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IDEAS EMPRESARIALES 

SECTOR INDUSTRIAL 

MATANZA DE GANADO, PREPARACION Y CONSERVACION DE CARNES 

1. Se encuentran espacios para mercados pequeños pero crecientes 

de productos diferenciados como: pates, terrines. mezclas 

cárnicas para untar, jamones especiales, carnes porcesadas, 

cárnicos con menores contenidos de ácido úrico y dietéticos. 

2. Existen oportunidades para el procesamiento de carne de pollo , 

(jamón, salchichas, etc), donde los consumos tienen evolución 

favorable. 

FABRICACION DE PRODUCTOS LACTEOS 

\ 

3. Existen algunas opo~tunidades para el montaje de plantas 

pasteurizadoras de regular tamafio en ciudades intermedias 

localizadas en zonas productoras, como Villavlcencio. 

4. Surgen oportunidades para pequefias empresas en la producción 

de quesos con procesamiento especial. 

Tienen espacio los quesos blandos que se adl1ieren al cuchillo 
; ~ 

¿ ' y pueden untarse como el Camenbert, el Limburger o el Brinza, 
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los quesos semiduros como e l Gouda , el Stilton o el Fontina y 

los quesos duros como el Enmental y el Sbrin2. Tienen lugar 

así mismo los tipos Brie y los quesos de floras blancas 

mohosas en la corteza. los de venillas mohos as azules y el 

En el área de los quesos cremas se detectan ~portunidades en 

las mezclas con sabores y aromas especilaes ·(ajo, perejil, 

pimienta, pimentón, etc). 

También las mezclas con frutas y mermeladas listas para untar 

tendrán buenas posibilidades. 

ENVASADO Y CONSERVACION DE FRUTAS Y LEGUMBRES 

5. Un primer renglón es el de las frutas fr·e!";C.:\S. Existe una 

tendencia fuerte en los me n-:ados in tArna c i fin;.., les hacia la 

predilección por la fruta fresca sin proceso alguno. La 

industrialización se concentra en la clasificación y el 

desarrollo adecuado de embalajes. En este campo las frutas 
\ 

llamadas exóticas pueden alcanzar posiciones importantes, como 

la pitaya, la curuba, el lulo, la guayab.:t, la gran.:tdilla y 

otras. 

6. Las pulpas congeladas tienen tambifn importantes 

posibilidades siendo JestacDbles fen ówe 11 0~ cown el del 

maracuyá, el mango, la mora y otro s . 
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7. En cuanto a las legumbres y verdur~s el panorama es 

interesante en varios frentes. Los patrones de consumo han 

evolucionado favorablemente en productos como la coliflor, el 

pimentón, los pepinillos, la zanahoria y otros. 
i 

f 

8. Toman fuerza y tiene oportunidad en el mercado dómestico y en 

mercados cercanos de las Antillas productos como · los 

encurtidos y los agridulces. 

9. Actualmente quedan espacios en el mercado de los champiñones 

bajo las diferentes modalidades: frescos, procesados y 

mezclados, por lo cual se registran faltantes en la oferta 

que determinen un sobreprecio en el mercado interno donde el 

consumo de conservas y enlatados se ha fortalecido al tiempo 

que la demanda por los champiñones frescos tiene en los 

hogares, rstaurantes y pizzerias una franja de clara 

expansión. 

PROCESAMIENTO DE PESCADO, CRUSTACEOS Y OTROS ANIMALES MARINOS Y 

DE AGUA DULCE 

10. En el pacifico pueden existir oportunidades para la 

instalación de una o dos plantas procesadoras de atün, dado 

que tanto las reservas como los mercados ofrecen atractivas 

expectativas. 
• 
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~1. Lo s pe c es d~ agu:t dul c e co rn c, L :t .~ ."1•:: h ::Jrnr-t \· .. l. t··:: 1-"- ·" ·~· : n gratJ 

v i a b i l i d <t d d i g n .-=t d •':! 

priva do . 

5ector 

Otro caso destacal.Jle es el d.;.o l ,-_. ,s cul t.:i.v o~. d .,.. t.t·ucha. con 

ejemplos renlment.8 vr>. lioso~ P-!1 ] :.1 :-. •.•lti'l c :.1 f'•·: L•·: r·:1. 

12. En cu~nto ~ l.a pe~ca territnrial y 

pes e a d o de a g u .·1 s d u 1 e es , 

pero es deseable la tnoderlli z ación y e l cont. rt ) l 

si s t e rn .:1s . 

FABRICACION DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y ANIMALES 

GRASAS DE GANÁDO 

l -3 alternativa ag~oindu.strial 

-:-xtracción y a l.lí c o n t .i 11 úan 

de los 

EXCEPTO 

; 

de 

claras 

posibilidades. 

otras gra s a::~ de origen vegel~l. li'l mediana 

.::mp1:e s a ti~n .=.: a lli 

lllé!Y ü r c lari cL"'cl ~~ ~ r.=-J?.i• :• JJ":' S d.;.o L.:t f>1s t .:t A1 1 ·-" ~1 ; •.' "' .v .=-J¡ los 

Ll a nos Orit::nt .. =dE: s . 

J:•:"-. 1_' 2. 1::: 

·1 
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15. En el campa de la p-::qu.:::i't a ewpre s a se 

localizan en el proces a rni.=::nt.o ele grarrsl1'""r. !'; •_:._- n •:: •:>tt t-:::nidos 

grasos . tJ .Í.IIJI .: J 1 t.• •:; L· ., l .' t ttl1l::1 r, 

mantequil l as 

Salsas y cremas listas para c;,_,nsuroir, de 

aderezos, salsa rosada. .son 

también un renglón iwpo r t. an L~ .::n e ::; l.~. agru¡_• .:l·-· i •:: ::. 

PRODUCTOS DE MOLINERIA (TRILLADORAS) 

,_:1J fl1('1 J .9.!::5 ".:' 11 '7" 1 

rnercado p o r Br a s i J 

FABRICACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y REPOSTERIA 

17. La s opo rtunidades 

•'9.lado::; , pan 

t i po lta rnuurgue .sa , 

eH pa ri..l e u l .:t l · .?.U l.?•.:: el.:.. l . "" '. ~ 1 ~' ·- . \ ... -.. 
c o rrientes j mp•) r t.a t 1 tE:~-: e !e d c- r!:"liJd '~ . 

r , 



18. También se encuentran posibilidades e 11 l~ ~a~Leleria y 

repostería finas con al tos requ;::rirniento:':> do:- pre~;entación y 

empaque. 

INGENIOS Y REFINERIAS DE AZUCAR 

19. Las oportunidades se generan en los usos al~ernos del az6car 

y los subproductos (alcoholes y otros derivados) y es posible 

el surgimiento de plantas de mediano tamafio para llevar a la 

práctica los desarrollos tecnológicus del centro de 

inves tigacioues de la Caña de A::ú·:ar. 

20. También en ínediana empresa, !:;urgén algunas r·• •::::;ibilidades p::tra 

ingenios y empresas de transformación en zon .":s productoras de 

caúa p.:tllelera corno • 'll y 

Cundinamarca. 

ELABORACION DEL CACAO Y FABRICACION DE CHOCOLATE Y ARTICULOS DE 

CONFITERIA 

21. En el área de los chocolatines Jas perspectivas lucen 

favorables para corrientes productlvas que d0s~~n alcanzar 

nichos de mercado con art.ícu l(J::í dP!:. l.1caclos ,:..n p1·esen t .;-¡c•ión, 

~ofisticación y empaque. 
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22. &:n el campo de la confi ter.ia exlsten op•..J rt.unidaues pa1·a 

productos con procesos no elementales. Los confites rellenos. 

preparados especialmente y combinados tienen todavia al;l'Jplia 
í . 

posibilidad. 

23. Son interesantes particularmente los snacks, l1:1.s mezclas de 

acompañantes tipo mani con productos p~su s y frutas 

cristalizadas. 

ELABORACION DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES 

24. Se regi s trán oprJ rtult idade.s en el ámbi t0 réP-.' i r •na l dr~da la 

creciente e~pl otac i6n de espec i.e s menores y =L d esarr o llo más 

intensivo de la ganadería con como la 

esta bilización, el uso de piens o s eJtriqnecid c·::; v o tros. 

25. También cabría proyectar una tnedia11a p 1él nt. .:~ o rient,ada a 

satisfacer la demanda de la acuacul tura ( tru ·_- lt 3::-"> . camarones, 

etc ) . 

ELABORACION DE COMPUESTOS DIETETICOS Y OTROS 

26. Este es uno de los sectores d o nd e se aprec i a l ! l é~' o r atrac tivo 

para el lanzamiento de nuevos procl uc.t.o !::. t::tnt .. -, ?. niveJ ele los 

(vi taminizados, n a tura l es. e nri ·~ u ec i.d•)S . e V:· l . 

<7 
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27. Existen algunas opciones en pnlvr. •~· para Pt...·~t . t··:~;;; Y gelatinas y 

de frutas deshidratadas los cuales alcanzar 

interesantes lugares en el mercado internacional. 

28. Un renglón destacable es el de las soluciones, infusiones y 

concentrados de plantas medicinales y ex6tic~s para los 

cuales existe marcado interé~ en los paises ~uruveos. 

BEBIDAS 

29. En el campo de los lico:r:es las expectat.ivél ~; ::;nn interesantes 
, 

a pesar del iw::ficiente rr.ono~oli0 estat.al '-Pl"':! se l?j'?.rce a 

través de las licorera.s dep ."nt. .. "\tJJelitales. F i 1 t.. t: "·' l 0 s 1 i e ores 

suaves. mejor llawado ~-. ba11 surgido 

alternativas a base de frutas tropicale~ ( el caso del 

maracuyá es el más conocido) la. producción de 

digestibles o bajativos y de concentr.:tdos L•:'-!:·;j c os para la 

preparación de cocteles, tr~dos ellos J!J • ~ ·.s tra.ndo; 
y 

buena 

aceptación tauto en el mercado do111éstico ~'. 'li!U en el rnedio 

internacional. 

:30. Las industrias vinícolas t.arohi P.n f:si.. .itll we.i· ·l'?.:td .-., SI\ de s -:::n,pei'io 

y las oportunidades 

frutas tropicales m~cer~d 2s 

aceptación en la úl t.irn.:t et,.:-,;:•a. 

,., 
' ~ 

de 

' "' _, 



:n. Probablemente el renglón rná~ sobresal Í"=:lJt,.. tl-::~ ] ,~ a¡.Trupación 

es el de los jtlgos n:3LttrAle~. dolld·"! h.-:111 :-: ttl'l":ido nuevas 

empresas y quedan a~n algunos espacios. 

PREPARACION DEL TABACO Y FABRICACION DE SUS PRODUCTOS 

32. Existe alguna posibilidad en la elaboración de cigarros 
; ~ 

finos, los cuales podrian venir a sustituir la descendente 

producción art,esanal de los puertos del Al te: t-le:gdalena y de 

Santander. 

HILADOS, TEXTILES, Y PRENDAS DE VESTIR 

33. Los d~sempefios favorables de las medianas fábricas de tapetes 

dado el proceso de lllcorporaci ón de al fCJn1bras y Lapet.e.s en la 

construcción vertical, la recuperación notable del tejido de 

punto en general y las combinaciol!es Lex t. i 1- ·..:u -:::ro C' tejido de 

punto-cuero de rnucho impacto ell 1 ~~ "' .... t ··- exprE:siones 

contemporáneas de la moda y r•"lra las cuólt::-:.::· ·:Jllo-::d.:m espacios 

nacionales e internacionales. 

INDUSTRIA DE MADERA 

34. La fabricación de puertas. 

oportunidade::. crf'cient~ ~·. t"'ll l.1 tnt=.:•licl::l yt¡..-

ofrece 

1:1 ··:olt:c•t. ntc: c ié!ll 
' 

vertical normali2a y estandari~a tamafios y ~~pecificaciones 
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que facilitan la producc i ó n seriada, 

con irrn;H;~rta.ntes :n;,c,¡_qerlrniet~tos el~ equi [1 0 Y Lec.:u .-; lc)gia. 

FABRICACION DE MUEBLES Y ACCESORIOS 

35. En el 

modulares 

renglón del mobiliario 

dentro del concepto 

de oficina las unidades 

··Oficina-Abierta·· tienen 

todavía áreas por llenar para r:-mpresas Cl'll L•uo::nos ni veles de 

cálidad y acabados. 

JG. Existen también oportu!lidades para empresa s que o d en ten su 

1::\l.Ju t· hac i a el rnoullL a rl r.J r e lac LonaJü C: CJ ll 1 .'-t ,._ .. .o !I IP\lL;-ic Ulli, los 

nuevos criteri o s Je archiv o y la dispottibil j dad para el mejor 

us o u~ los c ornputadore::; y de Jo t: lL:un .:"tck• :~; " T • ~t · Lf.S:d c r.~~·." . 

37. En cuanto a los muebles de traba j o indu ~.t ri=:d. e ducativo y 

profesional tendrán buen suce s o ac..tuella~; li u -:-v o.s unidades que 

logren óptirno~ ni v..-::le s ck l,n: t=:: sett t::t c: i c'"l t t y e: u~; t o para los 

dise í'ios ergonómicos q11e tj_.;-nclen p <:. r 1ul1J 1 i l• l >25 ra.:: ones a 

generalizarse, ya por los criterio s de salu1 o cupac ional, ya 

por su aire moderno y funcional. 

VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 

38. Tienen oport.unidad la pro~ U~C ión de ouje t -0 S de c·~· :t· :~ ti vos y 

1() 
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articulas pnra el hogr~r COli i nt.e nsa aplic .~c: i ,:,JJ <~~-· d i _ ~;P.Í I O. En 

cada caso s~ recomiendo mia ju ~.ti prf':!•; i ,<tc:it:otJ .fi n .'-1 <1 8 las 

opciones, pues con algunas nu e vas ernpres.:1s l'uede ll t!ga r a 

producirse la saturación de los mercados. 

39. El renglón de la fibra de vidrio mues~ra favorables 

tendencias en articulas para el hogar, sustitu c: i6n de objetos 

cerámicos y metblicos y en la construcción d~ carrocerias. 

p~quefias embarcaciones y obj~tos para deportes acuáticos. Las 

oportunidades con bétse en la ut.ilizaci é'H .:t t .r.:=wés de UH 

estudio mbs especifico. 

SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS 

40 . En esta agrupacióJJ l oca l iz .. =w c.• L• o rt.uti i dacles 

fundamentales para la inversión manufacturera ~~ ~ pequefi3 y 

mediana escala. Son factibles los siguientes productos: 

- Acido adipico, para la industria plást i ca y rt~ alimentos. 

- Tetracloroetileno, como blanqueador. 

Propilenglicol, 

de resinas . 

para la i11dus tria plbsti·:::a ~'r' la elaboración 

- Etilenglicol, para la industria p l ástica 0n Ja producción 

de fibras y resinas. 

Alcoho l isopropilico. 

insumo en la fabricación clt:~ .3cet.onFt. 

Alcobol butilico, de ampl .iu !.~so en l a indu:=-;1 ría qt1imica y 

11 



de: plástico. 

- Glutamato de sodio. 

alimentos. 

-· 

corno saborizant,e en J a j ttdustrla de 

Acido fumárico, en la fabricación de tintas para impresión, 

resinas fon6licas y de poliester. 

- Anhidrido maléico, 

y textil. 

Alcohol metilico, 

farmaceúticas. 

para las industrias pl~sticas. qulmicas 

para las industrias químicas y 

Fenal, ampliamente usado en producción de resinas y nylon. 

- Alcohol polivinílico, con rnul tiples us·.Js en el sector 

·~UÍDJÍCO, en la producción de cosméticos y en la. industria de 

las artes gráficas (agentes espet;Etnte~. aJhesivos, 

pe:lículas, fotosensi bies, tj ntas) . 

- Sorbitol, para la fabri c.:tción de ácido .:t:::-.c,~·l·l:·ic:o utili:.ado 

en la preservación alimenticia. 

- Acido tórnico. para el tratamientu de cueru~. ti!lt<:-rel·ía, 

como coagulante del l~tex. 

41. Existen lugares importat1tes para pequefias pl.:nü .. ·:-~.:::. !Jroductoras 

de abono orgánico, jabones con componentes ll.:\tur .:des (fibras, 

granos y plantas medicinale~). articules p~ra el hogar, 

cosmetología de 1 ínea popular. peg.:..n tes en J,."t ~ · e=-·. col· rectores 

y otros product.os pc1.ra uf i c ilJ.'i. 

12 



CUERO Y CALZADO 

42. Existen oportunidades para las peque~as curtiembres que 

'deseen tbcnificar su producción orient~ndose en los nichos 

que surgen como resultado de la fragmentación fina que se 

observa en el mercado y en las demandas (color. trabajo 

especial sobre los cueros, otras características 

particulares) . 

43. · La industria nJarroquinera ofrece opo rtuni d::'ule::; especialmente 

para las empresas que l ogr~n cl.=:sa rrollos Í!ll~"--' rtantes en el 

diseño y en el acabado de productos c:c•n J-•P.rspec ti vas de 

exportación. 

44. También se conocP.H clesr.~rro 11 os irnpur l .. '.ltll •:;, :; de rn8di anas 

empresas orientadas casi en un ciento por 
... ~ 

c:t.er1tü a 

exportación. las cuales haciendo uso dt:-.1 f'l :=tlt Val:Le.i o para 

insumos y herrajes han alc¿m:::;.::;do r·~l'f i.l.=:: ::; ir· t ~· l ·e::-;an t.es en la 

fabricación de poftavestidos. maletines, billeteras. bolsos, 

carteras, artículos de e ser i tor i.o y s i rn.i lares. Allí se 

aprecian todavía espacios para nuevas unid ~·. les con diseño 

integral de los co11ceptos .:::~ los cuale:-> :. e ha hecho 

referencia. 

13 



CALZADO 

45. Existe una franja para etnpresas medianas las cuales deben 

intentar estrategias que combinen el posicioHamiep}o de 
1 

marcas nacionales con E:l paao d~ 'rep;.:d :í .':\S p<=~r."t ln utilización 

de marcas internacionales pues ellas tien.:::n indiscutible 

influencia. 

PAPEL Y SUS PRODUCTOS 

46. Las oportunidades podrían loc.:=tlizarse en m<2-dianas plantas 

corrugadoras y fabricantes do::: cajas de cartól1 y empaques, 

puedt:n tener en el futuro un importante des~mperio pues hay 

series medianas o peque~as que no intere~an al productor 

transnacional y ofrecen rnercadus 8n 8Xpallsi·:· u. 

INDUSTRIA GRAFICA 

47. Las oportunidades tienen que ver más con la incorporación 

tecnólogica y el desarro llo cualitativo con el 

establecimiento de nuevos y peque Bos tallerE:s, puesto que de 

hecho este ramo de la manufactura es fuerternent~ l.' t.l tnpetidc'. 

PRODUCTOS DE CAUCHO 

48. Las oportunidRdes se J.ocaJ i:3.::tn p:-:~l'R f!l·-··1 i.. .1na::; empresas 

14 



productoras de empaques. ernpates y pe.rt~~; cc•n ~=w•:hos corno el 

nitrilo y otros resistentes a presiones y combustibles. 

49. También existen oportunidades para la produce"\ órt de art1 culos 

deportivos como balones. pelotas y otros obj~tus. tales como 

las pistas o canchas de caucho para tenis, volleyball, etc. 

50. Existen todavia algunas oportunidades en lR linea de los 

emulsificantes y pegantes, asi como cte las sueJ~s de caucho 

especialmente aquellas que incorporen tecnol o eia actualmente 

en auge del uso del neolite, pero dándole un R~abado muy 

cercano a la suela u~ cuero. 

PRODUCTOS PLASTICOS 

51. Se localizan oportunidades en la product::i6ll de '.ll"::-llsllios de 

mesa y cocina, articulas para el hogar, ewpa.ques, 

calzados plásticos, telas plásticas y tejas pl~sticas. en 

general e11 múltiples ramos del suusectur: .:'1 •-lt.t• ·11 • ,::-; ar ti culos 

para el hogar con compoueu te de diseií.v y t : r ..... ati v idad y 
" ~ 1 

también una gran cant.idad de insurn ·-~ s del tipu d·:: los bj_enes 

intermedios. 

con wa terias primas pesadas .fU!JJ<itrten t.alrw::- rtl-? •Jt:: 

metálico. y las cu.:d8 :3 intPrllacj o n .'1] y rt .~1· -:: l•·!¡·, :;: ¡· · ;¡L· ~~ l.i·~!Hlt::rt 

a cambiar para el uso ele insuruos pJ ást.j c os. 

lG 
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Elló sucede con las cremalleras , con l os he rrajes para la 

industria del cuero y marroquineria. con múltiples partes y 

piezas para la industria del embalaje, de l a electróhÍca, de 

la electromecánica, de la telefonia, la telec omunicación, el 

plástico metalizado, etc . 

BARRO, LOZA Y PORCELANA 

52. La mediana industria de cerámica en utensilios para el hogar: 

vajillas, materas, soportes, formas de po rcelana para 

presentar peque5os potajes. adornos, ceni ce r os . apliques, 

articules cerámicos de deco ración en pare J. mezclas de 

cerámica y madera , ensamblajes de figur::~ s as imét.ricas y 

similares, tiene n una posibilidad bastant~ gr a nde en la 

medida en que se articulen c on las tendeuci as d e mobiliario y 

la decoración en los almacenes de puntos de rleco ración. l1ogar 

y muebles en la periferia de las ciudades pr i nc ipales y con 

los mercados de exportación . . 

ARTICULOS DE ARCILLA PARA LA CONSTRUCCION 

53. Existen aún algunas oportunidades para la producción de 

ladrillo y mate rial de nrc ill a para e nc lt ét pe s, a pliques, 

adoquines, acabados interi o r es y exte rl o r~s e n ciudades 

inte rmedias y aún en c iudades ca i' i tale~ •::· ·,,no:, .::'s e l caso • de 

Santafe de Bogo tá do11de el produc t o r má s ~c red itado recibe 
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compras anticipadas hasta de seis (6) mes~~ en sus contratos 

·. actuales. 

BASICAS DE HIERRO Y ACERO 

54. En mediana escala sólo se detectan algunas posibilidades en 

el caso del arribio siendo el desempeño satisfactorio para 

las empresas que han estado realizando su transformación. 

INDUSTRIA DE LA FUNDICION 

55. Se detectan oportunidades de inversión en mediana industria 

para procesos de moderna tecnologia para la fundición básica 

de aleaciones de hierro y fundiciones en las que aparezcan 

estaño, niquel, plomo y zinc. 

PRODUCTOS METALICOS EXCEPTO MAQUINARIA 

56. Existen espacios para las medianas empre.sa.s qué transforman 

hojalata y desde luego para la empresa produc~ora de hojalata 

en nuestro medio. 

57. En el género de tornillos de hierro y acero se podrian montar 

plantas de óptimo acabado y arupliar las exi s tentes co~ altos 
_; 

desarrollos An calidad. 
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58. También tienen debida cabida empresas producto ras de calderas 

y generadores de mediano y peque5o tamafio y tienen 

posibilidades en la exportación las empre s a s fabricantes de 

pequeñas herramientas . 

. JOYERIA 

59.. El uso de aleaciones especiales con revestimentos de metales 

preciosos para la joyería de estilo preco l ombino, tiene 

oportunidades fundamentales en el mercado de exportación y la 

fundición, proceso de orfebrería y tr~bajo de joyería 

propiamente dicho. tienen interesantes opo rtunidades si se 

mejora su comercialización. 

ACCESORIOS METALICOS 

60 . Se presenta un importante espacio en el gé nero de los 

utensilios, apliques y artículos para e l h .. )gar y en las 

combinaciones de mobiliario y ac cesorios 0on componentes 

metálicos, pinturas especiales y presentacio ne s adecuadas. 

61. Se detectan oportunidades para artículos de fontanería y 

calefacción y los desarrollos d e me diaua s e rnp r e sas o:: n aires 

acondicionados puede 11 ser impo rtante s, quedando espacios 

todavía en el merca d o 11a.c i onal e inc lU ti (• algunas 

para la exportac ión. 
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MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA AGRICULTURA 

62.' Se detectan oportunidades no sólo en el campo del diseño y 

desarrollo de implementos para la agricultura de ladera, sino 

a~ñ c!e •c¡,bS.pc:r• oon tnáa 1nodernaa teonolos;ias corno los 

motocultores manuales, los atomizadores y muchos más. 

CONSTRUCCIONES NAVALES Y REPARACION DE BARCOS 

63. Este sector muestra oportunidades en la fabricación de 

embarcaciones de mediano tamaño. 

FABRICACION DE MOTOCICLETAS Y BICICLETAS 

64. En el mercado de las bicicletas se detectan oportunidades 

interesantes para la pequeña y mediana empresa, los nuevos 

proyectos deben enfocarse a una producción de altísima 

calidad en el caso de las bicicletas de c arrera o a una 

producción en line~ con procedimientos más sofisticados, 

pensando no z6l o e n el mercado doméstico sino en mercados de 

periferia altamente ofrecidos y competidos . 

EQUIPO FERROVIARIO 

65. Solo se encuentran nichos de mercado por desagr e gación ~os 

cuales pueden surgir de los proyecto s de t r a nsporte masivo y 
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trenes metropolitanos en las ciudades capitales. 

FABRICACION DE AERONAVES 

una industria que se hace en forma casi artesanal y en 

unidades intermedias de producción, esta puede ser vista como 

una perspectiva no descartable hacia el futuro. 

ELECTRONICA Y FABRICACION DE MATERIAL Y EQUIPO PROFESIONAL Y 

CIENTIFICO 

67. Las oportunidades manufactureras surgélJ •:onJO ve1·daderos 

campos de important.e potencial para la manufactura 

electrónica colombiana, como la elaboraci·~·n de tarjetas de 

circuitos impresos. nQmerosos elementos de regulación y apoyo 

para centrales telefónicas. mQltiples aparatos de uso de 

telecomunicación, relojes electrónicos, cc•ntroles digitales, 

aparatos periféricos y adicionales para má•1niluts mecánicas o 

electrómecanicas , etc. 

68. En el área de equipo profesional y cientifjco se r'gistran 
_; 

amplias oportunidades en la producción de m;:~t.eria l medico-

quirúrgico, suministros ¡.¡ara medici11a y odolltología, 

desarrollos fuertes de monturas para ant"· ;(•.ios y aún los 

aparatos ópticos, fabricación de terrnóme tru!:; . lentes. relojes 
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de medición, manómetros , pirómetros Y simil a ~~ s . 

INDUSTRIAS DIVERSAS 

69. Se observan posibilidade~. para 1 a indns t.rialización y 

exportación de instrumentos musicales, pues la fabricación 

que hoy se produce es muy artesanal y hay espacios tanto en 

el mercado doméstico como en la exportaci6r1 para instrumentos 

finos. 

7o .· Existen oportunidades en la fabricaci ó n d e articulas para 

deportes ya que los consumos son creci ent~s. 

OTRAS NUEVAS TECNOLOGIAS 

71. En el área de la biotecnología, 
~. 

las indu s tria s de )semillas 

mejoradas, de variedades igualmente optirnizadas y de impulso 

a formas de control biológi c o-sitemátjco Pn l a agricultura, 

tendrán oportunidades importantes en el futur o . 

72. Existen oportunidades para las llamadas industrias 

opoteráticas, es decir, aque llas que utili~an extractos de 

órganos animales o de hormo nas para fines t~rapbuticos . como 

la fabricación de insulina, c o lág.::: n o d e c•r i:~·:. l t natural, suero 

bovino o fetal. e t c . 
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