
procedimiento.

Agilización del Proceso
de Adquisición

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

• COMPRAS DEL
GOBIERNO

• Referencia de
Compradores
Gubernamentales en
Otros Países

•

gubem<~mentales en
Cll otros
"Referencias" de compras gubern;¡lTIentales
países modelos:
modelos: ej. Corea, Japón.
- Educar agentes oficiales ele
de compra sobre la
importancia de normas de calid:1d
calicl:1d y garantizar que las
normas adoptadas reflejen las comúnmente aceptadas en
otros países.

~======================~==================-----

-----~
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•

COMPRAS DEL
GOBIERNO

•

Institucionalizar
Mecanismos de
Retroalimentación

•

DEMANDA

•

Base de Datos de
Proyectos nacionales y de
Inversión

•

Los compradores del gobierno deben suministrar información sobre por qué ciertas empresas no ganan determinadas licitaciones.
- Desarrollar mecanismos claros de retroalimentación en
coordinación con empresas del sector privado.

•

El DNP debería desarrollar su base de datos de proyectos
en un listado que abarque todos los proyectos e inverillversiones contemplados por las entidades gubernamentales,
a todos los niveles del gobierno, para que esté disponible
al público oportunamente.
Trabajar con las empresas del sector privado sobre su
diseño y ejecución.
Las empresas privadas (productores, ingenieros y servicios financieros) deben trabajar conjuntamente con FEDEMETAL para crear una base ele
de datos que reúna la
información sobre los proyectos de bienes de capital en
otros países, especialmente en países con acuerdos
comerciales.

-

•

DEMANDA

•

Sistema de Inteligencia
del Mercado
Internacional

•

ESTRA TEG lA,

•

•

ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

•

•

Sistema de Inteligencia
del Mercado
Internacional
ESTRA TEG lA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

•

Creación de Alianzas

•

•

FEDEMETJ\L,
AL, con el patrocinio del sector privado, podría promover una serie de talleres que enseñen a las empresas dc
de Bienes de Capit(l1
Capit(l] a ejecutar y utilizar el análisis de la segmentación de mercado.
nvertir en aprender antes de ex
expandirse
panel irse o de centrarse.
- lInvertir

Las empresas del sector privado y FEDEMET AL necesi tan explorar la posibilidad de crear alianzas estratégicas
con empresas intcll1aciollales.
intemacionales. Parte de este proceso debería incluir un curso organizado por FEDEMETAL,
con el patrocinio del sector privado, que enseñe a las
compañías interesadas sobre las ventajas y procesos de
cs~ratégicas.
creación de alianzas estratégicas.
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ARTES GRÁFICAS

1

•.

- -- -

INDUSTRIAS

•

1<~ formación de una cooperativa de almacenaInvestigar 1"
miento y compra que inicialmente la conformen los
grandes impresores de
ele Bogotá.

••

Bancoldex debería proveer créditos para capital ele
trabajo y para la inversión ele capital usando los
denominados prestámos
prcstámos en·
en. dólares a las ta as de interés
nación
prevaleciente en Estados Unidos mús la tasa de in
innación
en Colombia.

•

Continuar con el apoyo total de Funualectura
Fundalcctura a las
industrias oel
Jcl papel, de impresión y publicaciones
también como del sector público.

CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS

•

•

Crear una gran
cooperativa de compra yy
almacenamiento
INDUSTRIAS

CONEXAS Y
COMPLEMENTARIAS

• Disponibilidad de

•

créditos de Estados
Unidos
CONDICIONES DE LA
DEMANDA

• Apoyo de Fundalcctura
• CONDICIONES HE LA
DEMANDA
•

- - - - - - - - -·- ------·---••

Motivar a que las publicaciones
publicac iones locales obtengan
mayores derechos de traducción sobre los libros escritos
en lng!és, con el fin de editarlos p:tra América Latina
usando las imprenta
imprentas colombianas.
co lombianas.

Incentivar la adquisiciún
de derechos de
traducción
----------------------------------_
._
--lf-- - - - - - - - - - - - + -_-._
---• "'ONDICIONES
•• El Gobierno debería f01taleccr
fOltaleccr los mecanismos juríJicos
juríoicos
' ONDICIONES DE LA
de
dc los derechos de autor.
DEMANDA
••

Fortalecer los derechos
de autor
r---·------------~~--------------- --------------~1
• ESTRATEGIA,
• J\ncligraf, en unión con las empresas del sector privado,
dcberí<1
deben" patrocinar un estudio con el fin de comprender el
ESTRUCTURA Y
segmento de compradores de Estados Unidos de publicaRIVALIDAD
••

Estudio de segmentación
del comprador de
Estados Unidos

ciones y conocer los canales de distribución para pene1trar
rar en los mercados detall
detalliislas.
stas.

1
~======·================_ld====-===========
- - - --=--=-===============~~================~
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•

•

•

ESTRA TEG lA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
Usar el papel ccolGgico
ecoJ<'¡gico
como herramienta de
mercadeo
ESTRA TEG lA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

•

1) Usar el papel ecológico como hetTamienta de mercadeo en los mercados de Estados Unidos y de Europa.
2) En el mediano plazo, se deberían estudiar las perspectivas clr
c1r crecimiento de este mercado, como parte del
estudio de segmentación del mercado de publicaciones
de Eslados
Estados Unidos.

•

ulla confederación de
fotmación de una
Considerar la (re) fOlmación
impresores orientada hacia la exportación como
Grafexport.

•

Buscar a socios comerciales extranjeros para alcanzar
objetivos estratégicos.

I
1

Forma¡· la Organización
• Formal"

•

•

•

•

•
•

•

de Exportadores de
Publicaciones
ESTRATEGIA,
ESTRA TEG lA,
ESTRUCTURA Y
Y
RIVALIDAD

Buscar activamente a
socios comerciales de
Estados U nidos
------- --+
+
------------------------ - ----"---------11
------ - - - - - - - -11
~~ST
STRA
RA TEG lA,
empres:ts deberían tener una estrecha relación con
• Las empresas
los
Jos Printing Broker/ Buycrs Associat ion de Estuclos
ESTRUCTURA Y
Y
Unidos.
Qul!
QUl! se considere la traida de sus miembros a
RIVALIDAD
Colombia para visita de plantas y encuentros de
mercadeo.
Cultivar la
)a relación con
PB/BA
• Las empresas deberían desarrollar planes
planrs estratégicos de
ESTRATEGIA,
~STRATEGIA,
para
las
ini
c
iativas
de
exporlación,
las cuales
largo
plazo
iniciativas
y
ESTRUCTURA Y
son evaluadas pcríodicamcnte
períodicamcnte sobre unas bases
RIVALIDAD
pt\;determinadas.
predeterminadas.
Plancación estratégica
Planeación
-~----~--------~----~------• Los ejecutivos de
ele la impresión deberían desarrollar un
ESTRATEGIA,
análisis
anál
isis de costo beneficio para la compra de maquinaria.
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

Compra de maquinaria

.~==~I~
- ===========================o==,====~=========~
=====~~========~~================================~=========~
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•

•

ESTRATEGIA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

•

Implementar medidas
internas de control de
calidad

•

ESTRATEGIA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

•

Mejorar los sistemas de
costo

•

ESTRATEGIA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

•

Incrementar la seguridad
antid1·oga
antidl'oga
ESTRA TEG lA,

•

I
1

•

Invertir en el desarrollo o adquisición de modernos y
sofisticados sistemas de costo.

•

Las empresas deberían asegurarse de que los cargamentos que salgan de sus pl
plantas
antas sean inspeccionadas y
si es posible que sus cajas sean selladas de tal manera
que muestren cualquier intento de violación.

•

actuali·l.ar
La asociación industrial debería expandir y actuali
·t.ar la
información de mercados e>.tranjeros
e.>.tranjeros para los productos
de
ue las artes gráficas. Tales servicios podrían incluir una
amplia biblioteca con artes gráficas extranjeras y la
disponibilidad de una información ele un experto de
mercado en casa en ANDIGRAF,
ANDIGRAF.

ESTRUCTURA Y
Y
RIVALIDAD
•

Que la firma implemente amplias medidas
me~lidas de control de
calidad incluyendo el uso de los aparatos de control existentes como los densitómetros.

Servicios de información
de mercados

l~------------------------4----------------------------------·--------------41
I~------------------------~------------------------------------------------~I

•

ESTRA TEG lA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

•

•

Mejorar la información
de los clientes extranjeros

•

ESTRATEG lA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

•

Visita de patrocinadores
extranjeros de ediciones
a Colombia

Andigraf
Anct
igraf y otras asocJacJOnes
asociacIOnes industriales deberían
mantener activamente estrechas relaciones de trabajo con
el cuerpo comercial de la Embajada Americana.

----+-------------------------------------------------41
----+----------------·-------------------------------~I
•

Proexport debería formalizar y expandir su programa de
visitas de patrocinadores ele
de ediciones extranjeras a
Colombia,
Colombia.

~=======================_b===
=====~=- =======================================d
~=======================-b========~=-=======================================d
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-

•

ESTRATEG
TEG lA,
• ESTRA

ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

El Gobierno no debería dejar pasar una legislación que
garantice el control monopólico de 1l:1s
:1S publicaciones
gubernamentales por la Imprenta Nacional.

• No aumentar el tamaño
de la Imprenta Nacional
I!~======================~============
~======================~==============
==================~
========================'====-=====~
=
==========-~==== I
1 •

..•

•

ESTRATEGIA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

Rápida creación de los
cstandarcs
estandarcs de calidad

I•
I
1

lcontec
Icontec debería acelerar su presencia al crear normas
para los materiales primario
pnmano (e.g la tinta) y, lo
Jo más
importante, debería trabajar con las firmas impresoras
nuevos estandares
estandarcs de
para obtener aceptación bajo los Iluevos
calidad lSO
ISO 9000.

~======================~======~=======================-==~===========-==~
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CUERO

•

EL SECTOR

•

Rejuvenecer la Cámara
del Cuero

• DEMANDA

•

Rejuvenecer la Cámara del Cuero para permitir que
todos los miembros del sector mejoren y desmTolJen
desmTollen
soluciones conjuntas para superar los problemas que los
afectan.

Asocueros debería producir un villeo
víueo promocional
promociona! que
Asoeueros
resalte a Colombia como un creciente y sofisticado
centro comercial; que muestre algunas manufacturas
mannfacturas bien
organizadas y demuestre un compromIso
compromiso con las
necesidades de c:.tlidad,
c:.~lidad, de diseño y entrega hacia el
comprador. Este video debería distribuirse a oficinas y
usal se en diferentes
grupos de compradores y podría usa¡
lr-----------------------~----~
e_rl_·a_s~y~sh_o_w
__
s.
_______
_____________
_____________~;
Ir-________________________~----f-c-rl-·a-s~y~sh-o-w--s.---------------------------------~i
• DEMANDA
• Los productores colombianos deberían suministrar explícxplíq\le mejoren el proceso
• Garantía de los
citas garantías de los productos, que
productos
de retorno de productos y que luego (¡rreglen
c.rreglen o reemplacen aquellos productos que no cumplen con las expectativas del consumidor
•

•

Video promocional del
sector

1lf-------------------......,.-+--------1------------------------....,..--+-------------------------------·
- -------- ---------- ·--·--· - ------------.
----- - - - -- -·
.. Establecer la presencia en Estados Unidos mostrando
• ESTRATEGIA A NIVEL
York . Una cmprcsl
emprcs1
productos en un showroom de New York.
DE EMPRESA
lO

showroom, contratm con
privada debería abrir su propio s}¡owroom,
COIl
un showroom independiente el acarreo de sus bolsos, o
formar coalición con AsocuerCls,
Asocuer0s, con unos pocos
manufactureros colombianos que produzcan l.Jolsos
I.>olsos que
sirvan a difL:rentes
díf~..:rentcs segmentos ele moda.
Ir-------------------------+-------------·------~-~----------· ----------------debelía
• ESTRATEGIA A
A NIVEL
• Las empresas, con la asesoría de Asocueros, debe1ía
desarrollar un video promociona!
promocional para mostrar, bien
DE EMPRESA
diseñado,
con
alta
calidad,
que muestre los bolsos y que
• Video promociona}
promocional para
se distribuya el video:\
video :1 compradores seleccionados.
la empresa

•

Yorl{
Showroom de Ncw Yorl(

• ESTRATEGIA A NIVEL
DE EMPRESA
•

Entrega a tiempo

•

Mejorar el conocimiento a nivel de empresa ele
de los
requerimientos de entrega específica de clientes
individuales a través del análisis detallado de sus
necesidades.

~======================~===-=========~========
- =========================d
~======================~===-=========~=========-========================~
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I • ESTRATEGIA A NIVEL
DE EMPRESA
• Vínculos electrónicos con
los diseñadores
• ESTRATEGIA A NIVEL
DE EMPRESA
• Alianzas en mercados
extranjeros

•

Las empresas deberían establecer las conexiones
electrónicas con los diseñadores en Estados Unidos y
Europa.

ianz.as estratégicas
• Las empresas deberían desarrollar al ianzas
para complementar los lazos existentes y ampliar los
ele los
imperativos estratégicos como el conocimiento de
mercados sofisticados y mejorar la distribución y la
logística.

I

1~-------------------------~----------------------------------------------I~-------------------------~----------------------------------------------

.

Asocueros y el sector privado deberían establecer
vínculos con las grandes universidades para establecer
DE EMPRESA
cl<1scs
c1élscs
que enseñen sobre la tecnología del cuero, moda y
• Cursos y reclutamiento
diseño. Esto puede acompañarse con una cátedra o
de universitarios
entregando instructores calificados del sector industrial
para enseñar ---------------------.
las
~~------------------------~--PL_<<_·tr_a_e_n_s_e_ñ_ar
1
as clases.
__ _____________
- -.,1
• FACTORES
• Asocueros o la Cámara del Cuero deberían desarrollar un
instituto de
ele diseño perrn:
permanente
..lllcnte en COoplT<lción
coopl-ración con otros
AVANZADOS
ele
la
sectores
de
1"
industria
del
diseño
(ej. ropa, calzado,
• Programas de educación
accesorios, etc).
en diseño

• ESTRATEGIA A NIVEL

1~--------------------·----~--4_-------

II------------ - -·--·--------I----------------------------------------·---H
11--------------·--·--------f-------------------------------------- · -- - H
• Usat
• FACTORES
USé.\l la Ley ele
de Ciencia y Tecnología que exonera de un
3% de pago al SENA a cambio de un 2% ele retorno para
AVANZADOS
usarlo en una capacitJ.ción
capacit::tción directa a I:.t
1:.1 industria. Los
Lo~
• Programas de
programas de capacitación deberían administrarse por las
capacitación a
asoci:1l:iones
asoci:.~l;iones
industriales, en unión con las universidades
trabajadores
y empresas locales, o por la revitalizada Cúmara del
Cuero.
ele los m4lt<lderos
mataderos clandestinos
• Mejorar los resultados de
• FACTORES
un
grupo
de
trabajo
compuesto por
desarrollando
AVAN~ADOS
curtiembres
y
administradores
de
mataderos,
• Educa ió;J
ió'J en mataderos
manufaclureros
cucrc .
manufactureros de bienes de cucrG

I •• FACTORES

--------------------------·-------------------------------------41
•

Asocucros debería desarrollar un tilllbre
Asocueros
timbre de calidad para
las exportaciones de cuero colombia11as
colombiallas que aseguren un
mínimo ele estanclar
estandar de calidad y servlcJO
servrcJO y que sea
reconocida por todas las empresas asociadas.

AVANZADOS
Sdlo de la
calid~d 1111
Ja calid:Jd
•• 1111 Sello
Asocueros
--------------~1
Ir------------------------r-------------------·----~I
Ir-----------------------• FACTORES
• Asocueros y la Cámara de Comercio deberían trabajar en
mecanismo institucional
el
A V ANZADOS
cl desarrollo de un mccanlsmo
que
AVANZADOS
desarrolle la segmentación de un mercado sofisticado a
• Sistemas de información
de la segmentación del
la vez que enseñe las destrezas ele
de mercado
mercado a los pmticipantes
pClrtil:ipantes del sector.
~======================~-=========-,~~~
~======================~-=============

-
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•.. INDUSTRIAS CONEXAS

•..

y COMPLEMENTARIAS

Desarrollar un sistema de diferenciación de cueros que
compren los productores colombianos.

l'
11

•.. Clases de cuero
diferenciados
INDUSTRIAS CONEXAS
y
COMPLEMENTARIAS
..• Investigación y desarrollo

•..

•..

•.. GOBIERNO

•..

..•

r--

Tratamiento de
estandal'cs ambientales
estandarcs
amhientalcs y
de desechos

..•
GOBIERNO
Seguridad en hls
las fincas
ganaderas
..• GOBIERNO
•..
• Aranceles a las
importaciones de cuero
tcrmimldo
tcrmim~do
-=-~,
=-

Las empresas, las coaliciones de empresas y las
asociaciones industriales deberían mejorar la innovación
en cuero terminado, a través de incrementar en casa, la
investigación y desarrollo (R&D), estableciendo socios
con curtiembres nacionales, o estableciendo socios R&D
con curtiembres extranjeras.
Asocneros debería formar un grupo de trabajo que lo
conformen el gobiemo, las tres principales asociaciones
del cuero y las empresas para establecer eslanclares
estanclares
ambientales ·y
recomendar
una
solución
para el
'y
desechos..
tratamiento de desechos

-

-

..•
..

Fortalecer la seguridad en las fincas y el transporte de
ganado.

.

Evaluar la posi
posibilidad
bi liclad ele reducir los aranceles a los
cueros terminados ya
y a los cueros
clIeros hlllncdos
hl'11ncdos aZllles.
awles.
-

-= =---=--...:.=--=

-

-

-

-=
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PETROQUÍMICA

• INFRAESTRUCTURA
Planeación
• Capacidad de Plalleación

=======================
- =============
======================,=

·tema de p[aneación
planeación nacional de distribución,
• Crear un sis'tema

Nacional

I
1

INFRAESTUUCTURA
• INFRAESTnUCTURA
• Transporte nmlti-modal

•

..

INFRAESTRUCTURA
• Seguridad en carretera

•

INFRAESTRUCTURA
• Comunicaciones en
carretera

•

INFRAESTnUCTURA
• INFRAESTRUCTURA
• Privatización de puertos

"

G
G

""- INFRAESTRUCTURA

<1

..

• Unificación de los

horarios portuarios

• INFRAESTRUCTURA
• Participación privada en

•

el servicio de
telecomunicaciones

• INFRAESTRUCTURA

lnccntivar
Tncentivar a las empresas privadas p¡_¡ra
p\lnl que participen en
'0 de llamadas de larga distancia nacional
naciemal e
el suminist1
sumi nistJ·o
intcrnacion<
11.
nl.crnaciol1'¡[.

- - - - - - - --------------------------------------------------------------------

erpo regulador nacional para que supervise el
• Crear un cu cr¡Jo

dcs;:¡rrollo
dcs;.lrrollo (le la industria
induslrifl de las telecomunicaciones en
Colomb¡a.
Colombia.

• Cuerpo regulador de las

t

el cual dará una red de comunicaciones integrada entre
puertos, empresas transportadoras, industria y
los puerlos
autoridades aduaneras.
-- El siste ma de distribución y la seguridad de [as
las
carreteras ne cesitan que estén altamerlle
altamente coordinadas.
Apoyar los esfuerzos del sector privado para desarrollar
tctura necesaria que impulse un sistema de
infraestnIctura
la infracstn
transporte multimodal y establezca áreas
lransporte
úreas en sitios
todo
el
país.
_.
_______
._____
~
es!ratégicos en
en todo el país.-·-------·----~
El Minister io de Defensa debería crear tina
una unidad bien
entrenada para dar capacitación en sl:guridad
cntrenada
st.:guridad y apoyo a
empresa s privadas cuando sca
las emprcsa
sea necesario.
polic:ía vial, las fuerzas de seguridad
En unión co n la policJa
segurid ad y
las asociaci ones
emes de transportadores
transportadores,, las empresa y los
conductores
con
e! lIctores deberían participar Gl.'livamente,
nl.'tivamente, en el
·nto de una red novedosa de comunicaciones
establecimic'nto
strc una 0nda estable de illformación
que sl1ll1ini
su mini "tre
i11formación al
101 i~d.;~~~lro~_
cotmmdo de
ele comunicaciones de
cOlTIélndo
d~ 1<0
l<:u_1ol
~~':_l__Y._E otros.. - - - ll
Continuar con el proceso de privatización de l<1s
las
operaciones portuarias y de la infrnestructura. enviando
señales c1at
c1al as a la comunidad
cOl1lunidad inversionista y al sector
privado qt
le la oportunidad que se da va a ser
ql1c
compensada con esfuerzos innovadores para ampliar yy
actual
izar la s instalaciones portuarias y las opcracion_cs"----!l
actualizar
operacioll_es-'----!I
Incentivar a los puertos y aduanas para c¡uc
Cjue unifiquen
uní fíqucn sus
d(~ veinticuatro horas
'stab1ezcan un horario dt~
horarios y e·srablezcan
diarias, incl
ine! usivc
fe~ tivos.
\Isive los días festivos.

telecomunicaciones
nacionales
--
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• INFRAESTRUCTURA
•

•

Empresas operadoras de
telecomunicaciones
regionales

Incentivar a que el sector privado trabaje estrechamente
con las empresas telefónicas municipales, para crear un
sistema nacional de
ele empresas regiona\cs
regionales de tclcfónos.

1~------------------------~-----------------------------------------------~l
I~------------------------~---------------------------------_·------------~I

• INFRAESTRUCTURA
•

•

Considerar la ampliación
MedeHin
del Instituto Mcde1lin

1r-

• RE<..:URSOS
RE~URSOS HUMANOS
• Base de datos de recursos
humanos

DesarroJiar
Desarrollar un consejo de conservación de la energía

para que el sector privado la use más eficientemente.
Servicios de información e inccntivos.
incentivos.

Consejo para la
conservación de la
energía

• RECURSOS HUMANOS
•

•

•

El Instituto Medellin y Acoplásticos deberían apoyar al
sector petroquímico y de plásticos a alcanzar ventajas
competitivas
competitiv as más sofisticadas y competir en segmentos
avanzados y en nuevas industrias mediante mejoras en la
educación, capacitación y relacionarse con la comunidad
académica.
Concretamente la relación es con el SENA, Colciel1cias,
Colciencias,
el sistema universitario y con los empleal::..lo::..:r...:.e-=-s·=---------ll
empleal::..lo::.;r...;.e.=.s.=--_______lI
.Crear una base de datos de recursos humanos, que le
permitirá a la industria, al gobierno y a la comuniJad
académica tener acceso a la búsqueda de personal calificado,así como el desarrollo de actividades investiga! ivas.

1~----------------------~~------------

• RECUnSOS
RECURSOS HUMANOS
•

•

Estandares de educación
y de capacitacibn

.El gobierno debería trabajar estrechamente con
COI1 las
industrias petroquímica y de plústicos para desarrollar
estandares de capacitación y de educación que respondan
más a las necesidades de estos sectores.

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

• RECURSOS HUMANOS
•

inuovación
Premio a la inJlovación
ca)idad
de la caJidad

• RECURSOS HUMANOS
•

..

Tributación a la
tecnología importada

•

Establecer un premio anual que reconozca y premie la
Eslableccr
excelencia a los programas innovadores en la pelropetroquímica y el plástico. Por ejemplo, se podrían establecer
reconocimientos a los
Jos desan·ollos
dcsan·ollos de nuevos productos,
a las mejoras y desarrollo de nuevos procesos manu inici:llivas de capacitación que sean
factureros y a las iniciativas
creativas.
Revisar las tasas impositivas a la tecnología importada,
equipos;
vía licencias,
licencias , Royalities, y compra de eq\llpos;
comparando la estructura impositiva de Colombia con la
de sus competidores.
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• RECURSOS HUMANOS
• Mecanismos
institucionales para
mejorar el recurso
humano
• ASOCIACION ENTRE
EL SECTOR PUBLICO
y PRIVADO
Y
• Grupo consultivo
empresarial
• GRUPO CONSULTIVO
EMPRESARIAL
Precio de la
)a materia
•
prima
primH

•

El sector privado necesita invertir agresivamente en
an1plios mecanismos nacionales para mejorar la calidad
anlplios
de los cientificos
científicos colombianos, ingenieros y estrategas.

•

Establecer un grupo consultor de carácter permanente
que esté conformado por el sector público y privado,
para que de recomendaciones a quienes elaboran las
políticas y, de esta manera, generar una política
compartida para el futuro del sector.

•

Explorar las opciones de
ele precio de las materias primas de
propiedad del gobierno (por ejemplo, petróleo crudo,
refinería de productos) que se puedan usar para producir
pctroquímicos. Estas opciones se pusieron en práctica en 1I
petroquímicos.
en Méjico y Venezuela.
1
I

I•
1

• GRUPO CONSULTIVO
EMPRESARIAL
EMPRESARlAL
• Contratos de oferta
• PLANEACION
ESTRATEGICA DE
LARGO PLAZO
• Estudio económico y de
ingeniería

•

..

Estudior las fconas
Estudio,
fonnas que faciliten los contratos de orcrl~l
ofcrl~l
de materia prima a corto y largo plazo entre Ecopetrol y
el sector petroquímico privado.
Contratar un detallado estudio económico
económi~o y de ingeniería I1
para analizar cómo Colombia puede y debería optimizar
el uso de sus recientes hallazgos petroleros y Je reservas
ele gas.
de
gas.
.-·-

-

-
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PLASTICOS

•.. CERTIFICACJON DE
ESTANDARES y
Y DE
PRODUCTOS
•.. Sistema nacional para la
certificación de
estandares y de
productos

o

Apoyar la 3probación de un nuevo sistema nacional para
la certificación de estandares y de productos y diseñar
lns beneficios del
estrategiJ sectorial para maximizar los
una estrategi:l
programa.

•.. CERTIFICACION DE
E~TANDARES Y
y DE
EC.TANDARES
pRODUCTOS
PRODUCTOS
•.. Establecimiento de
estandarcs
•.. CERTIFICACION DE
ESTANDARES y
Y DE
PRODUCTOS
• Aplicación de estandares
• CERTIFlCACION
CERTIFICACION DE
ESTANDARES y
Y DE
PRODUCTOS
• Certificación de
p.-oductos
pl'Oductos
• GESTION
GUBERNAMENTAL
• Rediseñó de los
procedimientos
gubernamentales
• GESTION
GUBERNAMENTAL
• Proceso de registro de
empresas
• GESTION
GUBERNAMENTAL
• Campaña promociona(
promocional de
empresas

•..

Establecer estandarcs para los productos petroquímicos y
plasticos que se anticipen a la demanda tanto interna
como externa y que incentive a las empresas a adoptar y
adaptar nueva tecnología.

•..

Incentivar al gobiemo para que establezca un mecanismo
que asegure que los productos importados se ajusten a
los reglamentos de cstandares establecidos para los
plústico.
productos colombianos de la petroquímica y de plástico.

..•

Establecer un mecanismo de ccrtificaciún de productos
para los productos pctroquímicos, plústicos
pJ(¡sticos y de caucho
producidos · ntemamente.

•..

Tener la oportunidad de inOuenciar
influenciar el rediseño propuesto
por el gobierno en la ges
gestión
tión gubernamental.

•

Sugerir formas para simplificar el proceso ele
de registro de
nacionaks, estalcs
cstalcs y los
las empresas, con entidades nacionales,
gobiernos locales.

•..

L:lI1zar
Lanzar una campaña promocional
promociona! de empresas con
agentes nacionales, estatales y oficiales locales de
compra.
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• Educar a los funcionarios oficiales encargados de relizar
• GESTION
compras, sobre la importancia de los estandarcs
estandares de
las compras.
GUBERNAMENTAL
estandares adoptados son de
calidad y garantizar que los estanclares
• Educar a los compradores
países,
países.
otros
en
aceptación
comun
del gobierno
CJue las empresas
cmpresas locales no sean excluidas de
• Asegurar que
• GESTION
los contratos gubernamentales por la carcnci::1
carcnci::l de crcdito
GUBERNAMENTAL
pla7.0.
ele corto plaw.
• Disponibilidad de crédito
para los contratos
gubernamentales
gobicrno colombiano para que cuantifique y
• Incentivar al gobierno
• GESTION
pcríodicamentc su demanda
dcmanda anticipada de
publique pcríoclicamente
GUBERNAMENTAL
scrvicios.
servicios.
y
bienes
• Pr·evisión
Pr'evisión de las drrnandas
drmandas
gubernamentales
''~----'g"-•t_ll_>e_•_·n_a_rn_e_n_t_a_le_s_
------~------------------------------------------------~1
u• Las empresas petroquímicas deberían estudiar los
• PROMOCION DEL
mercados internacionales para identificar nuevos
PRODUCTO
productos plásticos que tengan un mercado potencial en
• Nuevos productos basados
Colombia y que utilicen petroquímicos producidos
en la petroquímica
matcria prima.
internamente como su principal materia
11--- - - - - - - - - -· -

--l--

modcrnizar los servicios de inforrnación
información de
Ampliar y modernizar
mercados extranjeros para los productos pctroquímicos y
plásticos. Tales servicios deberían incluir la dispoinform¡ICión de mercados en
nibilielaa de un experto en infonn;1ción
nibilidaa
ba•;e datos
Acoplásticos y en el establecimiento de una ba';e
extranjeros.
u_..._____________ ._ _- t_ _d_c
_
in_f
olmación
de
mercados
extran
jeros.
información
ele
...-u---------------- - -·
RECOMENDACIONES
• RECOMENDACIUNES
• Promover el seguimiento de las actividades del sector
para evitar la duplicación de esfuerzos y para determinar
DEL SECTOR
modemi7.ación que permitan
los requerimientos de modemización
• Seguimiento de la
productiviclacl
mcjorar
la
productividad
del
sector.
mejorar
actividad interna
• PROMOClON
PROMOC10N DEL
PRODUCTO
• Servicios de información
del mercado

•

• RECOMENDACIONES
DEI
SECTOR
DEL,SECTOR
• Articular polilicas claras

•

política para el
clara politica
articul:lr una dara
El gobierno debe articubr
sector petroquírnico
pctroquírni co en el corto, mediano y largo plazo.

~====~=====~========_~~===d~==============================================~.
~==================-~~===db=================================~~~~==========~'
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TEXTILES

• FACTOR
• Iniciativa para el
desarrollo de
capacitaci(m
capacitacUm

•

• FACTOR
• Premio a la innovaciún en
la calidad

•

Desarrollar alianzas con el gobierno, universidades o e~
SENA, para superar las brechas en ingelliería
ingeniería de textiles,
moda y conocimiento del comercio. Las posibilidades
incluyen que las empresas individualmente ofrezcan
apoyo para el envío de profesores al exterior con becas
universitarias para sus empleados, y consideren la
posibilidad de desarrollar un instituto de tecnología
textil.
tex
ti!.
Establecer programas innovadores en el sector textil que
sean desarrollados conjuntamente con el Ministerio de
Desan·ollo Económico y con la asociación industrial, a
Desan'ollo
través de los cuales se reconozca y premie anualmente la
excelencia en la innovación.
mnovación. Por ejemplo, se podrían
premIOs para el desarrollo de nuevos
establecer premios
productos, mejoramiento en los servicios e iniciativas en
capacitación para la creatividad.
de las
Las empresas deberían emprender el análisis ele
necesidades que permitan consolidar la industria.

• ESTRUCTURA
•
INDUSTRIAL,
ESTnA
ESTUA TEG lA
IA Y
RIVALIDAD
• Consolidación- - - - - - - t - - - - - - ¡ . . - ' _.
,-----------r------------------------·--------·--------------·• ESTRUCTURA
• Ascoltcx
Ascoltex debería contribuir a que las empresas enJcmINDUSTRIAL,
prendan el análisis de rentabilidad producto por producto
ESTRATEGIA y
para racionnlizar
racion<dizar el alc<mc'
alcance de las diferentes líneas de la
RIV AlJDAD
producción.
producción,
• Consolidación:
.,"
racionalizaciún de!
producto
• Ascoltex debería capacitar y apoyar a las empresas que
• ESTRUCTURA
deseen emprender una segmentaci ón basada en las
INDUSTRIAL,
necesidades del consumidor, que les ayude a racionalizar
ESTRATEGIA Y
el producto.
RIVALIDAD

• Consolidación:
segmentación basada en
el consumidor
~==============-========~============================================~
~=============-=-,======~============================================~
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• ESTRUCTURA
INDUSTRIAL,
ESTRATEGIA Y
RIVALIDAD
• Información del
consumidor

•

Crear un directorio poblacional y de compradores de
textilcs que ayude a las empresas tcxtileras
textileras a entender el
textiles
mercado colombiano y a identificar las nuevas
tendencias de sus clientes.

• ELSECTOR
• Cooperación entre las
fábricas de textiles y los
manufacturas de ¡·opa
ropa

•

Explorar la posibilidad de que se unan los productores de
ropa y los textiles para cre:1r
cre3r una cadena nacional de
distribución.

• ELSECTOR
• Sistema de distribución

..

• ELSECTOR
mrrcado
• Inteligencia del mrfcado

•

• EL SECTOI<

•

Las textileras de Medellín deberían contratar un estudio
detallado de la distribución. para determinar cómo
pueden servIr
serv1r mejor a sus c1ientcs
clientes y tener un
empIca
conocimiento más directo del l\1crcado,
mercado, mientras emplea
flujos de estrategia de la
Ja distribución para estar más
cerca del cliente.
--- ·- -------------------------1--·
---- ------------1--·------~----~~-------------------------------~1
-----~----~~-------------------------------~J
• EL SECTOI~
meJorar su servicio
• Las fábricas de textiles deberían mejorar
• Asistencia técnica
suministrando un mayor conocimiento
conocillliento técnico a los
productores de ropa quienes compran sus productos.
pmductos.
~~------------------------+---~-----------I~------------------------+---~---------------• EL SECTOR
• Acoger I:.l
b oportunidad que exi
ste para continuar con
existe
COIl el
desmTollo de la asociación ele la industria de text
textiles.
• Vínculos horizontales: La
desarrollo
ileso
Asociación de la
Industria de Tcxti!cs
TextHcs
lO

• Desarrollo de
cooperativas de comp.·a
compr·a
para los pequeños
productores de ropa

Ascoltex, junto con las empresas, debería desarrollar un
sistema de inteligencia de mercado para conseguir la
información que pucda
pueda ser compartida por loda
toda la
industria.
Crear una mcjor
mejor relación entre los pequeños productores
de ropa y fábricas
rúbricas de textiles mediante
rnecli:111te el desarrollo de
cooperativas de compra para mejorar el serv1cto
serVICIO ati una 1
industria fragmentada.
frngmentada.
'

I

•

Crear entidades
cntidades en otros países para promovcr
promover las
exportacion es de tcxtilcs
textiles colombianos. Trabajar m:ls
m:'ts
estrechamente
estrechalllente con Bancoldex para desarrollar relaciones
comcrciales en el extranjero y promover las
comerciales
===========-==="=~~
===========.
==!=~~c~tacioJles
c~tacioJJes de confecciones Y..
y_ le~lilcs
le~ ti les C:Qlombian?s.
c;Qlombian<;>s. ='l
-=~

• EL SECTOR
• Consejo colombiano de
textiles
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• ASOCIACION ENTRE
EL SECTOR PUBLICO
Y PRIVADO
• Grupo consultivo
empresarial

•

Desarrollar un grupo consultivo empresarial entre los
representantes del gobiemo
gobierno y del sector
seclor privado para
analizar los incrementos futuros de costos de los insumos
insumas
claves en la producción de textiles, p:lrticularrnente
p:1rtieulannente el
algodón.

• ASOCIACION ENTRE
EL SECTOR PUBLICO
Y PRIVADO
• Grupo consultivo
emprcsarialempresarialcapacitación
especializada

•

Desarrollar un grupo consultivo empresarial que lo
conformen el gobierno y el sector privado para decidir
qué tipo de capacitación especializada es necesano
proveer por parte del SENA, las universidades, o por la
iniciativa del sector privado, para asegurar que la
textil
ti I tenga acceso a un recurso humano con
industria tex
calidad.

1 ~------------------------;---------------------------------·-- ----------·----I~------------------------;---------------------------------'------------'-----

• ASOCIACION ENTRE
EL SECTOR PUBLICO
Y PRIVADO
• Grupo consultivo
empresarial- inversión
extranjera directa

•

lo
Desarrollar un grupo consultivo empresarial que 10
conformen el gobierno y el sector pivado para trabajar
estrechamente con Coinvertir en el diseño de una
estrategia que incentive la inversión extranjera directa en
el sector de ~extiles colombiano.

1 ~---------------;----------------·------··-----------il
I~----------------;-----------------'-' --"-----------il

• EL GOBIERNO
• Consistencia de la política

1 1 - - - - - - - - - - -• EL GOBIERNO
• Aduana·
Aduana-

•

•

Crear un grupo de trabajo permanente para aclarar los
objetivos claves del gobierno, tales como las políticas de
infl ac ión, objetivos de revaluación efectiva, regulaciones
inflación,
atnbicntalcs .
atnbicntalcs..
rcglarncnto
laboral,
labora l,
pron1oción
pronloción de
exportaciones en el marco del G3 y las
l:1s i.!!!Q?rtaciones.
i_I_!!Q? rlaciones.
Detener las importaciones ilegales mejorando los
cont
ro les de adu
ana .
controles
aduana.

l~-----------------1------------------------------------------1
1~------------------------1-------------------------------------------------111

• EL GOBIERNO
• Transporte

•

El
E l gobierno debería estimular el desarrollo_
desarrollo- de
ele los
aeropuertos en ciudades diferentes a Bogotá.

~=========================~================-======-==========
============~================·=====

l11

.
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FLORES

!IiA-CTORES BASICOS
lJ7ACTORES

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

Grupo Mixto de Asesoría Costos
------------------~FACTORES AVANZADOS
privad o, en unión con Asocolflores,
Asocolflorcs, el gobierno y
El sector privado,

l'
1

! nstituto
nstituio Dedicado a la

un iversidades locales deberían crear un
las universidades
UIl instituto dedicado
il
a la capacitación.

Capacitación
Capaci~_a_c_io_'l_l____________~-------------------------------------------------~ 1

- - - " ' - - --

FACTORES AVANZADOS
Mejoras del Aeropuerto

El gobicmo
gobiel11o debería brindar al sector
seclor de flores un
mejoramiento en aquellas áreas donde la infraestructura
aeroportuaria presenta deficiencia.

d

I1¡ E:;pccíficas al Sedor
Sector
Fi\..CTOB.ES
A
VANZA--1-)_0_S~- lnstituir
~;cctor de
Je las llores
llores'I
Instituir un programa de innovadores del ,cctor
fP")\.CTOIU'"S AVANZADOS

r

el cual anllalm(,l1t~
anualmcnt~ recolloce
reconoce y recompensa la cxcelrl1cia
cxcelrncia en 1
innovación. Ejemplos serían !os
los premios por nuevos 1
nuevos procesamientos mejorados de cultivo e
Premio Annnl
Anunl de Innovación productos. Iluevos
iniciativas
internas
de capat.:,itación
--------------------------+·capat_:_itación creativas.
Formar un grupo del sector
sectür privado dedicado a discutir
FACTORES AVANZADOS
t:.ilcs
enfoques colectivos para resolver los desafíos
dcsaríos técnicos tales
como la propagación de nuevas variedades y el conlrol
control ele
Investigación Cooperativa
Coopt>rativa
enfermedades.
----·-----------------------r
I\socolnores debería crear una b;l~e
ue datos que haga el
1\.socolnores
ba~c Je
FACTORES AVANZADOS
seguimiento de las tendencias mundiales de compra del
Jel
consumidor, de la oferta y del precio.
Sistema de Información ele
Ml'rGldo
Ml'rG1do
lr---------------------------~-------------------------·-----------------------~1
FACTORES AVANZAUOS
AVANZADOS ,' Crear entidaucs similares al Consejo Colombiano de Flores
en los países en donde exporta Colombia. Adcmús de
ele
establecer
relaciones
positivas
con
gobicmos
gobicmo$
locales,
estas
Prototipos del Consejo
agencias pucden
pueden scrvir
servir como fuente de información valiosa
Colombiano
L~lombiano de Flores
de mercado.
I

I1
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ESTRATEGIA,
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD

El sector privado debe crear un grupo de
ele trabajo para
ele distribución alternas en
estudiar la factibilidau
factibilidaú de redes de
los Estados Unidos.

Estudio de una red de
distribución
ESTRA TEG lA,
ESTRUCTURA Y

negocwc1ones
El sector privado debe apoyar las negocJaclones
gubernamentales con el Departamento de Transporte y otras
mgreso
agencias de los Estados Unidos con relación al II1greso
RIVALIDAD
directo por aerolíneas en más de cuatro ciudades
norteamericanas. Este apoyo podría provenir de un análisis
Negociación por puntos
convincente
de los beneficios económicos tanto para los
Alternos de Ingreso .·
colombianos como para los norteamericanos de un mayor
número de accesos aél los Estados -Unidos.
--.---------------------- - ----------41
---------41
--· -------------------- .· -~
- ~·.
-------------Asocolflores, junto
ju nto con la ayuda de los cultivadores, podría
ESTRATEG lA,
realizar estudios futuros de la competencia que atienden los
ESTRUCTURA Y
Y
principales mercados mundiales.
RIVALIDAD

Sistema de inteligencia del
competidor

...

DEMANDA

Asocolflores y el sector privado deberían crear un grupo de
dedi~.-ado a discutir las rnanera
rnanerass innovativ:.ts
innovaliv:.ts para
trabajo dedi~ado
aumentar la canlidad
cantidad y calidad de la del1l¡lnda
dem<111da local de flores.
flores .

Plan Estratégico para
estimular la demanda
nacional

lr------------------------~--------------------------·----------------·-·Ir------------------------~--------------------------·----------------·-·-

RECOMRNDACIONES AL
RECOMENDACIONES
SECTOR

Facilitar las limitaciones de las leyes relativas a la
importación directa de agroquímicos.

I

Liberalización de las leyes de !1
importación
importación de
de
1
ngroquímicos
.
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JUGOS DE FRUTAS

RECOMENDACIONES DE
FACTOR
Sistema de inteligencia de
mercado
ESTRATEGIA
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
Sistema de inteligencia de
mcrcados- nichos de
mercadosmercado
FACTORES AVANZADOS
Estándares ambientales
ESTRATEGIA
ESTRlJCTljRA yY
ESTRlJC'fljRA
RIVALIDAD
Integración hacia adt'lante
adPlante

Crear un sistema que
. controle la oferta yy la demanda
~=
mundial, los precios, las tendencias de consumo, el
comportamiento de [os
los competidores y el crecimiento del
consumidor final.

I

Realizar estudios de pequeños mercados para evaluar la
viabilidad de pequeños mercados. Los estudios deben ser
entendidos como parte de un sistema de mercados de
inteligencia

Regular estríctamente
estríctamentc el uso de pesticidas a nivel interno ele
acuerdo con los estúndares internacionales
ir.ternacionales ele medio .
ambiente. Imitar programas exitosos de otros países.

--

No illvertir
invertir en productos de marca que se están hasta ahora
desanolbndo en el mercado de los Estados Unidos.
clesanolbndo

-

I~·----------------------~---------_··1~------------------------~---------------

--

ESTRATEGIA
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
Alianzas estratégicas

rorman un consorcio de productores dc
de jugos de frllt~ls
frut~ts con
operaciones tanto en Bogotá como en Estados Unidos.

ESTRATEGIA
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
Consorc· o-centro) de e: lidad
tillad
Consorcio-centro)

El consorcio uc
de jugos de frutas debería mantener un grupo
de especialistas dedicados a establecer c~tándares uniformes
de calidad.

----+-----.------------------------------

1
11
1--------- ---··- - - - + - - - - - · -------------------------·- - - · -

ESTRATEGlA
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
Consorcio: grupo de trabajo
para SClecc
selccc_ionar productos

El consorcio de jugo de frutas, junto con la CeI,
CCI, deben
formar Ull
un grupo de trabajo para seleccioner
seleccioncr los productos a
los cuales se van adcdicar.
adedicar.

Il
~.========================~
- -==============~==~==,=====.==================~
~-=================~======*==
-==============~==~=======·==================

1
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ESTRATEGIA
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
Consorcio-agentes de
operación en los Estados
Unidos

ESTRATEGIA
ESTRUCTURA Y
RIVALIDAD
Consorcio:promoción en
Estados Unidos.
Intcrrclacion con
Interrelacion
proveedores

Considerar el establecimiento de una opoeración de agentes
en Estados Unidos que atienda exclusivamente las necesidades del consorcio. El agente debería operar como un
agente dependiente de las operaciones en Bogotá,
desaJTollando actividades necesarias que sean de interés para
des<lITollando
el consumidor.
Utilizar las operaciones del agente en Estados Unidos para
establecer relaciones con productores de jugos de frutas
amencanos. parte de la responsabilidad de este grupo sería
hacer que los productores americanos tengan conocimiento
del certificado ele calidad y de las olras
otras activ idades del
consorcio.
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