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RESTD!ÍEN

EI objetivo general de este proyecto consiste en

diagnosticar er grado de automatizací6n de ras industrias

de alimentos y vinos de Cali, con el fin de conocer la

competitividad del sector en Ia ciudad.

Para cumplir con dicho propósito se recopiló información

secundaria que hace referencia a Ia competitividad,

automatizacián, comportamiento del sector y su entorno.

rnformación que contribuyó a definir ras variables para

elaborar l-a herramienta de investigación:

infraestructura, automatización, competitividad y

apertura económica.

Los principales resultados de este estudio se traducen

en¡ primero, la maquinaria utilizada en la mayoria de Ias

fábricas del sector estudiado es básicamente de tipo
manual ya que 10s procesos no poseen estructuras

demasiado complJ-cadas .



El segundo aspecto que se analizó en este proyecto fue el

concerniente a la utilización de la mano de obra no

calificada (operarios) cuya consecución es fáci1 y eI

costo es bastante bajo. En este punto se toca también 1o

relativo a Ia capacitación de los empleados y como se

relaciona con eI tipo de industria a que pertenecen.

En cuanto a infraestructura administrativa con frecuencia

se observó que en fa planeación se discuten aspectos

tales como: mejorar Ia atencíón al- cliente y seleccionar

los mejores proveedores; fos productores de este sector

tienen especi-al cuidado por entregar productos de óptima

calidad en esa misma medida esperan que sus proveedores

sean confiables y exactos, aunque en Ia mayoria de los

casos esto no se consJ-gue.

Haciendo referencia a Ia automatización se puede afirmar

que es minima puesto que las industrias no cuentan con eI

dinero suficiente y los préstamos en los bancos son

desfavorables para 1a pequeña industria.

E1 úItimo punto tratado es Ia competitividad, se observó

que después de cinco años de apertura económica apenas

xvl



ahora se está empezando a planear Ia compra de nueva

tecnología.

Según las empresas encuestadas Las ventajas competitivas

consisten en : buena cal-idad del producto y de materia

prima. No se consideran ventajas eI manejo de las

telecomunicaciones y de Ios recursos naturales. Dentro de

Ias estrategJ-as para afrontar el cambio se desarrollaron

nuevos productos, búsgueda de nuevos mercados, uso de

nuevos sistemas de verificación de Ia calidad y el

mejoramiento continuo.

xvll



INTRODUCCION

EI proyecto "Diagnostico deL Grado de Automatización de

las Industrias Alimenticias y Vinicolas de Cali" consj-ste

en un anáLisis de variables como tecnologÍa,

capacitación, control de procesos, estíIo administrativo,

adaptación al nuevo arnbiente competitivo y otras

variables gue colaborarán a hacer un diagnóstico de la
situación actual de este sector.

Los resultados de La investigación contrj-buirán a que se

genera en nuestra ciudad un conocimiento más a fondo de

este sector con el fin de proyectar Los cambios que se

puedan presentar ante nuevas etapas.

En la búsqueda de alternatívas tenemos gü€, las empresas

deben mejorar eI control de l-as producción, esforzarse

por la apertura de nuevos mercados, Ia innovación y

diversificación de los productos, para de esta manera
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ampliar Ia demanda de1 producto y alcanzar Ia

competitividad.



1. DESCRTPCTON DEL PROYECTO

1.1 ATiITECEDENTES

Desde er inicio de la apertura económica (1990), se

presenta la necesidad de modernizar Ias plantas de

producción, traer nuevos equipos y actualizar las
tecnorogias para competir con éxito en Los mercados

j-nternacionales. cal-i deberá hacer grandes esfuerzos en

mejora de tecnologia e infraestructura e incLuso en ra
transformacj-ón de actitudes de Ia gente

una alternati-va que se tiene para mejorar la
competitividad de una planta es automatizar. Esta

alternat j-va puede disminuir los costos y minimizar l_as

variac j-ones en calidad, pero tiene sentido só1o cuand.o

resuelve problemas con un menor costo y aumenta ra

productividad y la eficiencia. se debe entender que l-a



4

automatización no es Ia panacea a l-os problemas de ras

empresas.

t.2. OB..'ETTVOS

L.2.L. Objetivo General. Diagnosticar eI grado de

automatización de las industrias de Alimentos y vinícoras

con el fin de conocer Ia competitividad en este sector.

L.2.2. Objetivos Especlficos. Investigar la
infraestructura (fisica, recursos humanos, curturd) r que

util-iza cada una de l-as empresas en estudio.

clasificar por categorias eI tipo de tecnologia utili zad.a

en l-as industrias estudiadas.

rnvesti-gar cómo repercute er grado de automatizaciln en

Ia generación de empleo, costo del producto,

estandarización de Ios procesos.



Describir cómo

estudio Monitor

ciudad de Cali.

El estudio se

relación que

Competltividad

académica.

se

en

5

está utilizando 1a información del

l-as industrias a investigar de La

justifica en primera instancia, por La

se establece entre Automatización y

como corroboración a una hipótesis

rdentificar cómo están interactuando ras cinco fuerzas

que mueven Ia competencia en el- sector (proveedores,

susti-tutos, compradores y competidores potencial-es. ) del

sector estudiado.

Determinar la magnitud del- impacto de l-a apertura

económica en eL sector a niver de desarrol_Lo tecnológico

en la ciudad de Cati.

1.3 JUSTTFICACION

En segunda instancia por eI beneficio que genera para el
sector en estudio, ya que tendrá un amplio conocimj_ento

de su situación competitiva, podrán aplicarse y comparar

indicadores estabrecidos para medir 1a gestión de 1as
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mismas y como herramienta de consul-ta para todas aquellas
personas interesadas en eI tema.

Finarmente se benefician las autoras que pudieron apricar
l-os conocimientos adquiridos en su formación como futuros

ingenieros.



2. EIINDAIr{ENTACTON TEORICA

Este proyecto tiene como obj etivo general, conocer e.l-

grado de automati-zación de las industrias de Alimentos y

vinos de cali con eI fin de conocer la competitividad de1

sector; por tal razón se toma como fundamentación teórica
la referente a competitividad y automatización que se

desglosa a continuación.

2.1 COTIPETITMDAD

En este punto se presentan algunos aspectos generales

sobre competitividad y se destacan l-os que contribuyen aI
desarroll-o de la investigación.

2.L.L. Antecedentes. En cotombia, antes de iniciarse Ia

apertura económica, Ia productividad estaba creciendo a

bajo ritmo, y este fenómeno fue uno de l-os principales

argumentos para la liberación, tanto der comercio
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internacional como deI régimen de inversión extranjera.
Es probable que la apertura económica haya contribuido a

acelerar eI ritmo de aumento de productividad. No

obstante, para consolidar Ia competitividad de1 pais es

indispensabre adoptar medidas gue incrementen aún mas el_

cambio técníco en eI pais.l

Er cambio técnico acrecienta Ia globalización de ros

mercados, ra internacionalización de Ia producción y la
competencia internacional. Las formas vitales de esta

competencia en Ia actualidad, son: La cientifica,
tecnológica, l-a formación y actualización der recurso

humano. Como puede observarse en 1a reatidad, 1o que

cuenta en Ia competenci-a entre naciones y entre empresas,

es l-a calidad de 1o producido, bi-enes o servicios y ta
calidad de l-os recursos humanos involucrados en dicho
proceso.

con 1o anterior se ha creado un paradigrma tecnoeconómj_co

a nj-veL mundj-al, eu€ se caracteriza por:

Formas de producción más flexibres, mayor intensidad de

información y conocimiento, entrer.azamientos mayores

entre los sectores primario, industrial y de servicj_os
tUnRLmA Miguel. Pro&¡ctividady Competitividad. En: Banoo de la Reprública, No. 296, febrero

1994,p45.
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(cadenas productj-vas) r plantas de tamaño más reducido,

acortamiento deI cicl-o de producto, disminución de

componente de mano de obra, energla y recursos naturares
por unidad producida, premj_o a Ia innovación.

como complemento de Ia actividad microeconómica se deben

tener en cuenta la oferta, ros costos y Ia calidad de

aquelros bienes que apoyan Ia competitividad, como son:

energla e1éctrica, telecomunj-caciones e infraestructura
de transporte.2

2-L.2 Definición: competitividad es ra capacidad que

tÍene una empresa para desenvorverse con éxito en forma

sostenida en los mercados nacionales e internacionales,
a partir de un conjunto de situaciones concretas que se

dan al- interior de l-a propia organización y er entorno
que 1o rodear3 baio cambios rápidos en las demandas yt

simultáneamente lograr un atractivo retorno sobre 1a

inversión. a

2.L.3 objetivoe: El mejoramiento der bienestar deI

hombre, expresado en mejores niveles y calidad de vida.
Dicha relación consiste en que eI rogro der desarrollo,

tRRtURq 
Carlos. Un desafio para la ind¡stia Colombiana. En: Síntesis Eoonómica No. 943/44,

noviembre 1994, p 50.
3En: 

Clase enr¡nesarial, Nó. tZ, nwienú,re 1994,pll2.
tvOm.mmf Marcelo. Factores de conpetitiüdaden la manr¡factura de clase mundial. En: Oficina

Eficiente, No.,febrero-rnarzo 1994, p

Uti|?as¡a¡a tutó.rrryr¡ d. ¡r{ir.rh
StCCifJI SrBir0ftcr
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es cada vez más interdependiente con er incremento de Ia
productividad, 1a sustentabilidad ambiental, e1 tipo y

grado de i-nserción de i_a economía de un pais o región, en

el contexto mundial-.5

2.L.4 Fundamentos : la competitividad de una economia

está determinada por factores tares como ros costos de

producción, Ia productividad de los factores, Ia
eficiencia en el uso de materias primas, los precios de

los productos, la organizaciín de 1os mercados y el
entorno empresarial.6

2.L.5 Sietena

e1 sistema

continuación:

de

de

competitividad.T La Figura L representa

competitividad gue se explica a

Fuerzas Básícas: son e1 escenario donde se desarrolla
]a competitividad; éste se compone de Ias caracteristicas
demográficas, económicas, culturales, politicas y

ambientales, entre otrasr gu€ sustentan y distinguen a

cada pais y en é1 a cada región.

\,[LAl¡, Felipe. Competiüvidad internacional de las regiones. Santiago de Cali: Unidad editorial
Ctimara de Comercio de Cali, 1994, p 60.

lvOnmmf, op. cit., p 39
,MILLAI.I, 

o,p.cit., p 23.
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Las fuerzas básicas son Las variables del- entorno general

o externo que provee l-os i-mpulsos de vida at sistema y
condj-cionan eI quehacer de los actores y organismos

agentes de1 desarrollo, sin que estos, individualmente

considerados, puedan por si rnismos, modificar su

inci-dencia.

Estos factores generales son cambi,antes y a veces

aparecen de imprevj-sto, 1o cual- denota que 1as leyes que

Ios rigen son internas o no manejables por eI hombre.

Los objetivos nacionales/regionales,/empresarialee. Con

base en Ia situación de las fuerzas básicas y Ia posición

competitiva, cada nacÍón y región asl como 1as empresas,

def j-nen su mis j-ón, las politicas, obj etivos y

estrategias.

De hecho, toda nación, región y empresa, siempre tienen
unos objetivos y unas estrategias, tos cuares finalmente

se expresan en 10s resultados de sus rearizaciones

tangibles y verificables.

Lae herramientas der gobierno. Este componente hace

referencia a Ias politicas y actividades que en 1os

campos de su competencia, eI Estado en sus niveles
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nacional, regional y local-, ejecutan para dar sentido

dirección a los objetivos estratégicos.

La acción del gobierno conf igura eI rrentorno" que l_e

permite a los agentes consoridar ra "base doméstica

competitivafr. Dicho entorno está conformado por ros

aspectos básicos siguientes:

. Ambiente macroeconómico (poritica cambiarla, impuestos,

tasas de interés, inflación, régimen de incentivos ).

. Existenci-a y caracteristicas de ra red institucional
de servi-cios f inancieros.

. Disponibilidad y calidad de infraestructura fisica
(transporte y telecomunicaciones) .

. Cantidad y calidad de recursos humanos.

. Articulación de 1os sistemas educativos, tecnológicos y
de servicio, con eI aparato directivo.

EI diamante corrpetitiwo. Lo constituyen ros erementos

especifj-cos que determinan 1a productividad del sector
Económico; hacen parte de é1 , aquellos factores que como
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Ia demanda interna, la existencia de proveedores,

clientes e industrias de apoyo, los factores productivos

naturales o creados, y La estructura de l_as fj_rmas

competidoras que tienen incidencia directa y determinante

en la construcción del sector competitivo.

La agrupación o sector de empreaaa. Hace referencia a

Ia actividad de las unidades productivas que pertenecen

al sector competitivo, por hacer parte de la cadena de

relaci-ones del mismo.

Su importancia radica en el hecho que la agrupación es eI
laboratorio donde se desarrolla f inal-mente l-a ventaj a

competitiva de un sector.

2.L.6 Factoree de competitividad." Entre los cuales

tenemos:

Mejoras continuas: Se logra reduciendo defectos y

simplificando tiempos, lo cual- reduce los costos y se

incrementa Ia calidad y Ia disponibilidad, en función de

las expectativas de los clientes. para desarrollar eI
concepto se requiere una infraestructura con riderazgo
que tenga en cuenta la responsabilidad individual, Ios

ejemplos y reconocimientos, basada en un entrenamiento

twoltr utm1 op.cit., p 39
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adecuado a todos l-os participantes de 1a organización.

Mediante eI uso de una metodología estándar

(caracterización, estabilización y mejoramiento de1

proceso) se obtienen ventajas competitivas.

Diseño para Ia manufactura: Mediante una adecuada

integración entre ingeni-eria, mercadotecnla y

manufactura, se logra reducir eI tiempo total de

desarrollo y mejorar Ia calidad del producto, Io que da

como resul-tado diseños con costos más bajos, de alta

calidad y con mayor rapidez para comercializar. El

desarrollo de lineas de productos y no productos

individuales, considerando partes del proceso, hace más

efectiva Ia automati z:ací6n, con Lo gue se obtiene una

amplia linea de productos con pocos diseños y un mínimo

número de partes, proveedores y pasos en ef proceso.

Uso de las principales tecnologías: La tecnologia por

si sola no da ningún beneficio. La tecnologfa sin

liderazgo no da resultado alguno. EI uso de Ia tecnología

dentro de un proceso de mejoras continuas o diseño,

permite lograr benef icios en forma escalonada,'

seleccionando los cimj-entos y adelantos tecnológicos que

den a la empresa una ventaja competitiva. La visión se
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Ia aplicación de tecnologia de producción

precio y funcionalidad de 1os productos.

Selección de los mejores proveedores mundíafes: Se debe

contar con los mejores proveedores ya que eI material

compone en promedio eI 608 del total del costo,

disponibitidad y calidad de un producto.

Con una selección de pocos y calificados proveedores,

debe invertirse en 1a confiabilidad del material que

provee, manteniendo un programa en el que se establezcan

sociedades participativas que desarrollen tecnologias en

forma conjunta, resuelvan problemas de manera compartida

y celebren los éxitos financieros para las dos partes.

Desarrollo hacia una empresa global: El reto de este

último factor se centra en Ia optimización de Ia economia

de escala, las tarifas , los transporte y Ia presencia en

los mercados globaIes. Mediante Ia converqencia de

procesos y desarrollos participativosr s€ debe lograr Ia
introducción de productos a nivel mundial, utilizando
mediciones j-nternacionales que permitan comparar eI
desempeño de la manufactura distribuida como operada por

una sol-a entidad.
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2.L.7 Henamientae de conrpetitividad. e La Figura 2

ilustra eI diamante de Ia competitividad, principal
herramienta para definir Ia competitividad cuyos

componentes se definen a continuación:

Factoree : Abarca 1a existencia de recursos humanos

avanzados y especializados, j-nfraestructura técnica y

otros factores de producción requeridos en Ia industria,
asÍ como la capacidad de mejorarl-os continuamente.

Induetrias relacionadas y de apoyo: Incluye La

existencia de proveedores de insumos y servicios, asi

como distribuidores, para las empresas del sector en

cuestión.

Demanda : Hace referencia a

bienes y servicios producidos

en cuestión, Ia cual- debe ser

estimular la innovación.

la demanda nacional por los

por l-as empresas del sector

exigente y sofisticada para

Estrategia, estratctura y competencia: Se refiere a la
organJ-zacíón y administración de las empresas deI sector

en cuestión, asi como a las condiciones de competencia en

el mercado doméstico, las cuales deben ser exigentes para

h¡m.USf¡ruO DE DESARROLL,O ECONOMCO. Fundamentos Analíticos del estudio. En:
E$rategia para mejorar la oompetiüvidad sectorial en Colombia julio de 1994, p l8
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OOBIERNO

GESTON EMPRESARIAL Y
ANALISIS DE @MPEÍIDORES

SECTORES DE
APC'YO

PROVEEDORES Y CANALES
DE DISTRIBUCION AOECUADOS

AZAR

FIGURA 2. DIAMANTE DE COMPETITIVIDAD

FUENTE:M|N|STER|ooeoesnnnoLLoEcoNoMlCo.FundamerrbeAna||ii;cde|eeü¡dio.En:
Esffie4as p," i"i*t la competitividad s€cbrial en Colombia, Julio, de 199{' p18'
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estimular la
producti-va.

permanente innovación empresarial

2.L.8 Fuerzae de Ia competitividad.lo La Figura 3 ilustra
las fuerzas que mueven la competencia en un sector

industrial, eI objetivo de 1a estrategia competitiva

para una empresa en un sector industrial, es encontrar

una posición en dicho sector en Ia cual- pueda defenderse

mejor la empresa contra estas fuerzas competitivas o

pueda inclinarlas a su favor.

Com¡retidores potenciales. La amenaza de ingreso en un

sector industrial depende de las barreras para el ingreso

que estén presentes, aunadas a Ia reacción de los

competidores existentes que debe esperar eI que ingresa.

Barreras de ingreso, Existen seís factores principales
que actúan como barreras para eI ingreso:

. Economias de escal-a.

. Diferenciación del producto,

. Reguisjtos de capitaT.

Unircrsld¡rf llrtlmq¿ di ll$i,rrtr
lLCii¡trlt br Bi lo l t l ¿

thOnfE& Mchael E. Estrategia Competiüva. México: Momovia, S.A de c.v, 1993, p 395.
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Alfienaza
nuevos ingresos

Poder negociador
de los proveedores

Poder negociador de los
clientes

Anenaza de productos
o servicios sustitutos

FIGURA 3. Fuerzas que Mueven la Competencia en unsector industrial.
ETIENTE: PORTER, Michael E. Estrategia Competitiva

Mexico: Monrovia, S.A., 1993 p 395

COMPETIDORES
EN EI, SECTOR

INDUSTRIAT

RivaLidad entre los
competidores
existemtes.



2l

. Costos cambiantes.

. Acceso a l-os cana-l.es de distribución.

. Pol-iticas gubernamentai.es.

Las empresas estabrecidas pueden tener ventajas de costo

no igualables por los competidores de nuevo ingreso

independientes de las economias de escala; las ventajas

más criticas son factores tales como:

Tecnología de producto patentado, acceso favorable a

materias primas, ubicación adecuada, subsidios
gubernamentales, curva de aprendizaje o de experiencia.

Reac,c'ión esperada. Las expectativas de las empresas de

nuevo ingreso respecto a }a reacción de los competidores

existentes también infruirá como una amenaza ar ingreso.

Estntctara de precíos baja como iryedimento ar ingireso.

La estructura prevaleciente de precios (y condiciones

reracionadas, tares como calidad y servi-cj-o del producto)

que apenas equiribre los beneficios potenciales derivados

del ingreso, unidas al riesgo de ra posibre reacción de

Ia competencia.
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Característícas dE Las barreras de íngreso: Las barreras

de ingreso pueden y de hecho cambian en cuanto varían l-as

condiciones descritas con anterioridad.

Aunque la barreras de ingreso en ocasiones cambi-an por

razones fuera del control de la empresa, las decisiones

estratégicas de Ia empresa también tienen un gran

impacto.

Algunas empresas pueden poseer recursos o habilidades que

Ie permitan salvar la barrera de ingreso a un sector

industrial en forma más barata que a otras.

E<perrencía y eseala c,oüno barreras aI ingreso. Algunas

limitaciones a las economias de escala como barreras aI
j-ngreso de las empresas existentes, desde el punto de

vj-sta estratégico son las siguientes:

Los grandes volúmenes y por l-o tanto l-os costos bajos.

- El cambio tecnológico.

EI compromiso para lograr economias

utilizando l-a tecnologia existente.

escala
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Conpetidores en eI eector industrial. La rivalidad
entre l-os competidores existentes da origen a manipular

su posición utilizando tácticas como la competencia en

precios, batallas publicitari-as, introducción de nuevos

productos e incrementos en el servicio al cliente o de la
garantia-. La rivalidad se presenta porque uno o más de

l-os competidores sienten l-a presión o ven Ia oportunidad

de mejorar su posición. En Ia mayor parte de los sectores

industriales, 1os movimientos competitivos de una empresa

tienen efectos observables sobre sus competidores y asi
se pueden incitar las represalias o los esfuerzos para

contrarrestar eI movimientoi es decir, las empresas son

mutuamente dependientes. Este patrón de acción y reacción

puede o no dejar a Ia empresa iniciadora y al sector

industrial en general en mejor posición.

La rival-idad intensa es el- resul_tado de diferentes
factores estructurales que interactúan.

Gran número de competidores o igualmente equilibrados.

Crecimiento lento en el sector industriaL.

Costos fijos el-evados o de almacenamiento.
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Falta de diferenciación o costos cambiantes.

fncrementos importantes de Ia capacidad.

Competidores diversos.

Intereses estratégicos elevados

Fuertes barreras de salida
Activos especializados

Costos fijos de salida
InterreLaciones estratégicas

Barreras emocional_es

Restricciones sociales y gubernamentales.

sustitutoe. Todas Ia empresas en un sector industrial
están compitiendo, en un sentido general, con empresas

que producen articul-os sustitutos; ros sustitutos no sól_o

limitan las utilidades en tiempos normales, si-no que

también reducen La bonanza que un sector industrial puede

cosechar en tiempos de auge.

productos sustitutos que merecen la máxi-ma atención
aquellos que están sujetos a tendencias gue mejoran

desempeño y precio contra el producto del sector

Los

son

su
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industrial- o Ios producidos por sectores industriales que

obtienen el-evados rendimientos .

Compradores. Los compradores compiten en ef sector

industrial forzando Ia baja de precios, negiociando por

una calidad superior o mas servicios y haciendo que Los

competidores compi-tan entre eIlos.

Un grupo de compradores es poderoso si concurren las

circunstancias siguientes :

Está concentrado o compra grandes volúmenes con

relación a las ventas de1 proveedor.

Las materias pri-mas que compra el sector industrial_

representa una fracción irnportante de los costos o

compras del comprador.

Los productos que se compran para el sector industrial
son estándar o no diferenciados.

Si enfrenta costos bajos por cambiar de proveedor.

- Devenga bajas utilidades.



26

Los compradores plantean

integración hacia atrás.

real- amenaza

EI producto del sector industrial no es importante para

la calidad de los productos o servicios del comprador.

EI comprador tiene información totaI.

Al-teración deL poder de compra. Todos ros factores
descritos anteriormente cambian con er tiempo o como

resultado de l-as decj-siones estratégicas de una empresa,

como es natural-, €f poder de los compradores puede

aumentar o disminuir.

Los proveedorea. Los proveedores pueden ejercer poder

de negoci-ación sobre los que participan en un sector

industrial amenazando con eLevar los precios o reducir Ia
calidad de Ios productos o servicios.

un grupo de proveedores es poderoso si concurre en ras

siguientes circunstancias .

Que esté dominada por pocas empresas y más concentrado

que eI sector industrial aI que vende.
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Que no estén obligados a competir con otros productos

sustitutos para Ia venta en su sector industrial_.

Que 1a empresa no es un criente importante del- grupo

proveedor.

Que l-os proveedores vendan un producto que sea un

insumo importante para el negocio del comprador.

Que los productos del grupo proveedor están

dj-ferencj-ados o requieren costos por cambio de proveedor.

Que eI grupo proveedor represente una amenaza reaL de

integración hacia adelante.

2.L.9 Medición de ra cornpetitividad.ll También se tiene
definidos l-os indicadores que contribuyen a La medición

de la competitividad a niver nacional y del sector (ver

anexo L), entre los cuales se destacan:

2.7.9.7 rndíce de corytetitívídad de costos. Este indice
compara los costos raborales unitarios de un pais con

aquellos paises que comercia.

tt uRRtffIA, opcit., pix.
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2. 7. 9 . 2 rndíce estáti'c,o de crytetítividad por recursos.

Este indicador recopira Ia situación der- pais en reraci-ón

con su dotación de recursos de capital fisico, capital
humano y comunicaciones.

2. 7. 9.3 rndíee di,námj,c,o de cqtetj-tívídad por recursos.

Este indicador muestra la tendenci-a er- crecimiento de tos

recursos, recogida por la acumulación flsica de capital y
por los instrumentos canalizados ar desarrorro de1

capital humano.

2. 7. 9. 1 rndíce estáti,c,o de ecprgntj.tívj,dad por efíc'j,encj,a.

Este indice recoge la eficiencia en la utirización de l-os

recursos der pals y corresponde ar indice der prB per

capita.

2-7.9.5 rndíc,e dínámj,co de etj,c.i'enc'j,a. Este indice
captura Ia forma como los paises canalizan su acumuración

de recursos para lograr un mejor desempeño en la
producción y en Ia comercj-arización de mercancias en el
exterior.

2 - 7 - 9. 6 rndíce de c,cm¡petj.tividad estático. Este lndice
agrega los Índices estáticos de recursos y de eficiencia.
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De esta manera, eI indicador permite comparar el nivef de

competitividad de los diferentes paises.

2. 7. 9.7 Indíc'e de ccmrpetítividad dj-námíc,o. Este indice

agrega los indices dinámicos de recursos y de eficiencia.
Por 1o tanto, eI indicador es útil para determinar el-

grupo de paises que se perfilan como los nuevos lideres
competitivos del comercio nundial.

2.7.9.8 Indícadores laborales. 12 Los costos laboral-es

determinan en gran medida el grado de competitividad de

la producción nacional. Para que las condiciones de

competitividad no se alteren, se requiere que los

aumentos en Ia remuneración real- correspondan a

incrementos similares en la productividad. un crecimiento

en Ia remuneración superior a1 crecimiento de l_a

productividad eleva los costos l-aboraLes de producción y

deterj-ora la competitividad. Entre estos indicadores se

tienen:

Pro&rctividad Taboral pror hora. Es una medida de

eficiencia de Los factores productivos y representa el_

va1or producido por una unidad de mano de obra en una

t2 IvtrMSTERIO DE DESARROLLO ECONOMICq Nota metodologica. En: Indicadores de
co'ryetidvidad & la Inú¡süia Colornbiana agosto de 1995, No 5 p52.

Uf¡nat¡d¡d autünoFl¡ dr 0.Í¡ltrrtr
StcctoN &Bl.l0rtcA
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hora de trabajo. se obtiene mediante ra siguiente
formula:

IPD=IPN/IP

Donde:

fPD, Indj-ce de productividad f aboral.
IPN, Indice de producción nominal.

IP, Indice de precios de cada pais.

IHT, Indice de horas totales.

sarario obrero. Es el salario básico por hora que

recj-ben Ios trabajadores directamente invorucrados en el_

proceso de producción de cada pais.

costo raborar unítario. Mide el- costo de mano de obra

de Ia industria que se requiere para ra fabricación de

una unidad de producto.

ICLU = IRT{H ,/ TC
IPDH

Donde:

rcLU, rndice de costo LaboraL unitario en dórares
corrientes.

-

IHT

RliIH, Indice de Remuneración Nominal por horas.
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TC, Tasa de cambio representativa del mercado (moneda

l-oca1 de cada pais por dóLar) .

2.7.9.9 Indieadores fj.nancj,eros. ttEI costo aI que l-as

empresas tienen acceso aI crédito es otro de 1os factores
que se tienen en cuenta cuando se compara Ia
competitividad entre diferentes paises.

Tasa de interés efectiva de coJ,oc,ae.j,ón equival.ente en

dóIares. Permiten al inversionista determinar cuál es el
pais que ofrece créditos con el costo financiero más

bajo.

IIED =!t_JlE
1+DEV

Donde:

TIED, Tasa de interés de colocación equÍvalente en

dól-ares corrientes.

TfEA, Tasa de interés efectiva anual de colocación.

DEV, Tasa de devaluación anual de Ia tasa de cambio

nominal (tasa representativa del- mercado)

Tasas de interés real de co],ocacíón. (es decir
descontada ]a inflación) miden el costo rear del crédito

t3 NtrMsrERIo DE DEsARRoLLoEcoNoMIcq biq cit., 56
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para las empresas que se endeudan en Ia moneda local de

los paises respectivos.

TIR=1+TIEA-1
1 + VARIP

Donde:

TIR, Tasa de interés real.

TIEA, Tasa de interés nominal efectiva anual.

VARIP, Variación anual de1 indice de precios respectivo

para cada país.

Tasa de cambío real bi,lateral. Es otro de los

indj-cadores que incide en eI nivel de competitividad de

la producción nacional- frente a la de origen externo. Una

revaluación real de Ia moneda nacional encarece

relativamente Ias exportaciones y disminuye el precio de

las importaciones. Por eI contrario, una devaluación

real de Ia moneda nacional abarata las exportaciones y

aumenta eI precio de las ímportaciones.

ITCRB=fTCNR*IPR

Donde:

ITCRB, Indice de La tasa de cambio real bilateral.

ITCNR, Indice de Ia tasa de cambio nominal de un pais

sobre eI Indice de Colonbia.
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IPR, Indice de precios aI productor de Col-onbia sobre el
indice de precios de cada pais.

Otro de Los determinantes de Los costos de producción son

los aranceles de importación de materias primas y de

bienes de capital. En Ia medida en que estos aranceles se

reducen, Ios costos bajan.

2.2 AUTODTATIZACION

La competitividad lleva aI mejoramiento de Ia tecnologia,

donde se destacan Ia automatizaci1n, eI mejoramiento

continuo y ef control de calidad entre otros.

A continuación se definen los aspectos más relevantes de

Ia automatizaci-ón, que permitirán definir las variabl-es

para el trabajo de campo.

2.2.1 Antecedentee. lal,a automati zaciín de l-os procesos

industriales comenzó con la necesidad de almacenar la

secuencia de operaci-ones y de los tiempos de aplicación

de las mismas. EI primer método fue l_a programación por

l-evas, {u€ consiste en un dispositivo eI cual puede ser

I4SAI{FELIU, 
Cortes Alberto. Er¡olución histórica de la automatización de los prooesos

inúNtriales., I 985,p 2 I 5
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un cilindro aI que se le colocan piezas metálicas para

programar operaciones. A1 rodar eI cilindro se ajusta

mecánicamente l-as posiciones de las palancas o eLementos

de la máquina.

En 1os procesos industriales se requiere uniformidad y

cal-idad en la fabricación de productos. Para eIIo se

deben tomar medidas de las variables crítj-cas que

modífican el proceso cuando existen divergencias con los

valores prefijados. A este principio se Ie denomina

realimentación (feedback), y es eI elemento neurálgico de

todo sistema de control automático. Está claro que no en

todos los casos se requiere, pero es imprescindible

cuando se busca precisión y calidad.
ji

En L725 se ideó un sistema de cinta perforada, utilizada
por primera vez en Francia, para seleccionar de forma

automática las agujas de tejer de una máguina textil. EI

siguiente avance en la utilización de cintas perforadas

fue en un proyecto para las Fuerza Aérea de los Estados

Unidos

Los primeros estudios sobre regulacJ-ón automática

empezaron en eI siglo XVIII, y fue ülatt en L769, eI que

demostró su utilidad aI diseñar y aplicar un regulador
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centrifugo de velocldad, en eI control de maquinarias de

vapor. Desde comienzos de este siglo hasta Ia segunda

guerra mundial la aparición de grandes sistemas de

generación eléctrica y de industria quimica, acrecentó la

demanda de sistemas de regulacj-ón y control. En este

periodo se empezaron a util-izar los reguladores deI tipo

PID (proporcional, integral y derivativo).

Posteriormente aparecieron las máquinas automáticas.

Fueron desarroLladas a principio del siglo XVIII para la

industria textil. Hasta L802 no se dispuso de máquinas

para l-a producción de piezas discretas (se pueden contar

en unidades) y una de ellas fue desarrollada por M.

Brunel para Ia fabricación de poleas.

Como elemento adicional a l-os reguladores o para el-

control de grandes máquinas, apareció e1 concepto de

servomecanismo, el cual fue introducido por J. Farcot en

1-873 para describir un sistema de regulación automático

(donde Ia acción de control se ejerce sin intervención

deL operador) que se vale de un motor controlado por el

si,stema, para transmitir 1a potencia necesaria a los

mecanismos bajo su control.
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Una de las seña1es deL progreso de Ia automatizaciín en

Ia industria fue la máguina "transfer". Se basa en un

número determinado de estaciones de trabajo, cada una de

las cuales real-iza una tarea especifica, montadas sobre

una base común que dispone de un sj-stema de al-imentación

integral que traslada automáticamente eI producto acabado

de una estación a otra. EI principio de las "transfer"
fue aplicado inicialmente por Ia compañia ülaltham litatch

en 1888, pero Ia primera máquina se utilizó en La

industria de1 automóvil en L924. A partir de 1930 se

extendió su uso a todas l-as industrias de automóviLes y

poco más tarde entró a formar parte en las industrias de

dispositivos eIéctrj-cos y en otras con gran volumen de

el-ementos discretos.

Subsiguientemente, se introdujo el movimiento continuo,

que permite procesar un producto rnientras se traslada. La

industria de1 papel fue una de las primeras en introducir

eI movimiento continuo. No tardó mucho tiempo hasta gue

Ia idea del proceso continuo pasara a las cadenas de

ensamblaje. Fue H. Ford guien en L913 creó una cadena de

montaje de magnetos. Inmediatamente, gracias aI éxito

obtenido por la reducción del personal y Ia mejora de la
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calidad deI producto, aplicó Ia misma técnica al- montaje

de chasis de automóviIes.

Después de Ia Segunda Guerra Mundial, la automatizaciín

de l-os procesos industriales habia dado un gran salto

hacia adelante, pero empezaba a visfumbrarse eI

estancamiento en complejidad y rigidez en las

instalaciones y máquinasr asf como Ia falta de sistemas

de control- adecuados, se dió entonces l-a incorporación

del computador y de1 robot. Los computadoras han

permitido el control de procesos para mejorar l-a cal-idad,

el grado de seguridad, reducir eI ti-empo, el costo

energético, los costos de producción y ]os costos

manteni-miento.

En 1960, con el rápido desarrollo de los

microprocesadores y su reducido costo, se ha puesto en

práctica eI control jerarquizado que permite asignar

tareas de control con diferentes nivel-es de

responsabiLidad, es decj-r, cada nivel trabaja en gran

parte sólo con los datos asignados aI mismo. Estos

niveles generalmente son: nivel de control, nivel de

gestlón y el nivel, de planificación.
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En cuanto a la transformación de los computadores en los

procesos industriales, Ia pri.mera aplicación industrial
no 1legó sino hasta fos años cincuenta cuando se

introdujeron los transistores como eLementos básicos de

un computador. Así en 1960, fue implementada la primera

linea de producción de resistencias controlada por

computador.

En 1970, la idea de control jerárquico se pudo

materializax y con ello se pasó del control de todos los

elementos por un solo computador a un microprocesador por

eLemento. Entre las ventajas se destacan l-a velocidad de

respuesta Ia posibilidad de autodiagnosticarse y

conmutarse en caso de faI1o, y Ia simplicidad de1

controL.

2.2.2. Definición : Se entiende por automatj_zación la

utilización de sistemas electrónicos controlados por

computadores para eI gobierno de procesos mecánicos que

de otra forma serian controlados por personas.tu

Entiéndase por automatizaciln eL uso de máguinas

dispositivos con eI fin de incrementar Ia productividad
v

v

thODD, Mchael G. En:Revista Siemens No. 3, Año 199O.,p.37.
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reducir las tareas desagradabfes, riesgosas y muchas

veces monótonas que es necesario realizar para lLevar a

cabo Las actividades cotidianas en la industria.

2.2.3 Objetivosl6. La automatización se implanta con el

fin de:

Mejorar las operaciones repetitivas gue se realizarian

con mayor rapidez. Los computadoras prestan el mejor

servicj.o en la pronta ejecución de las tareas rutinarias.

Posibilitar Ias operaciones cuando las personas se

encuentran físicamente aisladas.

Entregar información directamente a los departamentos

de Ia organización. La automatización puede disminuir

l-os costos, minj-mizax las variaciones en calidad,

simplificar eI proceso, el control de calidad, e1 manejo

de materiales y eI trabajo de los operarios,

especialmente en operaciones desagradables, riesgosas y

muchas veces monótonas que es necesario realizar para

lIevar a cabo l-as actividades.

16 HARRINGTON, H. James. Mejoramiento de loa prooesos de la enrpresa. Santafé de Bogotá:
McGraw-Hill., 1993, p 309.

Urivrnid¿d ar'tólorr¡ i¡ oi;ri4cnlr

$túülun iitSr.rcltcr



2.2.4 Nivelee de automatización:

lineas de automatizacíín en una

clasificación adecuada podria ser

40

Pueden existir varios

planta productiva una

a r t -, 17Ia sr_gur_enEe: -

NiveI

manual-:

proceso.

o.

E1

Operación y control de planta totalmente

operario realiza y controLa manualmente el

lVível !. Medición y procesamiento automáticos con

control manual: El procedimiento y la medición de

variables de1 proceso se real- j-za automáticamente por Ia
máqui-na, pero eI control y fijación de los valores de

consigna l-os realiza eI operario manualmente.

NíveI 2. Control- continuo con lazos cerrados: Ia

fijación de valores de consigna y Ia puesta en marcha es

manual. Cuando la máquina llega al valor de consigna

previamente colocado esta se detiene automáticamente.

- Nivel 3. Control con controles lógicos programables:

máquina realiza eI proceso, cuando 11ega al valor

La

de

ItMUI.IEVAR, 
op. cit., p52
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aconsigna previamente estipulado; ef producto es llevado

otro proceso u operación automáticamente

lfivel 4. Controf por computador: Desde una consola de

mando, el, operario controla el procesoi aqui se observan

las varj-abl-es importantes del proceso y se pueden tornar

acciones correctivas y decisiones de control para 1as

variables.

2.2.5 Ventajas de la automatizaciónl8. Entre las cuales se

destacan:

cantidades

- Menores requerimientos de servicios.

Menor número de operaciones de mantenimiento y por 1o

tanto mayor disponibilidad de las unidades de proceso.

Incremento en las

manufacturados.

Menor tamaño

cualificación de

productos

l-a planta de personal, pero mayor

miembros.

de

sus

t8 MLINEVA& op. Cit., p 53.
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2.2.6 Hemamientas de Ia automatización. La informática

hace posible la concepción de una planta moderna'

eficiente y flexible. La cantidad de información en una

planta de proceso es tal que se justifica el esfuerzo

requerido para enfrentar las fases de diseño e

implantación de sistemas de información para la

industria, los que deben cumplir tareas como por ejemplo:

La recopilación de datos de planta y elaboración de

reportes, €f monj-toreo de Ia operacíón de equipos y

unidades de proceso, eI mantenj,miento de las condi-cj-ones

de seguridad en Ia planta, Ia planeación de la

producción, la comunicación con otros sectores de Ia

misma planta eLaborando otros productos, la coordinación

total de la producción incluyendo canales de distribución

y control de inventarios, la comunicación con otras

plantas dentro de Ia misma compañia, incluso en el caso

de que éstas estén dispersas, en su localización

geográfica, el manejo de información económica actual,

esto €sr las condiciones del mercado, y los precios de

los productos terminados.

La tecnología de las comunicaciones y Ia ingenieria de

sj-stemas ofrecen medios y procesos para transitar nuevos

camj-nos en materia de producción. La combinación de Ia
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informática con 1a planificación de Ia producción y la

garantia de calidad como también los nuevos conceptos de

logistica y control, dan por resultado plazos breves de

entrega.

Los sistemas de planificación y las bases de datos

central-es se han instalado en mi,nicomputadores asignados

al nivel de planificación.

Los autómatas, son instrumentos que encj-erran un

mecanismo que 1e imprime determinados movimientos, son

entidades que reciben señal-es de entrada y generan

seña1es de salida. AI detectarse cambios en las seña1es,

el- autómata reacciona según eI programa grabado por eI

usuario para producir las señales de salida.

EI autómata ejecuta continuamente eI programa para

consegui-r este control. Además, eI usuario tiene Ia

opción de realizar Ia programación de sus equipos según

Ias necesidades que presente su compañia.

Otra herramienta de la automatización son los

mi-nicomputadoresi en eI nivel de supervisión de la

producción, l-os rninicomputadores con características de
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tiempo real asumen tanto el control operativo de fábrica

como Ia vigilancj-a y Ia logistica. Microcomputadores o PC

industriales gobiernan eI proceso. En el nivef de control

se han impuesto los sistemas dedicados, destinados y

controles programables (PLC). Estos gobiernan las

instalaciones de fabricación, transporte, montaje, y

verificación, con ayuda de datos preestablecidos.

De igual importancia que las anterj-ores son las redes

locales que permiten la comunicación de fos sistemas de

automatizacíón entre si.

Los anteriores i-nstrumentos de Ia automatización hacen

posible gue esta se dé. Sin embargo no es indispensable

que existan todos al- mismo tiempo, dependen de factores

como el tamaño y producción de cada planta.

2.2.7 Estrategias para automatizat.Le Para gue

empresa tenga éxito es necesario considerar

requerimientos clave:

Adaptarse en mayor medida a Ia demanda y llegar al

mercado con nuevos productos en menos tiempo.

una

dos

t' WOIil.Itffi{, IUd., matzo 1991, p7.



Flexibil izar

estrechamente a

demanda.

l-a producción

1a cartera

con eI fin

de pedidos,
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de adaptarla

o sea, a Ia

_ Rápida materialización de una idea, o sea, el intervalo

que media entre Ia concepción y Ia entrega de un

producto.

Entre Ios dispositivos productivos inteligentes gue

contribuyen a aumentar la flexibilidad se íncluyen

también, además de las máquinas-herramienta con control

numérico y los robots, las estanterias elevadas con

clasificación de productos asistida por computadora' o

los equipos de inspección automatizados. Todos estos

recursos permiten organi-zar islas automatizadas (Isla

significa en este caso, la estación de trabajo formada

por maquinaria automatizada, sensores y elementos de

manutención), conectadas mediante una red industrial a un

elemento de control para integrar dichas islas en un

sistema continuo por cuyas arterias cj-rculen materiales o

piezas y por cuyas venas, discurra información, para

aprovechar de esta forma arln mejor las inversiones

reali.zadas.



46

La comunicación entre los diversos componentes de1

sj-stema de automatizaciln es eL requisito indispensable

para un perfecto funcionamiento coordinado.20

La capacidad de pasar rápidamente de Ia idea aI

comienzo de la fabricación del producto. En este contexto

juega un papel clave el diseño asistido por computadora

cuya principal ventaja consiste no tanto en la economia

de tiempo resultante para Ia tarea de diseño propiamente

dicha, sj-no en 1a posibilidad de simular gráficamente

múltipIes variantes, 1o que permi-te solucionar de forma

optima cualquier problema de diseño.21 . Existen cuatro

estrategj-as básicas de automatizacj-án en cualquier

proceso de fabricación:

- Automatización de las operaciones de fabricación.

- Automatización de las operaciones de ensamblaje.

- Automatización de las operaciones de logistica

2\ileU,g& Siegfried Estrat€gias para automatizar la pro&cción. Rwista Siemens, No. 2, l9E7
2IARI.IEDO, 

José lvfaría. Fabricación integrada por ordenador (CM). Barcelon¿: lvfarcrmbo S.A,
1992,P
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_ Automatización del proceso completo para un producto o

familia de productos, en este caso l-os elementos de

automatización que se deben utilizar son los denominados:

E}{C. CéIul-a f lexible de fabricación/ensanblaj e y FI{S

Sistema flexible de fabricación/ensarnblaje. A1 81.{S se l-e

considera como una agrupación de l¡l4C; entonces, €f

elemento básico es la célula flexible de fabricación o

FT{C.

Una EI"IC básica esta formada por:

. Una máqui-na de Control- Numérico

. Un robot o manipulador destinado a realj-zar la carga y

descarga de piezas en la rnáquina, asi como eL intercarnbio

de herramientas.

. Unas zonas fijas de almacenamiento

para las piezas y herramientas.

entrada y salida

. Un controlador de célula capaz de

unido aL modulo de control, si es el

dirigir la producción

caso.
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3. AT{ALISTS DEL ENTORNO DE IA TNDUSTRIA ALTMENTICTA Y

VINICOI.A

En este capitulo se describe el comportamiento de l-a

industria alimentici-a y vinicola en Cali, para e1l_o es

necesario conocer su entorno que esta definido por las

fuerzas del- macroambiente y deI microambiente.

3.1. }ÍACROAMBIENTE 22

Hace referencia a los entornos politico, económico,

demográfico, sociaL y ecológico de la i_ndustria

vall-ecaucana.

3.1.1. Entorno ¡rolítico: Se tratará de los programas

especiales de Ia estrategia para Ia rnternacionarj-zación

t994-L998.

2PlaneaciónNacionalEn:DiarioElPaís. cali, domingo II defebrerode l9f)6. p..Bl.
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3.1.1.1. Politica nacional de ciencia y tecnología:

Mediante esta politica se desarrolla eI Sistema Nacional

de Ciencia y Tecnologia para incrementar l-a

competitividad de1 sector productivo, mejorar el

bienestar y Ia calidad de vida de la población. Sus

estrategias básicas son: desarrolLo de la capacÍ-tación

nacional en ciencia y tecnologia, innovación,

competitividad y desarrol-Lo tecnológico, fortal-ecimiento

de la capacitación para mejorar los servícios, generación

de conocimientos para el desarroLlo sostenible,

integración de la ciencia y la tecnologla a Ia sociedad y

la cultura colombiana.

3.1.L.2. PIan estratégico er<portador: Consiste en eI

retorno a tasas mayores de crecj-miento exportador, Ia
cual es prioridad básica de la politica de

internacionali zación .

3.1.1.3. Polltica de modernización agropecuaria, rural y

pesquera: Los objetivos de 1a politica agropecuaria y

pesquera se encaminan a hacer frente a la
interdependencia de los fenómenos politicos, sociales y

económicos, buscando promover condiciones de eguidad

Uiiw$¡d.d tutünom¡ de Occircntr

stcclül{ 8i8Ll0f tOr
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social, competitividad económica y sostenibilidad del

desarrollo.

3.t.2 . Entorno económico: La politj-ca macroeconomica más

representativa para la industria ha sido entre 1990 y

comienzos de L991 Ia Apertura Económica, La cual condujo

a la eliminación de los controles directos a Las

importaciones, fa reducción gradual de aranceles y eI

subsidio a las exportaciones, además de una serj-e de

acuerdos de libre comercio con los paises

latinoamericanos. El sector más afectado en este proceso

aperturJ-sta fue eI sector agricola y fue eI causante del

desajuste económico debido a que se requiere mayor

inversión.

Se nota además que la inversión del sector púb1ico se

reduce a un ritmo más acelerado del que aumenta l-a

inversj-ón privada. Por consiguiente, eI crecimiento de1

producto j-nterno bruto se ve adversamente afectado, esto

significa que la calidad de vida de los colombianos

disminuye.

A partir de 1990 Ia industria regional vlene enfrentando

nuevas retos en eL marco de las pollticas de apertura y
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modernización de la economíar con medidas tales como Ia

disminución de impuestos arancelarios, €l desmonte de los

sistemas de licencia previa y de las restricciones

cuantitativas a las importaciones, reforma laboral, fa

liberación del crédito y las tasas de interés.

Adicionalmente, a partir de junio de L992 el viraje en

las politicas de manejo de Ia demanda agregada interna

produjo una expansión del crédito interno y de La demanda

por bienes de consumo durable, bienes de capital y del

gasto púbIico, que estimularon tanto a la producción

nacional como a las importaciones.

Entre L990 y 1-993 Ia industria colombiana y por ende Ia

de la ciudad de Ca]ir s€ ha desenvuefto en un entorno

caracterizado por tendencias contradictorias, como la

apertura de la economia, unida a la evol-ución de Ia tasa

de cambio gue tuvo como efecto una reducción en los

precios relativos de los sectores industriales, medidos

por Ia relación entre los índices de precios de1

productor (IPP) sectoriales y eI indice de precios al-

consumidor (IPC) r gu€ fue más pronunciada en sectores

industriales del hierro, acero, maquinaria e1éctrica y

pIásticos, donde la desgravación aranceLaria y la
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competencia externa han sido mayores. Esta baja en

precios relativos, unida a l-a reactivación de Ia demanda

agregada interna generó un crecimiento importante en l"a

demanda final por bienes de consumo, especialmente

durables (vivienda y automóviles). Esta situación y el

menor aumento de los precj-os de las materias primas

frente a los productos finales, determinó un crecimiento

sostenido de 1a producción industrial durante los últimos

años 1- 993- L 994 .

También, la reducción tanto en los preci-os de bienes de

capital importado, como en l-as tasas reales de interés

entre 1991 y L992, generaron un aumento en el- ritmo de

inversión, que benefició a la industria tanto por eL lado

de Ia demanda, como por el de Ia oferta. Estos factores

han compensado Ia pérdida de dinánica de las

exportaciones industriales. Además, Ia reforma laboral de

1990 aumentó Ia flexibilidad de Los salarios y del

régimen de contrataciones y despidos en eI mercado de

trabajo y faciLitó Ia reestructuración laboral y el

aumento en la productividad en ciertos sectores.

Por otro 1ado, las nuevas condiciones de competitividad

internacional vj-enen produci-endo en toda Ia región
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latinoamericana una respuesta d5-ferencial, en términos de

reestructuración industrial y de aumentos en la

productividad de Los factores con el. propósito de

compensar Ia pérdida de competitividad asociada con Ios

preci-os de revaluación, gue son comunes a casi todos Los

paises del área frente a paises más desarrollados.

3.1.2.L. Cifras de inversión en Ia ciudad durante 1995.

Inversión por sociedades: $21-5.284 millones. Principales

invers j-ones: electrj-cidad, gas y agua el 642, f inanzas,

seguros e inmobiliaria e1 l-0,68 y transporte y almacenaje

el- l-0,58.

3.1.2.2. Cifras de comercio exterior en Ia ciudad durante

1995. Importaciones de 11-3.094 toneladas y exportaciones

de 4L.264 toneladas.

3.1.2.3. Cifras de banca en

Transacciones totales en 1a

billonesr €rr renta fija $1970

mil milIones. Cantidad de

Corporaciones de ahorro y

intermediarios ¿ 28.

Ia ciudad durante 1995

BoLsa de Occidente $2.4

millonesi en acciones $143

oficinas bancarias: L69.

vj-viendal tLl y otros
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3.1.3 .Entorno demográfico. La agravación del problema

del hambre en eI mundo ha motívado en los últimos tiempos

un gran desarrollo de Ia investi-gación tecnológica en eI

área de alimentación.

Dada la reducida dimensión de la mayorla de empresas de

alimentos, la investigación tecnológica en alimentos gue

se realiza en Colombia se hace principalmente en centros

de investigación externos a la industria, los cuales

carecen de contacto directo con eI consumidor, por 1o

tanto, las soluciones se basan en datos generales sobre

Ia capacidad de compra más que en 1os factores que guian

eI comportamiento del consumidor.

Características de1 comportamiento de la población

colombiana hacia eI alimento industrializado. Con eI

correr de1 tiempo se nota mayor aceptación hacia este

tipo de alimentos; especialmente por su comodidad,

higiene, conservación, versatiLidad de usos y facilídad

de preparación, por ejemplo: en los hogares colombianos

es cada vez más frecuente eI uso de sopas instantáneas,

pulpa de fruta empacada lista para hacer jugos naturales,

salsas, papas prefri-tas, masa lista para arepas,

empanadas y otros alimentos de consumo diario. A pesar
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de esto, todavia se nota mala actitud frente a Ios

alimentos industrialj-zados (como por ejemplo las

conservas), la cual se basa en antiguos prejuicios que

provocan frecuentemente rechazo de manera inconsciente

se crea una relación entre proceso industrial y

artificialidad, la cual se interpreta como nociva aI

organismo.

Los niveles de precios de los alimentos industrializados

en Cali resul-tanr €rr general, más altos de 1o que los

niveles de ingreso, costo de vida y la buena

disponibilidad de recursos agrlcolas permitiria suponer.

3.1.3.1. Generalidadee. Un resumen estadistico (Ver Tabla

1-) de l-a capital de1 Valle a 1-995 muestra a Ia Ciudad de

CaIi en cifras. La ciudad ha crecido como nJ-nguna otra en

Col-ombia. Tiene los problemas de una urbe en transición:

Población 1-.803.506 habitantes de los cuales eI 51-.5* son

hombres, en una superficie de 56.400Ha. Avalúo de CaIi: 4

billones 573 mil millones de pesos.
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3.L.3.2 Cambio de cultura. Santiago de CaIi, la segunda

ciudad mas poblada de Colombia' vive un dinámico proceso

de transición hacia una gran urbe.

En ese camj-no Ie ha tocado asumir fenómenos demográficos

complejos, como el surgimiento hace 15 años del Distrito

de Aguablanca, una cludad de 350.000 habitantes dentro de

la ciudad. A Io largo de sus ya casi 460 años de

historia, primero como cruce de caminos y ahora como eje

estratégico de la cuenca del Pacífico Ia ciudad ha tenido

Ia imperiosa necesj-dad de crecer económicamente y esto

hizo que las corrientes migratorias desemboquen aqui

desde todas las direccj-ones. Este fenómeno migratorio

afectó Ia planeación, el- ordenamiento urbano, Ia

inversión publica, eI crecimiento económico retrasó en

varios años eI proceso normal de desarrollo de la ciudad.

Hoy, con cerca de dos millones de habitantes y una tenaz

presión expansiva, Cali se prepara a urbanizar

tradicionales espacios de vocación agricola y ecológica,

y sigue luchando con su carga de demandas sociales

insatisfechas.
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TABLA L. Estadisticas de infraestructura fisica de Ia

ciudad de Cali

SE CUENTA CON: CAI{TIDAD

Predios z 432.296

Viviendas: 363.275

Barri-os aprobados 236

Urbanizaciones y/o sectores: 91

Comunas z 20

Corregimientos: l-5

Longitud de l-a red vial 1'.694.420mts

Red vial pavimentada 79.282

Cobertura en servicios 89?

públicos

Tasa de escolaridad básica 90.5t

MortaLidad: 5.6 por cada L00 habitantes

Ingreso promedio famil-iar 3.5 salarios mlni-mos

Zona verde disponible L2.574.500 metros cuadrados

ETENTE: 
* Diario EL PAIS. Cali, 11 de febrero L996. P.81. Autor:*

Planeación Municipal
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3.1.4. Entorno Social. EI factor más relevante en cuanto

a impacto socialr gu€ afecta l-a industria en Colombia, es

el problema de Ia violencia, Ia guerrilla, eI

narcotrafico que influyen a la hora de obtener

inversiones extranjeras. La imagen y la realidad del país

es preocupante, Colonbia es uno de los paises más

violentos del mundo.

El impacto social- de La modernización del- Estado

CoLombiano reside en el aumento de1 desempleo, L992 fue

un año nefasto para el sector agropecuario colombiano.

¿Cua1 seria el futuro de Ia economía campesina? Para

contestar esta pregunta hay que tener en cuenta que hay

tres grupos de productores:

EI primero conformado por un número considerable de

productores rurales con cierto grado de desarrollo

tecnológico.

EI segundo Io conforman los medianos productores con

bajos lndices de productividad escaso capital de trabajo,

con problemas serios de comercialización, situados en

zonas de laderas carentes de servi-cios básicos algunos de
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ellos desaparecieron como productores y no tienen más

opciones que Ia proletarización, ya sea en l-as empresas

ruraLes o en la industria urbanai aunque gueda Ia duda de

que el desarrollo del país este en capacidad de asimilar

en tan poco tiempo esta mano de obrai por 1o tanto, es

inevitable el desempleo o subempleo

Para l-995, en cuestión de Educación superior Ia ciudad

contaba con nueve Centros superiores.

3.1.5. Entorno Ecológico: Se observó por medio de Ia

entrevista en las empresas gue el- control ambiental que

se ejerce a algunas de estas es para evitar la

contaminación por las calderas Ia cual es Ia principal

fuente de contaminación, ya que Ios residuos se utilizan
en general para Ia elaboración de concentrados para

animales.

3.2. MICROA¡TIBIENTE

EI microambiente hace referencia

industria de alimentos. Ver Tab1a

aI

2.

hirrnid¡rt lúlónofl¡ d¿ O*llrntl
$É¡clot{ 3l8ll0¡tcA

comportamiento de la
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TABIA 2. Indicadores de participación Para loe alimentoe

ITEM 1991 L992 1993 1994

Crecimiento real de Ia producción -1.5 5.2 -0.6 2

Consumo aparente (crecimientot)
Indice reaL de ventas de Ia
producción nacional (crecimiento* )

Crecimiento de precios del
productor (3)

Participación materia prima en eI
costo total (B)

Productividad / (crecimiento t)
Participación remuneración en el-

costo total (t)
Costo real hora trabajador
(crecimiento 3)

Empleo total (crecimiento
porcentaj e )

Costo laboral unitario
(crecimiento t)
Exportaciones (US$ millones)
Crecimiento B

Irnportaciones US$millones
Crecimi-ento t
Balanza comercial US$mil1ones

Iaza de penetración de

importaciones (t)
Tasa de apertura exportadora(?)

-L.7 2 4.9
-0.3 4.L -0.5 T.2

L9.4 18.727.L 20

68

-1.5 7.6
9.4

4.5 6.4

r_.1 -2.3

6.1 -1.L

229.8 249.L

8.4
69.9 116.s

66. 6

159.9 L32.6
3. I 5.3

-L.2 0.2

7 5.8

-0. 1- 0. 5

8.3 5.6

235.6 298 .5

-5.4 26.7
L7 4.5 239.2
50. 37

60.9 59.2

7 .6 9.3

11.5 1_0.7 10 11-.3

F'IJENTE: MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO. INDICADORES.
EN: Monitor Industrlal, Febrero de 1995, pá9. 8.

NOTA: No se tomo en cuenta la trilIa de café.
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La demanda interna. Ha tenido un consumo aparente con

tendencia creciente, para L994 de 4.92 ya que en 1992 fue

del -L.72

La demanda externa. Está definida por las exportaciones

cuyo crecj-miento ha sido fluctuante, aunque en el año de

L994 aumentó considerablemente aI 26.72, para 1-993 eI

crecimiento fue negativo de -5.4t y para eI L992 fue de1

8.4t.

La oferta interna. Esta dada por eI crecimiento real de

Ia producción la cual tuvo un crecimiento en 1992 de

5.22, fue negativa en el 1993 de -0.6t y se recuperó en

L994 (22) , pero no fue tan alto como en eI L992.

La oferta externa.Las importaciones

tendencia decreciente los últimos años.

66.62 y para L994 de1 372.

han

Para

tenido una

L992 fue de1

El microambiente

comportamiento de fa

tanbien

industria de

hace referencia

bebidas. Ver Tabla

ai-

3.
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TABrA 3. rndicadores de participación en bebidae

rTEM 1991 L992 1993 1994

ento real de la produc -0.2 -L.9 -5.4
-3.7

-l_0.8

.6
1_4.5

4.9

Consumo aparente (crecimientog)
fndice real de ventas de Ia
producción nacional ( crecimientog )

Crecimiento de precios del
productor (B)

Participación materia prima en eI
costo total (t)
Productividad / (crecími_ento S)

Participación remuneración en el_

costo total (t)
Costo real hora trabajador
(crecimiento t)
Emp]eo total (crecimiento
porcentaj e)

Costo laboral unitario
(crecimiento 3)

Exportaciones (US$ millones)
Crecimiento t
Importaciones USgmillones
Crecimiento Z

Balanza comercial US$mi11ones
Taza de penetracj_ón de
importaciones (?)

Tasa de apertura exportadora(t)

30.5 32.

44.35

35 14.5

3.9 -4.7 5.5 9.9
1_5. 3

-0.7 -4 .5 -4.3 5.2

-4 . 8 2.5 -5.5 -2.5

-5.5 0.2 -9.3 -4.3

2.5 5.8 L.3 2.5
130.9 -77.6 96.6

4.4 5.8 LO.2 11.8
32.5 7 6.8 16.1

-1.9 0 -8.9 -9.3
0.7 0.8 1.3 1.3

0.4 0.8 0.2 0.3

-2.L
5. 6 -L.7

FUENTE: MTNISTERIO DE DESARROLLO Ec
EN: Monitor Industrial, Febrero de 1995, p. 9.
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en

demanda interna. Se

1992 fue del -2.L2 y

recuperó en

para L993 de

63

L994 de L4.52 ya que

-3.7t.

La demanda externa. Está

cuyo crecimiento ha sido

L994 creció aL 96.62,

negativo de -77.62 y para

definida por las exportaciones

fluctuante, aunque en eI año de

para 1993 el crecimiento fue

el L992 fue del 130.93.

La oferta interna. Viene dada por el crecimiento real de

1a producción Ia cual se recuperó en 1.994 ya que para los

tres úItimos años el crecimiento fue negativo.

La oferta externa. O sea, Ias importaciones han sido

favorables para esta industria, pero han disminuido su

crecimi-ento en eI ultimo año.

Haciendo un balance se puede decír que eL sector

alimentos ha mostrado una situación de mejora en

periodo de L99L-L994.

de

e1
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4. T}TVESTIGACTON SOBRE EL GRADO DE AT'TOM\TIZACION DE I.AS

INDUSÍRIAS ALIMENTICIAS Y VINICOIAS DE CALI

En este capítulo se dan a conocer todos los aspectos que

influyen en el eStudio de mercado como son: pobl-ación

objetivo, tamaño de la muestra, diseño del cuestionario,

aplicación del cuestionario, tabulación de la

información, análisis, conclusiones y recomendaciones,'

permitiendo asi, el cumplimiento de los objetivos.

4 .1. OB,JETMS

Investigar Ia infraestructura (fisica, recursos

humanos, cultura) r eü€ utiliza cada una de las empresas

en estudio.



Clasificar por categorlas l-a tecnología utilizada en

Ias industri-as a estudiar.

Investigar como eI grado de automatizaci-ón repercute en

generación de empleo, costo del producto, estandarización

de procesos.

Describir cómo se está utilizando la información de1

estudio Monitor en las industrias a investigar de la

ciudad de Ca1i.

Identificar cómo están ínteractuando las cinco fuerzas

que mueven Ia competencia en el. sector (proveedores,

sustitutos, compradores y competidores potenciales.)

Determinar Ia magnitud del impacto de la apertura

económica en el sector, a nivel de desarrollo

tecnológj-co.

4.2 CARACTERIZACION DE IA POBI,ACION OBJETTVO

Tomando como base los listados de1 CIIU de Ia Cámara de

Comercio de CaIir s€ extraj eron las empresas j-nscr j-tas

teniendo en cuenta los activos fijos y las siguientes



actividades económicas: Fabricación

6

de productos

alimenticios excepto bebidas (CIIU 31-1-); fabricación

productos Iácteos (CIIU 3LL2l; envasado y conserva de

frutas y legumbres (CIIU 3l-13); preparación de animales

marinos y de agua dulce (CIIU 3L14); fabricación de

aceite y grasa vegetal (CIIU 3L15); productos de molienda

(CIIU 31L6); fabricación de chocolate y artículos de

confiteria (CIIU 3119) t elaboración productos

alimenticios diversos (cIIU 3L2L); e industria vinicolas

(CIIU 313). No se tomó en cuenta los ingenios y

refinerias de azucat, pues para este sector Ia empresa

Monitor realizó un estudio completo. Las panaderlas

tampoco se tuvieron en cuenta porque su nivel de

automatización es minimo.

De acuerdo con dicha información se obtuvo una población

de 278 empresasi de las cuales, se tomó una rnuestra

piloto aleatoria de 10 empresas que tuvieran $40.000.000

en adel-ante en activos fijos, para observar qué tan

automatizadas estaban; de esta muestra se encontró que

eran empresas distribuidoras, o no tenlan ningún nivel de

automatizacLón; por tal razón fue necesario ampli-ar eI

rango a partir de $100.000.000 en activos fijos, para

determinar eI tamaño de la población gue alnrdara a
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conseguir la información necesaria y suficiente, y asl

cumplir con el objetivo principal de este proyecto.

La población para el- anterior rango guedó determinada por

65 empresas. De estas empresas se encontró gue algunas no

cumplian con l-os requisitos, ya que eran o bien empresas

distribuidoras, o no existlan, o fue imposible encontrar

La direcci-ón. Otras empresas no aceptaron Ia solicitud,
debido a que 1a informacj-ón solicitada, se consideraba

confidencialr €rr otros casos no disponian de tiempo. Por

tal motivo la población se redujo a 50 empresas.

4.3 TEU¡ÑO MUESTRAL

Según la siguiente fórmu1a estadistica se deterninó gue

eI tamaño de Ia muestra era 32 empresas (ver Anexo 2).

n: p*

(h/ z¡2 + (P*q/N)

donde;

p : 0.5

q : 0.5

Z : 1.96 por la tabla

estandarizada.

32

Ia distribución normal
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h : 0.1-0

4.4 FOR¡I{UIARIO DE PRITEBA

La redaccíón der cuestíonario es muy importante, pues de

esto depende eI éxito der estudio. por eIIo, se contempló

una prueba del- cuestionario. Esta prueba consistió en

entrevistar a una pequeña muestra de empresas y luego

hacer una evaluación antes de seguir en ra aplicación del

cuestionario. Para este estudio se consideraron 4

empresas. Esto permite revj-sar cómo están funcionando Ias

cosas mientras hay todavía ]a posibiridad de hacer

cambios antes de efectuar todas ras entrevistas. EI

cuestionario prelJ-minar, a manera de sondeo, permitió

determinar 1o siguiente:

Preguntas permitidas y no permi-tidas.

Preguntas confusas

replantear.

ambiguas que necesario

50
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Determinar si 1as palabras y preguntas utilizadas en la

encuesta siguen una secuencia Iógica.

4 .5 DISEÑO PU I"A ENCT'ESTA

La metodología seguida para eL estudio fue exploratoria,

Ia fuente util-izada fue prímaria y eI método de

recolección de datos que se utilizó fue eI de entrevista

personal y formulario.

4,5.1 Identificación de las r¡ariablee de interés. En su

diseño se consideraron factores de competitividad

relevantes para el estudio y se determínaron las

siguientes variables:

fnformación preliminar

. Razón Social

. Nombre del encuestado

llolrcrsirJ¡rl lulónon¡ de ()miirntr
sÉl,cluN EtELtiJl tcr

. Cargo deI encuestado



70

. Productos

. Número de trabajadores.

fnformación Básica

. Infraestructura

. Automatización

. Competitividad

. Apertura económica.

4.5.2 Aplicación der formurario. La encuesta (ver Anexo

3) se diseñó con el fin de diagnosticar ras tecnologias

establecidas en las Empresas Arimenticias y vinícoIas de

Cali.

se envió una carta de soricitud para eI acceso a cada una

de l-as empresas expli-cando qué trabajo se realizarla.

Er totaL de ras empresas (32) fueron visitadas
personalmente, en ellas se aplicó el- cuestionario a
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través de una entrevista con ros .fefes de producción o

los Gerentes.

4.6 CODIFICACTON Y TABT'I,ACION DE IOS DATOS

Terminado el trabajo de campo se pasó a r-a codificación

de cada pregunta con el fin de comprobar la veracidad de

la información obtenida y hacer un análisis de

consistencia con el fin de llevar a cabo ra tabulación de

Ia información.

EI análisis que se xealLzó

eI paquete estadistico SPSS

para su sistematización.

fue cualitativo, y se empleó

for MS üIINDO!üS Release 6.0,

Para la tabulación de fos datos se calculó la frecuencia

teniendo en cuenta sólo quienes contestaron las
preguntas, Ia sumatoria se dividió entre 32 que

corresponde aI total- de la rnuestra. A excepción de ras

preguntas que indagaban sobre participación. En cada caso

se aclara como se cal-culó dicha participación.



4 . 6. 7 Infonación preliminar.

descríben a continuación.

Cuyos elementos se

4 . 6. 7. 7 crasj-Íj,c,ac'j.ón de ras a'4Fresas E oE rlaocnrctos . En

la Figura 4 se puede apreciar que el- sector que más se

destacó (198) entre l_a muestra evaluada es el- de l_os

dulces, €1 cual 1o conforman papas, patacones, turrones,
bombones, confites, maní y chicresi le siguen las carnes

frias y los cereares; en un porcentaje bajo están los
vinos, café, chocolate y enlatados.

4-6-7-2 Ntfuero dE trabajadores. En ra Figura 5 se

clasifican las empresas estudiadas por número de

trabajadores, teniendo más peso er rango de la pegueña

industria (1-50 trabajadores) .

EI promedj-o de trabajadores de las industrias estudiadas

a nivel- administrativo es de zt trabajadores. por cada

trabajador en la parte administrativa hay cuatro en ra
parte operativa.
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19

16

16

13

9

9

6

3

3

3

3

FIGURA 4. Clasificación de las empresas por pncducto
FUENTE: ENCUESTA
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#TRABAJADORES

10

,|

12

DE 1 HASTA 50
DE 51 HASTA 2OO

DE 2OO EN ADEI.ANTE
NOCONTESTO

TOTAL

NUMERO DE TRABAJADORES

NVEL ADMINISTRATIVO

NIVEL OPERATIVO

FIGURA 5. Número de trabajadores
FUENTE: ENCUESTA



4. 6. 2 Infraastntctura.

variables:

Definida por

75

Las s j-guientes

4.6.2.7 lfi'rrel eútcativo del Etersonal de Ia pJ,anta. Un

factor del macroambiente en el sistema de cornpetitividad

importante es 1a cantidad y calidad del recurso humano.

Se observa en Ia Figura 6 gue el 972 de las empresas

tienen operarios de planta cursando entre primero y

sexto de bachillerato. Es un nivel educativo bajo, una

de 1as posibles causas es que los procesos no cuentan con

un grado de automatización alto, aunque los procesos se

adecuan para elevar el nivel- de automatización por que

son repetitivos como seIlar, marcar y empacar.

Es de anotar gue Ia dirección de las plantas de

producción está a cargo de profesionales en un Gg? , los

cuales aprican todos los conocimientos universitarios e

información gue el, medio les brinda.

La relación entre especialistas y personas cursando

bachillerato es de L especialista por cada 429

bachil-l-eres tomando toda la muestrai significa esto que

el nivel de automatización es bajo ya que deberia existir
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70

@

50

4
ji

ITEM

9

142

48

39

3863

4

22

l5

12

31

I

t3

69

47

38

97

3

FIGURA 6. Nivel educativo del personal de la planta
FUENTE: ENCUESTA
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al menos en cada empresa un especialista por cada L2i_

trabajadores en promedio.

Los resultados de la i-nvestigación demuestran que l-as

empresas conforman e1 trabajo en eguipo para las plantas

con profesionales y trabajadores entre primero y sexto

de bachillerato. Esta relación es de 1 profesional por

cada 27 personas con estudios entre primero y sexto de

bachilLerato.

4 . 6.2.2 Capacítaeíón para J'os %tJ'eados de Ia pJ,anta. En

la Figura 7 se observa que 1os dirigentes de las empresas

estudiadas hacen énfasis en la capacj-tación de los

empleados de planta en el manejo de equipo, ta¡nbién

consideran que es muy importante proporcionar a los

empleados conocimientos en gestión de producción,

seguridad industrial y capacitación básica; en un bajo

porcentaje (168) fa automatización industrial. Además

reciben entrenamiento técnico para operar nuevos

equipos, información global sobre eI sistema y

metodología para solucionar problemas tanto a nivel

individual como en grupos de trabajo; esto conlleva a

desarrollar nuevas maneras de utilizar las herrarnientas

de trabajo.
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80

70

60

50

CAPACITACION BASICA

MANEJO DE EOUIPO

GESTION DE LA PRODUCCION

SEGURIDAD INDUSTRIAL

13

27

16

l5

5

2

41

84

50

47

16

6

FIGURA 7. Capacitación para los empleados de la planta
FUENTE: ENCUESTA
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EI conocj-miento en cada una de estas áreas hace que el

operario se desempeñe muy bien en el puesto de trabajo.

Esto ligado a una buena motivación incrementa la

producción y 1a calidad del producto por tener menos

defectosr yd gue eI operario es 1a persona que se da

cuenta cuando un producto está defectuoso o una rnáguina

tiene faIlas.

Es indispensable invertir

1as habilidades técnicas

operarios ya gue este es

empresa.

en entrenamiento para mejorar

e interpersonales de Los

el activo más valioso de Ia

la planta en

manufactura.

Otras empresas (68) capacitan el personal

controL total de calidad y procesamientos

de

de

4.6.2.3 Vari,abJ,es dentro de Ia pJaneaci.ón & Ia em¡rr€sa.

Para tabular esta pregunta, fue necesario utilizar una

escal-a donde se ubicó el cero como valor medio en este

caso "algunas veces"i para la calificación osiempre", se

Ie dió el signo positivo; y 1a calificación 'nunca" el_

signo negativo.

llil.rsid¡d luf6norna dc tctiCnrlr
stccroil ¡t8UorEcA
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En 1a planeación como se aprecia en al Figura 8, mejorar

la atención al cliente es 1o más importante, este factor

es determinante en Ia existencia de una organización, sin

Ios cJientes no hay producto ni empresa. Para lograr la

satisfacción de1 cli-ente se debe mejorar continuamente la

productividad, planear constantemente 1a búsgueda de los

mejores proveedores, tarnbién es importante 1a

capacitación def personal gue es eI encargado de dar la

calidad a1 producto.

Para competir es importante utilizar en la planeación de

la empresa herramientas de mercadeo y producción ya gue

al- tener lineas de productos con pocos diseños y un

minimo de pasos, €1 tiempo total disminuye y la catidad

del producto se fortal-ece; 1o que contribuye a mejorar la

atenclón a1 clientet é1 cual tendrá beneficios como bajos

costos, alta calidad y mayor rapidez en Ia entregra de

pedidos.

Otro factor de interés para los encuestados en la
planeación de l-a empresa es incrementar Ia publicidad con

mayor inversión en intensj-vas campañas publicitarias, y

asi poder competir en mercados abiertos.
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1 COMPRA DE TECNOLOGIA
2 RENOVACION DE EQUPOS
3 MEJORAR I.A PUBLICIDAD
4 CAPACITACION DEL PERSONAL
5 EXPANSION DE LA EMPRESA
6 DISMINUCION DE COSTOS
7 MEJORAR LA ATENCION AL CLIENTE
8 SELECCION DE PROVEEDORES
9 OTRO

7
I
14
16
11

6
25
17
2

FIGURA L Variables dentro de la planeación de la empresa
FUENTE: ENCUESTA
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En cuanto a Ia compra de tecnologia y 1a renovación de

equipos en 1a planeación de las empresas¡ s€ observa que

fueron calificadas en un porcentaje muy pegueño,

variables que en las condiciones de mercado que se vive,

deberian tenerse en cuenta dentro de la planeación.

Otras variables utiLizadas dentro

fortaleclmiento interno y la

funciones, con una participación

8).

de 1a planeación son el

descentralización de

de 2 puntos (ver Figura

4.6.3 Autwatizacíón.

obtuvo:

En el anáIisis de los resultados se

4 . 6.3. 7 lfirreles de auta.atízac.i,ón de Los p.rocesos

pro&rctívos. En 1a Figura 9 se observa que Ia medición y

el- procesamiento automático con control manual es 1o que

más utilizan 1os empresarios en los procesos productivos,

seguido de la operación y control totalmente manual; y

en un bajo porcentaje (68) se utiliza eI control por

computador. La automatización debe ir acompañada por

cambj.os en los estilos administrativos y participación

del personal a todo nivel en eI proceso de mejoramiento

continuo de la organización.
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ITEM

50

66

34

I

6

OPERACION Y CONTROL TOTALMENTE
MANUAL

1 MEDICION Y PROCESAMIENTO
AUTOMATICO CON CONTROL MANUAL
CONTROL CONTINUO CON I-AZOS
CERRADO
CONTROL CON CONTROLES LOGICOS
PROGRAMABLES
CONTROL POR COMPUTADOR

16

21

11

3

2

FIGURA 9. Clasificación de los niveles de automatización de procesos ptoductivos

FUENTE: ENCUESTA
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4.6.3.2 Procesos Autmatízados. Dentro de los procesos

que tienen automatizacLón, se tiene que el 442 son

empaque (ver Figura 10), y el At.Z preparación del

producto; se entiende por preparación a Ia mezcla de los

ingredientes de1 producto y cocimiento de1 mj-smo.

4 . 6.3.3 Razón p,oÍ Ia c;ual Los procesott no están

auto.atízado,s. Las razones más comunes para que los

procesos estén en nj-ve1es tan bajosr s€ deben a los

altos costos financieros que existen actualmente y 1a

falta de recursos económj-cos. En algunas empresas como Ia

de pastas argumentan que no se puede elevar eI niveL de

automatización en el proceso de secado ya que La

temperatura ambiente es la encargada de dar la calidad al

producto.

Un porcentaje bajo (38) atribuye a la falta de

disponibilidad del recurso humano calificado (ver Figura

11). Otras razones por las cuales los procesos no están

automatizados son: la falta de espacio flsico y la

carencia de maquinarj-a en el pais.
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FIGURA 10. Procesos automatizados
FUENTE: ENCUESTA
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NO SON ADECUADOS PARA AUTOMATIZAR

LA RELACION BENEFICIO COSTO ES NEGATIVO

NO SE DISPONE DE RECURSO HUMANO CALIFICADO

FALTA DE INFORMACION

NO SE DISPONE DE RECURSO ECONOMICO

COSTOS FINANCI EROS ALTOS

FALTA DE APOYO GUBERNAMENTAL

16

6

3

0

16

22

6

6

FIGURA 11. Razones por las cuales los prccesos no estén automatizados

FUENTE: ENCUESTA
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4.6,3.4 Razones p,or J'as cuales se autom.atj-zaron J,os

pÍocesos e iorpJ,ícaciones de Ia autornaüi zacíón. Para

tabular esta pregunta fue necesario utilizar una escal-a

donde eI cero es el valor medioi es decir, de 5 puntos

que se daba para contestar, el vaLor medio es el número

3, las frecuencias que calificaron 1- y 2 se Les dió

signos negativos y las frecuencj-as 4 y 5 como signos

positivos.

Según la Figura L2 uno de l-os objetivos por los cuales

los empresarios automatizaron los procesos de producción

es para disminuir costos, este es un elemento

indispensable en l-a competitividad de un producto. Este

objetivo se logró con una calificación de 15 puntos. Como

muestra la Figura 13.

El 59ts de las empresas consideran como segundo objetivo

lograr rapidez en eI proceso, la realización de este, se

dernuestra con el cumplimiento de entrega de pedidos con

una calificación de 14 puntos (ver Figura l-3) .

Otro objetivo es eI aumento de Ia capacidad de la planta,

este se cuantifica con eI aumento de Ia producción, según

los resul-tados de 1a Figura 13, se logró con una
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OGRAR RAPIDEZ EN EL PROCESO

MIZAR VARIAC¡ONES EN CALIDAD

AR LA CAPACIDAD DE LA PLANTA

19

20

15

16

19

2

59

63

47

50

59

6

FIGURA 12. Razones por las cuales se automatizaron los procesos
FUENTE: ENCUESTA
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1 AUMENTO DE LA PRODUCCION
2 DISMINUCION DE COSTOS
3 MEJORAM¡ENTO DE LA CALIDAD
4 REDUCCION DE MANO DE OBRA
5 AUMENTO DE PERSONAL CALIFICADO
6 DISMINUCION DE STOCK
7 SIMPLIFICACION LABORES DE MANTEN¡MIENTO
8 CUMPLIMIENTO
9 FLEXBILIDAD DE LA PLANTA
10 DIVERSIFICAION DE I.A PRODUCCION

1'l
15
17
-1
-7
€
-2
14
10
7

F¡GURA 13. lmplicaciones de la automatización.
FUENTE: ENCUESTA
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calif icacj-ón de 1l- puntos. A1 aumentar 1a capacidad de

una planta, una consecuencia notoria es Ia disminución de

los stock, este elemento dentro de la escala tiene un

val-or negativo, significa que se cumplió en pocas

empresas y que hay otras variables más importantes.

Reducir los inventarios de productos terminados es

indispensable por gue no se incurre en costos

innecesari-os, además estos productos son perecederos'

por 1o cual no es conveniente tenerlos mucho tiempo en

bodega, a excepción de las vÍnos los cuales tienen un

tiempo muerto en el- proceso de fermentación.

La sirnplificación de procesos contri-buye a la reducción

de espacio, el cual se puede utilizar en nuevas lineas,

mejorar eI transporte interno de insu¡nos y mejorar

puestos de trabajo. También genera mayor flexibilidad en

l-os procesos y aumento en la capacidad de Ia planta para

satisfacer 1a demanda del producto.

La reducción de mano de obra directa como indirecta y el-

aumento de personal calificado es uno de los componentes

de la automatización, dado gue el nivel de automatización

de las empresas es bajo, estas variables tienen una
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valoración negativa en fa escala de calificación (ver

Figrura 13) .

El me j oramj-ento de la cal-idad del producto es un

beneficio gue se consigue mediante pasos relativamente

pequeños pero cuyo efecto acumulado permite alcanzar

posiciones competitivasr s€ logra mediante la aplJ-caci-ón

continua de mejoras en métodos y tiempos def proceso,

tanbién en Ia minimización de variaciones en calidad' 1o

cual se puede cuantificar cuando eI número de rechazos

tienda a cero.

EI mantenimiento juega un papel fundamental en Ia

productividad, puesto que permite maximizar Ia

utilización de l-os recursos productivos' máguinas y

personas. El resultado de este factor es negativo 1o que

indica gue las operaciones de los procesos en estudio se

realizan en diferentes máquinasr €s de anotar que para

procesos en secuencia es fundamental eI tiempo gue se

ahorra en mantenimiento con 1a automatj-zacián, como es en

Iácteos, enl-atados y bebidas.

Otra raz6n por Ia cual se automatizó los procesos es

minimizar esfuerzo fisico a los operarios.
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4 . 6 . 3 . 5 Pasoe seguídos p.aÍa Ia auüoati' zacíón. Para

tabular esta pregunta se determinó Ia frecuencia para

cada paso y eI orden de importancia. De cada prJ-oridad se

escogió Ia mayor frecuencia.

Como se observa en la Figura L4. Para 1a automatización

de los procesos productivos se debe realizar un estudio

previor rro se debe comprar tecnologia só1o por comprar o

por estar a Ia moda. Las empresas estudiadas que tienen

un nivel de automatización mayor gue uno' realizaron los

pasos para automatizar de la siguiente manera: eI 47* de

Las empresas realizan como paso número unor establecer

objetivos, es la etapa principal de los pasos para

automatizar ya que aqui se plantea 1o gue se va a l-ograr

al automatizar.

El estudio demuestra que de 1as empresas encuestadas el

38t estuvo de acuerdor €rr que el segundo paso es la

evaluación de beneficios, etapa en Ia cual se determina

si es rentable para Ia empresa realizar Ia inversión

teniendo en cuenta tasas de interés y plazos.

En Ia estandarLzaciín de la planta se tiene en cuenta

todo e1 proceso y sus componentes como son maquinaria,
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53%
REDDECOMT,JN
SECI'ENCTA Y

PROGRAMACION

I Establecimiento de objetivos
2 Evaluación de beneficios
3 Estandanzaciónde la planta
4 Diseño de cada sistema
5 Implantación del sistema
6 Integración del sistema
7 Establecer red de comunicación, secuencia

y programación
8 Otro

l5
12

9
8

8

t2

7
38
28
25
25
38

53

3

FIGURA 14. Pasos seguidos para automatizar.
FUENTE: ENCUESTA
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operaclones, especlficaci-ón, tiempos, costos y el talento

humano. La etapa de diseño es fundamental en el proceso,

ya que en esta etapa se confronta 1o que se va a

instalar, Ios objetivos propuestos y eI tiempo de

duración del proyecto. La implantacl_ón, integración,

comunj-cación, secuencj-a y programación del sistema son

l-as etapas que materializan el proyecto. Es de anotar que

cada dia se debe plantear nuevos proyectos de

mejoramiento de 1a produccj-ón.

4.6.4. cc¿rpetitívídad. En este punto se contemplaron ras

siguientes variables:

4.6.4.7 Dífj,c'¿zLtad con paoyeedores. como se aprecia en ra

Figura 15, una de las fuerzas gue mueven la competencia

en el sector es eI poder negociador con Los proveedor€sr

porque los insumos componen en gran porcentaje el costo

del producto, En el estudj-o se encontró gue Ia principal

dificultad está en la calidad de materia prima, le sigue

la demora en Ia entrega de pedidos y l-as dificultades de

crédito ya que para compras por volumen se obtienen

descuentos pero se exige pago de contado, en este caso se

debe evaluar l-a rel-ación costo/beneficio.
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FIGURA 15. Dificultad con los proveedores
FUENTE: ENCUESTA
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Para compensar 1o anterlor se recomienda reallzar

convenios de calidad con los proveedores en cuanto a:

Deflnir especificaciones de1 producto

Determinar parámetros de calidad para los insumos y

suministros.

Indicar estándares.

Especificar procedimientos a seguir en caso de reclamos

y devoluciones.

Determinar tiempo de pedido y de entrega de insumos y

suministros.

PLazos de pago.

Esto con el- f in de tener una buena relaci-ón comercial.

Otra dificultad gue se presenta en el sector, es gue Ia

agricultura depende de factores externos como el c1ima,

por l-o cual se presentan escasez por temporadas y

elevados costos en la materia prima.



4. 6.4.2 Cantídad de pro&rctos y Ease en

enqtentran. En 1a Figura 16 se observa gue el

7a

59

97

que s€,

? de 1as

empresas cuentan con 3 1íneas de productos diferentes, le

siguen empresas con una linea (2521 r corr 4 lineas (9t) y

2 lineas (6?). Del número de lineas depende 1a cantidad

de máquinas y espacj-o fisico de la empresa. Estos costos

se pueden minimizar cuando se tiene plantas flexibles que

permitan diversificar Ia producción.

Con respecto a la fase en que se encuentran 1os productos

en cada linea, se determinó que las fases con mayor

porcentaje son la de crecimiento y penetración; estas

fases permite realizar proyectos de automatización ya que

se conoce estadlstj-cas reales de la demanda del producto,

costos y requerimientos para el proceso de tal manera que

se pueda evaluar el costo beneficio (ver Figura 17).

4 . 6.1 .3 Prínci;paJes vent-z.jas ec4tetítj'vas. Para tabular

esta pregunta, fue necesarj-o utilizar una escala donde

se ubicó el cero como el valor medio, en este caso

"i-mportante", para Ia calificación "muy importante", se

les dió signo positivo t y la cali-ficación 'poco

importante", el sigrno negativo.
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¡TEM

FIGURA 16. Líneas de productos que poseen las empresas
FUENTE: ENCUESTA
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ITEM

FIGURA17. Fase en la que se encuentran las líneas de productos

FUENTE: ENCUESTA
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La calidad del producto es la principal ventaja

competitiva de las empresas estudiadas (ver Figura 18) '
este elemento determina la competitividad de l-a empresa

ya que para lograr mayor participación en eI mercado es

necesario tener excelente producto

definidas para competir.

y estrategias

Los consumidores desean mejorar dla a dia 1a calidad de

vida; por 1o tanto las estrategias de la empresa se deben

fundamentar en brindar una amplia gama de productos, con

excelente calidad, precios favorables y en el tiempo

oportuno de aqui que eI conocimiento de Ios clientes es

otra ventaja competitiva de las empresas encuestadas.

El recurso humano es una ventaja competitiva

sobresaliente, este aporta cualidades diversas a1

producto como son reducción de defectos en eI producto y

nejorami-ento de métodos. El recurso humano es primordial

en eI desarrollo de una organización.

Se observa también que los empresarios no han tomado

conciencia de la importancia de los recursos naturales
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CALIDAD DEL PRODUCTO
PRECIO DEL PRODUCTO
CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA
RECURSOS NATURALES
COSTO DE MATERIA PRIMA
CUBRIMIENTO DEL MERCADO
ENTREGA DE LA MATERIA PRIMA
TECNOLOGIA
UBICACION
CONOCIMIENTO DE LOS CLIENTES
ACCESO A CAPITAL
RECURSO HUMANO
COMPETIR CON ESTRATEGIAS DEFINIDAS
TELECOMUNlCACIONES
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

F¡GURA 18. Principales ventajas competitivas
FUENTE: ENCUESTA
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Ni 1o indispensabLe gue son las telecomunicaciones para

funcionar y darse a conocer en el mercado.

4. 6.1 .4. Partíci,pacióa del mercado de leg tabríc;as en

estudio. Este objetivo no se pudo establecer debido a

gue las empresas no conocen con exactitud el_ grado de su

participación en el mercado, además los datos obtenidos

por medio de la encuesta son muy diversos, solo 13 de las

32 fabricas encuestadas calculan su participación

nacj-onal, esta cantidad no permite hacer un análisis
general del- sector investigado. Tampoco se conocen

cifras gue permltan determinar 1a contribución en eI

mercado internacional.

4 . 6.4. 5 Impedimentos p.ara alcanzar J.as ventajas

cq:etítivas. Según el diagrama de Pareto (Figura 19) el

803 de las causas para alcanzar 1as ventajas competitivas

se encuentra en costos de distribución, de

armacenamiento, canales de distribución estabrecidos,

dj-versificación de la producción, demanda insuficiente e

impedimentos administratj-vos .

Las acciones a tomar son:
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FIGURA 19. lmpedimentos para alcanzar las ventajas competitivas

FUENTE: ENCUESTA
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- Establecer sistemas de distribución directa aI cliente.

Realizar campañas de publicidad en televisión, radio,

periódi-cos, va1las y volantes, entre otras.

El.aborar mejores programas de producción, teniendo en

cuenta la dernanda para minimizar stocks, tanto de materia

prima como de producto terminado.

Hacer estudios de mercadeo para tener claro qué es 1o

que el cliente desea comprar y qué cualidades debe tener

e1 producto a distribuir.

Analizar cuidadosamente y a diario ra competencia con

el propósito de aprender de los demás, cambiar 1o que

esta mal y tomar ventajas sobre elIa.

Enfocar la cultura orgranl-zacional en hacer 1as cosas

bien, satisfacción del cliente y estimulo aI empleado.

otros impedimentos que encuentran la empresas para

alcanzar las ventajas competitivas es ra inestabilidad
económica del pals. Tanbién la carencia de espacio fisico
y de capital para adquirirlo.
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4.6.4.6 Factor gue más afeeta La crytetítívídad de 7a

eEEEesa. Según e1 diagrama de Pareto (Figura 20) el 80 3

de Las causas para no ser competitivos se obtiene a

través de altos costos de materj-a prima y altos costos

f i-nancieros.

El plan de acción para estas causas es:

- Mejorar la selección de proveedores.

- Buscar proveedores internacionales.

- EstabLecer cadenas productivas.

Fj-nanciamiento por medio de bonos.

Financiamiento de bancos internacionales.

Compras por medi-o de leasing.

La infraestructura de Ia competencia, la fal-ta de

mercadeo, €1 incremento de competidores y 1os costos

bajos de 1a competencia son otros factores que afectan 1a

competitividad de Ia empresa.
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FIGURA 20. Factores que más afectan la competitividad de la empresa.
FUENTE: ENCUESTA
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4 . 6.4 .7 Conoci-miento teóríco sobre cryntltívídad. Como

se observa en la Figura 2L los datos son homogéneos, ya

que e1 53t ha leido algún estudio de competitividad y eI

4'l% rror tan solo 5 empresarios conocen el estudio

Monitor.

Los empresarios sobre e1 tema de competitividad

argumentan que los estudios estadisticos alnrdan en gran

parte en Ia toma de decisiones, relacionadas con Ia

proyección de las compañías y ubican l-a empresa frente a

la competencia generando una base para detectar

fortalezas y debilidades. Adenrás indican tendencias del

mercado, pero que en Colombia no se cuenta con

estadlsticas para este sector.

Consideran que Ia competencia es sana porque el primer

beneficiario es el cliente con productos excelentes en eI

tiernpo requerido y costos bajos. Además en mercados

abiertos no se puede dormir ante la cornpetencia, se debe

qenerar estrategias continuas de mercadeo y atención aI

cl j.ente ya que el cliente es 1o más irnportante.

Innovar continuamente para lograr seguir en eI mercado

tanto nacional como internacional, dar un enfoque qlobal
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FIGURA 21. Ha leído algún estudio de competitividad ?

FUENTE: ENCUESTA
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a la empresa y saber

más utilizadas en las

109

para donde Ydt son las estrategias

empresas estudiadas.

4 . 6. 5 . A¡rertura Ec'or,ómi,ca.

se ven reflejados en

continuación se detallan:

resultados de Ia encuesta

consideraciones que a

Los

las

1.6.5.7 Íactores que afeetan Ia empnesa. Para tabular

esta preguntar s€ encontró las frecuencias para los casos

positivo y negativo, los resuftados se sumaron teniendo

en cuenta eI signo.

Como se observa en l-a Figura 22 Ia opinión de los

ernpresarios en el sector estudiado respecto a la apertura

económica es optimista, según los resultados es una

etapa con efectos posi-tivos, cuyos beneficios están en

la reducción de aranceles para insumos (Figura 23), es

uno de los factores que más se destacó, ya que los altos

costos de las materias primas nacionales son uno de los

principales obstáculos gue 1as empresas estudiadas tienen

para enfrentar la mayor competencia de productos

importados; con la rebaja de estos aranceles se obtiene

materia prima a un costo inferior y se es más competitJ-vo

en e1 mercado nacional como internacional.

Univcrsil¡tl Aütóflom¡ de 0ccidrnt¡

sEccloN BlEtloItc^
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F|GURA ?2. Fado¡es que afecÍan la empresa
FUENTE: ENCUESTA
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FIGURA 23. Beneficios que trajo la epertura económica
FUENTE: ENCUESTA
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Se observa también optimismo entre las empresas

exportadoras respecto a las posibilidades de ampliar las

exportaci-ones.

El financiamiento externo directo es una consideración

gue algunos de los empresarios tienen en cuenta ya que

Ias entidades colocan a disposición de Ia empresa

amplios recursos a un costo menor que eI interno. Las

empresas que no han adoptado este mecanismo argumentan

que es muy dificil el acceso a estos créditos por Ia

exigencia de activos y de respaldo.

Otros factores que afectan Las empresas son: La

incertidumbre económica, bajo control de Ia calidad de

Ios productos, falta de recursos económj-cos y la

competencia generada del ingreso de multinacionales al

pais 
"

4 . 6. 5.2 Efectos de Ia Apertura Econóoica. Para Ia

tabulación de esta pregunta, fue necesario utilizar una

escala ubicando las respuestas "aumentó" como signo

positivo, y para las respuesta "disrninuyó" el signo

negativo.



l13

Los efectos de Ia apertura económica más notables se

observan en la modernización de las plantas (ver Figura

24). Las empresas han mejorado su infraestructura

productiva y ven Ia necesidad de adoptar mejores sistemas

de controf de calidad para llenar 1os requi-sitos cada vez

más exigentes de los mercados de consumo final. Se

reafirma con la compra de tecnologia nueva y renovaci-ón

de eguipos (Figura 25), estrategia adoptada por los

dirigentes frente aI reto de la apertura económlca para

incrementar 1a capacidad de la planta, reducir costos y

mejorar Ia cal-idad (ver Figura 261 . Es de anotar que

pocas empresas tenían en cuenta la modernización como una

variable dentro de la planeación (ver Figura 8). Con el

mercado actual se vieron en la necesidad de considerar

esta varj-able, como Ia alternativa más viable para

competir en el mercado.

Otro factor de la apertura

incrementar e1 mercadeo a través

productos además de Ia búsqueda

diferenciación de productos.

económi-ca es eI de

del desarrollo de nuevos

de nuevos mercados y la

Las estrategias menos utilizadas por el conjunto de las

empresas son la asociación con otras firmas.
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TITEM 8

1 PRODUCCION
2 EXPORTACIONES
3 MODERNIZACION
4 PRECIOS
5 MERCADEO
6 CAPACITACION DEL PERSONAL
7 PROVEEDORES
8 OTRO

6
7
18
-3
14
13
14
1

FIGURA 24. Efectos de la apertura económica.
FUENTE: ENCUESTA
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FIGURA 25.Estrategias adoptadas por la empresa frente a la apertura económica
FUENTE: ENCUESTA
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FIGURA 26. Que se pretende lograr con la modem¡zac¡ón en la fabrica
FUENTE: ENCUESTA
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se observa que el principal beneficio de la apertura

económica es la reducción de aranceres para insumosi Io
que trae como consecuencia eI aumento de proveedores

(ver Figura 24) .

En cuanto a Ia herramienta más utirizada para mejorar la
calidad del producto se tj-ene el mejoramiento continuo,

nuevos sistemas de control de caridad y justo a tiempo.

con sorpresa se observó que la reingeniería fue una de

l-as estrategrias poco utilizadas y esto es creibre ya que

para su implantación se requiere de suficientes recursos

económicos gue en estos momentos los industriares no

están en capacidad de asumir, a excepción de 1as grandes

industrias.

4.6.5.3 Proteccíón qae üiene el sector estudíado. En eI

sector el optimismo decae, ya que no cuenta con ninguna

protección, en cuanto a calidad, especificaciones y
precio. Las especificaciones de calidad entre paises

varian substancialmente es por eso gue se ve la necesidad

de tener una entidad eficiente que regule estos factores
en el- sector estudiado (ver Figura 2j).
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FIGURA 27. Protección que tiene el sec'tor de alimentos
FUENTE: ENCUESTA
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5. DIAGNOSTICO SOBRE COMPETITIVIDAD Y AUTq{ATTZACTON

En este capitulo se muestra el diagnóstico de las

empresas estudiadas, mediante eI diamante de

competitividad, un diagrama de automatizacíón; eI cual

permite visualizar los datos más representativos de1

estudio en cuanto automatj-zaciín y las cinco fuerzas que

mueven Ia competencia en el sector

5.1. DIAMAIiITE DE COMPETITTVIDAD

5.1.1 Factoree básicos. Teniendo en cuenta los estudios

sobre competitividad realizados acerca de l-a industria de

CaIi y según los resultados de Ia investigación real-izada

(ver Figura 28)
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Calidad del producto
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FIGIIRA: 28. Diagrnostico
FUENTE: ENCUESTA.

de competitividad de las industrias en estudio.
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en eI sector, no es un secreto para nadie q¡ue la

ubicación geográfica de La ciudad de Santiago de Cali es

irunejorable ya que cuenta con un clima variado que

permite 1a diversidad de cultivos, tierra férti1 y un

sistema de riego económico que proviene del Rio Cauca el

cual atraviesa todo el departamento.

La región por ser eminentemente agroindustrial brinda Ia
materia prima que requiere la industria.

Calir s€ encuentra cerca aL único puerto sobre l-a costa

Pacífica, siendo ésta una importante ventaja para

minimizar fos transportes de salida o entrada de l-os

productos.

En cuanto a Ia infraestructura educatíva, se cuenta con I

centros de educación superior y centros tecnológicos gue

proporcionan semestralmente Ia cantidad de profesionales

necesarios a las industrias. Aunque no existe en Cali Ia

profesión de Ingenieria de ALimentos, La Universidad del

Valle cuenta con Ia carrera de "Tecnología de

Alimentos", Ia cual es de mucha funcionalidad para las

industrias de Ia región.
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En las entrevistas realizadas se observó que las

compañías emplean profesionales y en menor proporción

especialistas, esto ta1 vez debido a que eI nivel de

complejidad es pequeño y son escasos los procesos

automatizados.

En eI párrafo anterior se dijo gue era suficiente 1a

cantidad de profesionales, pero, en cuanto a la calidad

del- recurso humano, se ve la necesidad de mejorar ya que

es evidente y muchos de los industriales 1o corroboraron

"Ia universidad está divorciada de Ia industria"i porque

no se integran los conocimientos teóricosr corl las

necesidades deI medio. No hay conciencia de Ia

importancia del entrenamiento a personas sin experiencia,

se ve más como un gasto que como una inversión.

5.1.2. Induetrias relacionadas y de apoyo. Diagnóstico de

inversi-ones: en cuanto a inversiones en banca se tiene

que eI número de Transacciones totales en Ia Bol-sa de

Occj-dente ascendió a la suma $2.4 billonesr; en renta

fija, $1970 millones; en acciones, 9143 mil millones.

Cantidad de oficinas bancarias: L69. Corporaciones de

ahorro y viviendaz L1-7 y otros intermediarios: 29. A



pesar de esto se

exterior.

siguen utilizando

El Valle cuenta con eI Centro

Agricultura Tropical, €l cual

permanentemente investigaciones para

cultivos, qfue son ]a base fundamental

123

préstamos deI

fnternacional de

está realizando

Ia mejora de los

del sector.

E] sector no cuenta con un

existiera, éste podria servir

de mejoramiento en Ia región y

los proveedores de esta manera

ventaj as competitivas.

gremio que Io apoye. Si

para establecer politicas

optimar }as relacj-ones con

se lograrla tener mayores

5.1.3. Demanda. Una de las principales ventajas

competitivas es el cubrj-miento del mercado, pero la

mayoria de las empresas no cuentan con estudios que 1o

determinen con exactitud, ya que los costos de dichos

estudios son elevados.

Algunas empresas afj-rman que Ia demanda es insuficiente,
con eI ingreso de productos extranjeros, pero se

sostienen en eI mercado y superan este factor



incrementando 1a calidad deI producto,

costos y mejorando Ia atención aI cliente.
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disminuyendo

5.1.4. Estrategia. Las estrategias utilizadas por los

empresarios son: mejoramiento de Ia atención aL cliente,

inversiones en capacitación del- personal y en publicidad,

además seleccionar proveedores del exterior ya gue

brindan mejores beneficios, todo esto con el fin de

mejorar Ia calidad del producto.

Lo más importante que consideran dichas empresas para

competir en este momento en eI mercado es tener

estrategias definidas, exceLente recurso humano y calidad

en Ia materia prima.

5.2. AT'TOMATIZACION

5.2.L. Proceeos no automatizados. La xazón por Ia cual

1os procesos no están automatizados. Las fabricas

investigadas consideran que las razones principales por

l-as cuales Los procesos no están actualmente

automatizadas se deben en un 222 (ver Figura 29l, a que

los bancos y corporaciones conceden créditos a costos
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el sector estudiado.FIGIIR,A 29. Diagnóstico de automatización para
FUENTE : ENCUESTA
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Lograr rapidez en el
proceso 59 t
Al¡mentar J.a capacidad
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¡iGTODOI¡CIA IIIPI¡ADA

L. Establecer objetivos
2. Bvaluación de beneficios
3. Bstanda¡ización de

Procesos
4. Diseño, integración e

i-qrJ-euentación

FoR' QUE RAZON ?
Costos financie¡os 22 *
No son adecuados 16 I
No se dispone de
reculsos econó¡ricos 16 t

METAA CINSEG¡,'IDAS :

lfejorar Ia calídad
Disnrinui¡ costos

Cuqrliniento
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elevados, además el 16t de estas industrias no cuentan

con eI capital propio para invertir en tecnologia.

En otros casos (168) consideran gue los procesos no son

adecuados para automatizar, debido a que procesos

requieren operaciones manuales para conservar la calidad

del producto, o desconocen maquinaria gue realice con

igual calidad dichas operaciones.

5 .2.2 PROCESOS AI'TOI''ATTZADOS

5.2.2.L. Objetivos a alcanzar. Para las industrias que

tienen un nivel de automatización superior a cero, Los

ernpresarios consideran que los objetivos más inportantes

que se deben de alcanzar al automatizar las plantas de

producción son: disminuir costos, lograr rapidez en e1

proceso y aumentar la capacidad de la planta, ya que

estas variables determinan en gran parte Ia preferencia

de los productos en eI mercado.

5.2.2.2. Metodologia segruida. Para lograr los objetivos
establecidos los dj-rectivos de las fábricas emplearon Ia

siguiente metodología.
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se

1a

Primero establecer con cl-aridad los objetivos que

pretenden alcanzar, con eI fin de tener Ia visión a

cuaL se va a lIegar.

Segundo paso, evaLuar l-os objetivos en cuanto a beneficio

econórnico, mejora en calidad y precio de1 producto.

También tener en cuenta el tiempo de implementación de Ia

tecnologla y el costo que esto representa.

EI paso siguiente es estandarizar los procesos

productivos con eI fin de optimar recursos fisicos,
humanos y económicos.

Teniendo Ia j-nformación anterior se procede a diseñar eI

sistema, con el objetivo de hacer las correccj-ones y

mejoras que e} proyecto permita, por ultimo se implanta.

5.2.2.3. Metae alcanzadae. Con Ia automatización de los

procesos de producción se reflejan en eL mejoramiento de

Ia calidad del producto, disminución de costos y

cumplimiento con los clientes, 1o que genera ventajas

ante 1a competencia.
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5.3. F{TERZAS QUE r4rElrEN EL SECTOR

5.3.1. Proveedores. Actualmente eI problema al que se ven

enfrentadas las empresas con respecto a proveedores (Ver

Figura 30) es la calidad y el incumplimiento en Ia
entrega de pedidos; factores que algunas empresas 1os

están solucionando con Ia compra de rnateria prima e

insumos en eL exterior, yd gue dichos proveedores ofrecen

precios favorables y rnejor calidad. A pesar de los

tramites que se deben realizar para importar, €1 tiempo

de entrega es oportuno

Tanto los proveedores nacionares como internacionales
realizan descuentos por compras de grandes volúmenes de

materia prima e insumos, sóIo para pagos en efectivo.

Las empresas que utilizan Ia asociación de cadenas

productivas como estrategia adoptada para enfrentar Ia
apertura económica, dicen gue los resultados de la
integración hacia atrás se están observando en cuanto a

entrega en ros pedidos, pero como la competencia es alta
en estos momentos, optan mejor por ra búsqueda de materia
prima en otros paises, y se trabaja en la mejora con la
cadena a plazos de uno o dos años.
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Costo de caPital
Costo de almacenamiento
Costo de transPorte
Canales de distribuci-ón

Cadenas productivas
Descuento por volumen
Presencia de sustitutos

FIGURA 30. Fuerzas
EI,ENTE: ENCUESTA.
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eleccj-ón, yd que de las

canales de distribución
ventas de los productos.

130

distribuidores es una buena

relaciones comerciales con Ios

dependen en gran medida las

5.3.2 Suetitutos. La mayoria de las empresas se están

enfrentado actualmente a ]a competencia generada por e}

ingreso aI pais de productos sustitutos, como es eI caso

de l_a reche (liquido), ya gue ahora entra ar mercado la
leche en porvo a mejor precio y con caridad aparentemente

iguaI. Además para los productos Iácteos, grasas y
aceites, ingresan sustitutos que contienen un porcentaje

bajo en grasa. Para el caso del café tradicional y eI
chocolate, existe ingreso aI mercado de productos

instantáneos, los cuaLes se preparan en menor tienpo. En

cuanto a las carnes frías de cerdo, ingresó ar mercado

carnes frÍas de polIo, Las cual-es se caracterízan por

tener una concentración baja en grasa.

5.3.3 conqrradores. Debido a ra entrada al- mercado actual
de productos que suplen al consumidor su necesidad, pero

con mejores condiciones, se generó en algunas de l-as

empresas estudiadas disminución en ra demanda de los
productos. Factor que incidió para que las empresas
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desarrollaran nuevos productos y penetraran en nuevos

mercados.

5.3.4 Nuevos competidores. Algunas de las barreras para

eI ingreso de nuevos competidores al mercado son: Los

costos de almacenamiento, costo de materia prima y costo

de capital; estos elementos generan mayor costo aI

producto. Por 1o cual las empresas gue deseen ingresar,

deberán realizar estudios que les permitan evaluar dichos

elemento antes de ingresar a este mercado.

Otra barrera

establecidos

es

en

la existencia de canales de distribución

algunos mercados nacionales.
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6. CONCLUSIONES

EI recurso humano que utilizan las empresas en estudio

es bajo en cuanto aI nivel educativo de los operarios,

esto es compensado con la capacitación que requiere cada

puesto de trabajo.

La cultura organizacional de Ias empresas se basa en Ia

atención aI cliente y para ello se mejora conti-nuamente

Ia producción, seleccionando dia a dfa los mejores

proveedores y capacitando continuamente aI personal.

La categoria de automatj-zacíón más utilizada en los

procesos productivos de l-as empresas estudiadas es e1

nivel uno, que corresponde a Ia medición y procesamiento

automático con control manual. En pocos procesos se

utilizó eI nivel cuatro (Control por computador).
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La no autornatización de los procesos o eI incremento

de ésta se debe principalmente a los altos costos

financieros que exi-sten actualmente en eI pals ya gue las

empresas no disponen de capital suficiente para invertir

en tecnologfa al tomar estos créditos las relación

beneficio costo es desfavorable.

La automatj-zación repercute negativamente en cuanto a

Ia dj-sminución de los stock, disminución de las labores

de mantenimiento y del personal de la planta en cuanto a

calidad como a cantidad, Io anterior aplica a la muestra.

La automatización implica diversificación y

flexibilidad de una planta de producción, contribuyendo a

la disminución de costos, aurnento en la producción y

cumplimiento oportuno con los clientes.

Los pasos seguidos por las empresas para automatizar

tiene una secuencia lógica y los resultados se observaron

en el cumplimiento de los objetivos previamente

estipulados por las empresas.
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La información del estudio Monitor no se está

utilizando en Las empresas estudiadas, ya que se

desconoce en gran parte el contenido del mismo.

El impacto de Ia apertura para eI sector en general es

positivo, pero no en un alto porcentaje, Ios efectos

producidos se observan en modernización, incremento de

proveedores, incremento de inversión en campañas de

mercadeo, capacitación del personal y una disminución del

precio de los productos.

El proceso de apertura económica obligó a las empresas

que deseen subsistir exitosamente a realizar cambios

internos estructurales como reconversion industrial,
programas de mejoramiento de calidad, capacitación

intensiva a empleados y simplificación de métodos.

El principal beneficio gue trajo Ia apertura económica

a las empresas estudiadas es Ia reducción de aranceles

para insumos importados, con esta medida las empresas

serán más competitivas ¡ yd gue eI costo de ta materia

prima es eI principal obstáculo en la actualidad para

competir.
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El efecto de la apertura económica para ser

competitivos en eI mercado actual es incluir dentro de la

planeación de las empresas Ia modernización de los

procesos de producción Ia cual genera reducción de

costos, incremento de Ia capacidad instalada y

mejoramiento de la calidad del producto.

La díferenciación de los productos es 1a estrategia

adoptada por los empresarios frente a Ia competencia

creada por Ia apertura económica para seguir en el

mercado, puesto que al país ingresan productos gue suplen

l-a misma necesidad aI consumidor pero con menor calidad.

El sector estudiado no tiene ninguna protección

gobierno, Io gue significa gue estas empresas compiten

el mercado por el servicio y Ia calidad del producto

ofrecen.

deI

en

que
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Teniendo en cuenta los

recomienda:

7. RECOMENDACIONES

resultados de este estudio, se

los tradicionales

compra de nuevos

Buscar financiamientos di-ferentes

que permitan invertir en renovación

eguipos.

a

v

Incrementar Ia lista de posibles proveedores gue

brinden estabilidad a las empresas con la calidad, precio

y especificaciones de materia prima.

Diversificar Ia producción por medio de la

automatización de los procesos, yd gue la mayoria de l-as

empresas cuentan con tres lineas diferentes de productos

dado que Ia automatizaci-ón genera flexibilidad y

reducción def espacio flsico de la planta.



137

Utilizar Ia información reaL gue se tiene en cuanto a

Ia fase de crecimiento en la cual se encuentra la mayoria

de los productos de las empresas estudiadas para realizar

estudios de costo / beneficio y determinar si es rentable

invertir en tecnologla.

Concientizarse de la importancia que se Ie debe dar a

los recursos naturales.

Reducir el precio del producto no só1o con costos de

mano de obra barata ni costos bajos de materia prima e

insumos, sino con mejores métodos de trabajo que

rninirnicen esfuerzo f ísico mediante la implantación de

tecnologia.

Invertir en campañas de mercadeo que determinen el
posicionamiento en eI mercado loca1 nacional y externo,

ya que Ia mayoria de las empresas desconoce por completo

estas cifras. O crear una entidad que periódicamente

realice estos estudios , puesto que para ser competitivos

es muy importante saber como se está ante Ia competencia.

Buscar Ia manera de crear un gremio que reúna a las

empresas alÍmenticias y vinlcolas, con eI fin de crear
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una entidad gue regule precios y calidad en los productos

nacionales e importados, y asi tener una plataforma más

competitiva para el sector.

Brj-ndar facilidades de estudj-o a los operarios para que

estos mejoren su nivel educativo, y demuestren los

resultados implantando mejoras en los productos con base

en 1os conocimientos que l-e suministren cada dia.

Invertir en Ia capacitación y motivación de los

operarios ya gue ellos son los encargados de dar Ia

calidad al producto.

Intensificar la lectura de estudios que permitan

visualj-zar mejor eI medio en el cual se desenvuelven

estas industrias.

Buscar apoyo por parte del- gobierno para que dé

sol-ución a problemas que afectan eI funcionamiento normal

de Ia empresa como es Ia inseguridad en las carreteras

nacionales por las cuales se deben desplazar estos

productos.
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La tendencia de Ia industria alimenticia y vinicola es

ser cada vez más competitiva, 1o que ha llevado a estas

empresas a participar de1 proceso de reconversión

industrial para mejorar 1a calidad y 1a productividad

mediante Ia adguisición de tecnologla dura y blanda. La

automatización es un hecho para muchas de estas empresas,

la que se ha realj-zado gradualmente por la escasez de

recursos financj-eros y seguirá hasta lograr la

automatizacíón total porque la apertura internacional asf

1o exige.

Ut¡r.rsidrl .utóñoflr¿ dr fkcilm!¡
St()Crur Stll l0ItCA
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AIüEXO A. Indicadores de competitividad nacionales y para

el sector.
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productlvldrd
Colombl¡

(4

Column¡ 3

lndlce dc
productlvlded

c¡lcdor
(3,

Column¡ 4
lndicc S¡l¡rlor
producllvlded

rcl¡tlv¡
(4)

19AO Oia.
lg0l En.
1g9l F.b.
l09l Mrr.
tget Abr.
t99l M¡y.
ltel Jun,
lgel Jul.
re8l AOo.

190f Srp.
100t H.
1991 Nov.
t99t Db.
1992 Enc.
1992 F¡b.
t9e2 Mar.

19e¿ Abr.
1992 May.
1992 Jun.
1992 Jul.
1992 Aeo.
l9ee Srp.
leee O€ü
t9ei Nov.
le92'Dio.
1993 En .

l99O'F.b.'
1993 Ma¡.

19fB Abr.
1993 May.
f993 Jun.
190t1 Jul.
1993 Aeo.
l9dl Srp.
tOfB Octr

1?p,62
1?f'21
tár,r5
f 28,18 .-.

l2s,3f
l¿7.e3
127.0s
123.08
I 18.84
124,75
t2c,0ft
121.80'
118,53
118,49
I f 4,03
1f 2,00
fi1.79
1.11,67
112,76
t .|5.00

f 10,?0
10/,,47
108,t7
t0r,3g
108,3{t
107,a2
106,37
107,

1(}{,51
to4,8l
t04,52
101,38
100,80
t03.42
lqr,35
t€.r2
t02,80
t02,69
1e2,73
1C2,67

1c2,80
t cx¡,f 2
fG',c3
1V2.97
1@,,74

f G1,05
1G¡,35
tG¡,i7
tGt,37
tql,72
r03tc
t0a,o7
r0{,.|7
tet,23
t04,57
104,85
f05,24
105,89
106,13
106,71
107,24
t07,Ef
108,24

98,¡t0
98,34
98.@
97,61
08,f3
9e,0t
0e,32

t00,{0
100.07
100,55
t@,¿t8
'¡@,16
9{r,55

98,57
98,88
98,5f
98,79
98,78
98,79
e0,38
9E,6f
99.29
99,€
oe,il
09,c8
98,44
98,94
99,25

t37.67
137,¿18

137,64
137,O7

135,87
rg¡,E2
132,87
lzg,4?
122.O8
127,41
128.85
124,85
1¿,39
1?l,97
t 18,82
1r6,95
I 16,20
1 t6,50
I t7,95
t 19,39
t t5,51
t f 4,35
f r3.31
r t3,lc
t 13,23

113,95
112.42
1 13,41

(f ) Sr cdali corm rl coc{.nt ¡ntr¡ rl Indlor do ¡el¡rlo¡ Colomtrlr y ol Exlcmo, conrgHo coñ l¡ t¡.r dc c¡mblo r¡hüv¡ rnkr lo¡
púr¡¡ frc¡r¡fo¡. Furntr: Subgrpndr do E¡h¡do¡ Eoonómlcot, B.nó d. L Rrdb[cr (2) Conlrpondr ¡l produc'to trd Por horl d¡
i¿ lndu¡th ¡r¡¡rulrct¡r.r¡ rh ülll¡ d. c¡ta. (D¡to. con modl¡ nlóY[ dr ordrn !4. Frrn¡: MMM, OANE. (3) Cotrcspondc ¡l Prodt¡clo

rral por ho6 dr h hdu¡b'n do loe E¡hdot UnHo¡, C¡¡r¡dt y J¡pón Sr ura¡r cono pondrdorrr h. c{,otar do oormrcb. L¡¡ d¡toe

de producd&r émürncn un¡ bn.eÍóo dr ra¡ordo con d vdor e¡rrg.do dr h¡ r¡¡n¡¡ lndurtrl¡lc. Fucnt¡: E¡tadí¡tl¡¡ Monolrrl¡¡

Int¡m¡donitoe, FMl. (4) S. c*r¡h oomo t¡ roháh.nilr..l codmt ¡¡¡rdor/prodr¡cto rorl poc hor¡ dol .r!.rbr.y dc Colombh. E¡t¡
r.hclón .. conlgt con l¡¡¡. d. csrt¡b ¡rl¡üv¡¡. E¡f¡ mrdid¡ dtbr hbrproterro con cuHrdo. y¡ qlr b. d¡tb¡ do prodr.rccinn dl
Color¡ül¡ no e¡tin copgklor dr ¡a¡ordo oon ol v¡lor rgrrgrdo, d¡bilo ¡ lr clr¡nch dr hlor¡n¡c*in m.n.ual Prt¡ a.tt propocito.

Sh rnürrgo. b bndrn<r¡r dd índrco rn rl prdodo obr¡rv¡do no d.b. ptra.niet clr*irx ¡l ¡r lc rlocü¡rr¡ d'rcha con¡cci¡in. Fu.nt'.:

Sr¡Ug¡¡nc¡¡ ¿¡ E¡ü¡do¡ Eoonómld.. Brttoo d. h R.Ptiblar"

2 rbidr. p.xi
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cuADFoa 3 ' "

tndlcc dc comPtlltlvldtd por cllclerclr
"; . ';' . -Comprndón h!¡mrclon¡l '. 'i i'.t

.2
J

i- r.,..::ii.ri:1
.ip.¡ t ,.: ::
','tt t'': | ,1,

i:ir.fi 1 
,'1...

lí¿b.l hrdlor . Erlrdo
dr rcuror dr ¡rrt¡ncr & L'

¡rlltlco Jln&nloc ., rootPrt¡.
' lrorbDl00fl l..d.D|DOf, Üvld"

(t, rl p)

: . ': -tdL. lñ¿L. . Erbdo
P¡t¡ dr rñ¡lo¡l¡ dr ¡ñcb¡¡¡. d. L

'r¡tlll¡c dlnlmlco ¡ornPr&
l¡c¡l¡ 010 O E.G.L sl6 O üvld¡d

g¡r¡¿o¡ UnUo¡
Sul¿¡
Alqn¡nh
J¡plla
Cry¡d¡
Hom Kmg
Frrnd¡
Dnr¡¡¡rc¡
Arjd¡l¡
Balglc.
8ucd.
¡lo.urg.
h¡t
Hol¡ndr
A!¡lt¡L
Fcho Unldo
FLd$db
Stngapur .

Nr¡cv¡ Zcl¡¡rd¡
.l¡rl¡l
Erpr¡t
Porürgd "

Ko¡o¡'
Grcd¡
M.hrb
Mórloo
CfüL
'llúü
Un¡ntrY :
ttungh - '
T¡¡Lndb .

:8.rd
At$nün¡ i.
.Tuqulr " '
Colornbl¡...'..,.
Pobnh
lndon rb . .' .'Chh.
.tdb

100,00 . f7,09
80¡l 29,8
80,il zJ,09
86.02 24,93
s6.60 1724
s¿¡r - f0,30
8:¿¡8 61,7i2

w5 zo,s8
78,80 .1C.78

n,rs 12fi
n,a6 16,21

7G,37 t7,8t
l61a 36,76
7a.68 21.72
7a,05 01,01
72, 30,08
Tflr 28fi
69.0:¿ n&

:6f .08 21,95
58,8s '725

a51,s6' 1047.
'l3e.sd .. ¡lg.8l
..31.18 ÉF
3r.12 39,80
.N5 12.52
28.69 74:t9
28.16 ltz
27¡5 4O,e8

2637 20,11
a& c{5¿0

. tg.ül 67,00

" 
t9.61 21,01
f 3¡8 sl.g¿.fln 3¡7

.,..1f lf 2f ,11
: t5,cl 10,16, 7lg ' 

.50,15
, 2¡3 - 58,O¡l

0,00' '.' 21,st

I-t
I
t
I
I
2
2
2
2
2
2
2
2
I
2
2

,z
2
I

.t.
'.'3: i

1'
.1.1' .''3
I
1
a.
a"
¡
a
¿t

a
1,
I

:.3
3
1'

¡i¡t; '

'E¡hdo¡ unldor
'Cqtrd.¿' .

j Oh,¡rn¡tGa .

'Abt¡¡nle 
.

Sr¡ada.r
'Flündtr'l.brucra 

.

Suts¡
.Nr¡aYr Z.lüdr
Bablcr
Fn¡ld¡
llol¡td¡

"A¡r!úr
R.lF Unldo
It¡¡.

r Ar¡lrl¡ .

g¿Fa
78,70'wl
np
7.27
zl.0e
ur,!l
73.t9
73,0e
7t:t1
7tA2
7oB5
7ol5
!0.80
up1
c|,30
t0,00
50.,1t

. 55.78
6{,S
51.82

.32,12.
51.68"
132r
30,87'*a
30.7e
36.0e
9,C12
25,62
2.n
2apa
Z',lO
rt¡f
It¡3
12,@,
1,67.
.0¡4.
0,01

Sho¡F .
rGrede ."..
lrhtdr'

0f Js
,¿31
3¿,08
5;2,37
!3,46
67.3S
02.81
68,81
71.3e
0,4
3t,zJ
5l,ct¡
60,14
78,a5
G0¡l
co.80
2rF7
112r
59¡l
58á9
17,41
¿18.26

¡13,14

4cn
23.t10
{7,e6
54,08
n,2
3t.05
88.43
t0.50
¡|(¡,t0
,l4l!
1,,tr
2.A
3tJl
51.1,6
0l,,ll
1650

:i.Po.¡¡o.¡',;: .'

'iColomb¡ .'
'iltu¡O:r,'.;
'.'lLLjt '..1 '
':l| úo
:''F liltl¡ .:.;

I ürrl1 :
;TrLndlr.' . .

i Túqr¡¡¡ '.'i:,

ii lndonc¡l¡'" r

;.Clürr1r3,::1.llta¡a r:'it¡.¡

I
2
2
1

t
t
f
I
I
2
I
I
I
I
I
I
2
2
I
I
2
2'
2:
3
4
3
3'
3
1
3'3
g

s
o,'
1.
3
3
3

: lFiE nÉ d ; ü sh cori¡on¡ d pdr or nhd nr& b'lo. y lcx, d
. ii¡¡ sr m& r¡¡ dt¡t (l) E !dc. d. RErs Erü.t Enetr l'doa
:,hüló¡l¡¡Fnlr¡ ¡glib.tüld...otrdcrJrdón¡p['fr¡rD'lo'
."üil¡ ¡;.üfs¡¡ ¡tn¡l¡'y ¡on,Il* ¡h dr úd¡ p¡tdó¡ ¡or
iil¡-b p-t ü- y úlcn ic cra 100 bbltmb¡.Ton¡.qrp ¡rto
i ó-ñiá.re¡C-Pl El ld¡-On¡¡lorr0.tü.¡útlórL.pr¡.-.b¡r¡t¡.rrtd¡-¡rrülÉrt Fr¡H.Óbhil¡¡ónÍd ñq
:.¡¡il-eoqPyFltÉ_r, dliryñ- qg.ryt91l!-le1:f '4'ñíñiírt;.,h v.c¡úrtr. lonir qr¡-n¡rro¿o ¡ rín¡¡
-irerrr.'O ü¡ td; tcülrd. ü¡rólcl b¡rg¡r¡
$';¡5;¡ ¡t ?ri¡ ¡; d¡ tlnl ¡ dip.rü'ld.d rdlb v ds dnr¡$ '

.'t¡¡'lü prii¡ gr rbrúd drgrrpildrr¡¿ ¡¡ll¡htddn ¡fra.
. ;t rá d Pdrsr ¡*nr ¡dr.ü¡¡¿ dbydb'lñ"t¡]
"ñ;F-{Ést ¡lcú¡toónrltud..ar¡vrüüD'rr!"
n{.íb, ld pdt sl H¡ aüÜod...d. tll¡lÉt s¡ P, t
o¡f¡r ¿i ¡t¡ srrilrdrd ¡¡a!¡. th lÚa cn&b rJt .lor.
,5,'¡d*srdr-r¡¡drdrn Rn¡cwbü' lL (l¡6)lcttFl'
É rrn¡ N¡üod. l¡trrlar¡l Ffif' |JES. Ck{o 8..d&l
dilrrt llodcor Oloürh g¡grrrü.d. Eüla tonóíÚo',
lmd¡hn¡¡l.fcr : ..

(') El vrlor Oon h r.cr¡ -tt tion¿" d p¡ii con'rrlwl ml¡ b¡F; y I OO

¡l prl¡ qr n& ¡t¡ tthr.t 0) A hdb. do Elld¡¡rdr E¡üto'on¡¡'
pcir¿¡ ¡¡ fr¿o¡ ¿¿ PtBprrclpltr.Torn¡oíro dlo d. t.l¡ondr 1085.

ia A rt¿U On¡n*o ierrgi fr¿lc¡¡ rranl¿r¡rt 3 Pür hr r¡ubnb¡
. irrbbL..ív¡rhdonú:a.d.nb dd PlSp.rc¡pürtttc&Íhttlrd.
' l¡hdr¡¡d.t cf!d||¡.nbr|. h.¡port¡c|otr.t.Tq||. 6riro p.dodo d.
r¡irn¿r iecoleel. F) l¡. pd¡.r r odülc¡¡ do ¡á¡¡rdo sr lo¡ '

¡.hubrb.Grl¡úo.:.) P.h..oo ¡ltttilY.ld. ónP.üüYld.d..t¡Ú¡t
:¡n d¡rr¡¡rnro. b! P¡lrri cn d¡ n¡¡rl d¡ cp¡tp¡lüvHrd ¡¡ülh., :

.¡¡l¡lvc o¡h¡r¡¡¡l¡irb'C :Prb.r oo.brlo nturl do otturÍlvü¡d'
ir¡l&¡ v ri¡ dhsrl¡mo O P¡L¡¡ on brlo nlvrl d¡ o¡rpdüid¡d '

.r¡U¡c¡ í ¡r¡fvo.tlrno.ttú¡ob' to¡ p¡b¡ ooñ hdot l¡tlÚco tb
rrornrnrirqw 10, |'€o#tnnd. ¡[¡cmP.üú.rd rrtllc. lJñ.
hdlo dhi¡rlo enrbl r ¡|0, r. d.dla'6rno d. ¡fo dhr¡nl¡o. '

;Fu.o¡:'lltot, H. (lCS) tonprlÚon r|ncr¡ Nrlonrr. hlnr.to|r.¡ ,
Ffuro. IJBS, CalcJo. 8.d&t Coyu.l¡tr y llodrlo¡ Olob|b.'
Srógormdr rb Erlrfrr Eoo&nbr, Euco dr lr Frgúülcr ': ... .

' . ..¡. ,'. ,i'1.:-:,. I

3 rbid,. p.xiii



CUADRO 5

fndlce¡ dc comPetltlvldad 4

Compar¡cÉn hi¡maci¡rn¡l

l¡rdlc¡ ' ¡nd¡c. E¡l¡do dr h
.. . ¡rtltlco dtnl¡nbo- comp'tF
Erorh Sl0O $ ErG.L Dl00 Cl üvH¡d

'"." 
29,87

1. 30,54' ¡15.34
. . .2.1,66

r13,28
.: .3t'6ll
,1.1 56,69 .

. :. 5r8.3O. .'
i 38,21
. 5t,86

12.13
45,¿l:l
86"21
37,18
28,87.
¡tE,78
¡[8J8
3/,Jl
g,7E
25,fe
rl4,3C
ao,tl
a!.7t
37,51
63,52
26,27
33,65
42,71

. 3t,50
59,95
29.85
5t,86
31,52
26,3t
39,74
t 7,09
53,80
60,02

2
t
I
2
t
2
I

.f
2
I
I
I
I
2
2
I
t
2
2
2
I
3
3
4
3
4
1
3
I
3
4
3
4
4
3
4
3
3
4.

Cl El Yrbr O ..r lr lrc¡l¡ onr¡Pond¡ rl prfr or dwl n'! b{o' y to
Uüi cm n¡¡ rtro nlvot. f lt !l itrdt lrilüo rgr¡r lnao¡ hrdlvtdur'
t¡i Drn lr¡ rloul.nbr vi¡¡Her ¡¡ dv.L¡t ||l.céñ {pll¡¡rttr!.1o.
n¡ii¡¡ d¡ m¡i'l¡¡ Pdrnulr y ¡¡a¡¡rdlll¡' rño. d. \'rd¡ P.dldo' Por
rilr.rL prrnr¡br., tdóloror 9or ceda tm h¡UtrnLt y Pl6 p* cápilr'
io.r¡ ómo db-dr rtlacriJ¡ 1965..e) El l¡rdlor oln¡ntlco 4lcg¡
Indo¡ lndlvld|¡rlc¡ prt¡ l¡t dCulürtat Y¡rlül'a 'a vrlrcqn¡i
frtt4. O. tet*.¿ón ¡n rl PlB. gr¡b ¡lHloyprtvrdo rr'dtrc'd&r
Lr* eoin nt ¡. ¿.1 PtE, proflr.dlo d. tfl¡lda¡t..n prlmd' y *currdrrl¡'

. ;rú'.rr" ¿.i prE p.t'i'¡p¡¡, 6.ddt¡.rüo d. h ¡riduttd' y crodm¡'n:
'.b d. h. fórn¡ corno P.rfodo d' ¡ch¡nd¡ lgE0'1991'

tg)t a p.Ét r.codltlc.¡r Ó rsr.rdo 6'r lo' d9u"il" qllcrto¡:

ife.J¡¡i oñ db dttl d. snp.üüYldd -rdlücr.y -elb dln¡¡nlgno
bi P¡f-.6o rlio r$d dr emprütvldrd rdtlb.ytdrthro'd|acrírlcn'
ú. a pd¡r¡ qr b¡lo tfrrl d. snf.uüúdd 'd'[c'y Jb dnrmlgrr ;

o P¡f..rt!n brlo-r*rrl ¡b s¡rpoüüvld¡d rdlllcr y ¡ll¡lh'o c¡lÚc''
ámu. t¡¡ prhi¡ al lnd€. Edlüo d. ..c'h ít¡F qu' 50. r
;üd;$ dó du s¡p.uürlúd r¡lltlcr Un Ind¡ {¡tl¡nb r¡p¡tlor
i.O, - ¿.¡n- sná ¿¡ .¡b dnJtÚrnc. R¡.|tb! lrvoü. H' (t993¡

tcdc¡uto,r molrc N¡tlon¡'. InLñt llcod Ftn rF. UEg. C'ls¡l'o'
. -e¡" Cclr¡r¡n-V ttcd.lil Clob¡l¡¡r St¡beJ.tttd. Ó E¡lud¡€'
l Eorüdor,8rrn ó l¡ R.pt¡b0c¡. 'i::': i "

o rbidr. p.ix
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AIüEXO B. Lista de empresas encuestadas.



1
2
3
4
q

6
7
8
9
10
11-

L2
13
L4
15
L6
L7
18
1_9

20
2L
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

RAZON SOCIAL

ACEITES DE OCCIDENTE
ALIMENTOS TONING
AIIÑOS AI{ERICA
ALIÑOS EL CHEF
AIIÑOS MAC
ALIÑOS SABROSITO
AIIVAL LTDA
ARROCERA LA ESMERATDA LTDA
BODEGAS VIE.JAS CEPAS S.A
CAFE ME'JIA
CI COLOMBINA GENERAL FOODS
COLOMBIA ATUN COLTUNA LTDA
CONFITES BOMBOLINA LTDA
CHICHES ADAI{S
CHOCOI.ATERIA REAL S.A
DEL PILAR
FRUCAII S.C.S,
HIELO CRISTA],
INAI,AC S.A
LA PAI{PA
LACTEOS TAPIOCA
LLOREDA GRASAS S.A
MANITOBA
MOLINO DAGUA
PASTAS DIROMA
PASTAS tA MUÑECA
PRODUCTOS CATIIiIA
RICA RONDO S.A
SALSA}IIENTARIA ANDES
SALSAI{ENTARIA CAL I},IA
SAI,SAI{ENTARIA RUI ZCO
URIBES LTDA



AI{EXO C. Encuesta utilizada para eI estudio.



CORPORACION T]NTVERSITARIA AUTONOMA DE OCCIDENTE

PROGRAMA INDUSTRIAL

Esta encuesta se realiza con eI objetivo de determinar eI grado de

automati-zación de I,AS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS Y VINICOI,AS DE CALI y

analizar factores de competitividad de Las industrias en mención.

I. INFORMACION PRELIMINAR

FECHA:

RAZON SOCIAL:

NOMBRE DEL ENCUESTADO

CARGO

PRODUCTOS

NT.JMERO DE TRABAJADORES :

ANIVEL ADMIMSTRATIVO

AMVEL OPERATIVO



I I . INFOR}'ACION BASICA

1. INFRAESTRUCTURA (FISICA, ADMINISTRATM, SISTEMATICA)

1.1. Cuál es el nivel- educativo del personal vinculado a la planta?
(Marque con una X y diga cuántos )

cuAr{Tos?
1-. L.1 Especialistas
I.1,.2 Profesional
l-. L.3 Tecnólogos
1.1.4 Técnicos
1. 1.5 Otro

Diga cuáI ?

L.2 La capacitación para l-os empleados está enfocado a:
(Marque con una X)

L.2.L Capacitación básica
L.2.2 Manejo de equipo
L,2.3 Gestión de Ia producción
L.2.5 Seguridad industrial
L.2. 4 Automatización industrial
1.2.5 Otros

Diga cuáIes?

1.3 En Ia planeación de la empresa se contemplan 1as siguientes
variables?

SIE¡4PRE AI.GUNAS NUNCA.
VECES

L.3.1 Compra de tecnología E E= E=
L.3.2 Renovación de equipos E El t3
1.3.3 Mejorar Ia publicidad E:l E E
1.3.4 Capacitación del personal E E¡ E:l
L.3.5 Expansión de Ia empresa E Ef E
1,.3.6 Disminución de costos EI E= Et
l-.3.7 Mejorar Ia atención al cliente t3 E E
1.3.8 Mejoras continuas en la productividad E El E
L.3.9 Selección de proveedores E trl E
1.3.10 otro El trl tf

Diga cuáI ?

EI
E¡
EI
E
E3

E:f
E
E
E
E
E



2. AUTO},ÍATIZACION

2.L. Indique en cuál de las siguientes categorias se
procesos productivos de su empresa? (Marque con una X)

2.L.L Operación y control de la planta totalmente manual
2.L.2 Medición y procesamiento automáticos con control manual
2.L.3 Control continuo con lazos cerrados
2.L.4 Control con controles lógicos programables
2.L.5 Control por computador

ubican los

E¡
E
trf
E¡
E

si ra respuesta anterior fue L.L, pase a ra pregunta siguiente de Lo
contrario pase a Ia pregunta 2.4

2.2 Que procesos están automatizados?

2.3 Indique l-a raz6n principal por La cual los procesos no están
automatizados ? (Marque con una X)

2.3.1 No son adecuados para automatizar
2.3.2 La relación beneficio costo es negativo
2.3.2 No se dispone de recurso humano calificado
2.3.4 Falta de información
2.3.5 No se dispone de recursos económico
2.3.6 Costos financieros altos
2.3.7 Falta de apoyo gubernamental
2.3.8 Otros

Diga cuáI?

2.4 Para que automatizó su proceso de producción ? (Marque con una X)

2.4.! tograr rapidez en eL proceso
2.4.2 Disminuir costos
2.4.3 Minimizar variaciones en calidad
2.4.4 Simplificar eI proceso
2.4.5 Aumentar Ia capacidad de planta
2.4.6 OLro

E
E
E
E
EI
E:]
t=
E

E
E
t=
EI
E
E

Diga cuál?



2.5 La automatizacíln, ha implicado: (califique de 1 a 5 donde 5 es el
máximo)

2.5.L Aumento de la producción
2.5.2 Disminución de costos
2.5.3 Mejoramiento de Ia calidad del producto
2.5.4 Reducción de Ia mano de obra
2.5.5 Aumento deI personal calificado
2.5.6 Disrninución de los stock
2.5.7 Simplificación de las labores de mantenimienro
2.5.8 Cumplimiento
2.5.9 Flexibilidad de Ia planta
2.5.1-0 Diversificación de Ia producción

2.6 En que orden de prioridades se siguieron tos pasos citados a
continuación para llegar a la automatización.

2.6.L Normalización de Ia planta
2.6.2 Evaluación de beneficios
2.6.3 Establecimiento de objetivos
2.6.4 Diseño de cada sistema
2.6.5 Implantación det sistema
2.6.6 Integración del sistema
2.6.7 Establecer red de comunicación, secuencia

y programación
2.6.8 Otro

Diga cuáI?

COMPETITIVIDAD

3.1- Cuál ha sido la principal dificultad con sus proveedores ?
(Margue con una X)

3.L.1 Calidad de Ia materia prima E
3.1.2 Demora en los pedidos El
3.1-.3 No cumple especificaciones E
3.1.4 No hay facilidad de crédito E:f
3. l-. 5 Ninguna E
3.1.6 Otros E

Diga cuales ?

3-2 Dentro de cuál fase se encuentran sus l-ineas de productos en el
sector? (Marque con una X)

3.2.L Penetración
3.2.2 Crecimiento
3.2.3 Madurez
3.2.4 Decrecirriento

LTNEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4

EIEE¡EI
ET=EE
ESEEIEI
EtrfEE



3.3 Cuál- es el grado de participación de Ia empresa en el- mercado?

3.3. l" Local I
3.3.2 Nacional 

-t
3.3.3 Exterior 

-t3.4 Indique cuáles son sus principales ventajas competitivas y
califique, teniendo en cuenta que :

1 Muy ímportante
2 Importante
3 Poco importante

3.4.1 Calidad del producto
3.4.2 Precio del producto
3.4.3 Calidad de materia prima
3.4.4 Recursos naturales
3.4.5 Costo de materia prima
3.4.6 Cubri¡niento del mercado
3.4.7 Entrega de la materia prima
3.4. I Tecnología
3.4. 9 Ubicación
3.4.10 Conocimiento de sus clientes
3.4.11- Acceso a capital
3.4.L2 Recurso Humano
3.4.L3 Competir con estrategias definidas
3. 4.L4 Telecomunicaciones
3.4.1-5 fnfraestructura de transporte

3.5 Que impedimentos encuentra para alcanzar las ventajas
competitivas: (Califique de L a 5t siendo 5 máximo )

3.5.1- Costos de distribución
3.5.2 Costo de almacenamiento
3.5.3 Diversificación de Ia producción
3.5.4 Canales de distribución establecidos
3.5.5 Impedimentos administrativos
3.5. 6 Impedimentos gubernamentales
3.5.7 Cambios rápidos en la tecnologia
3.5. I Demanda insuficiente
3.5. 9 Otros
Diga cuáIes?

3.6 CuáI cree usted que es factor que mas afecta la competitividad dela empresa ? (marque con una X)

3.6.L A1tos costos de Materia prima
3.6.2 Altos costos financieros
3.6.3 Inadecuada red de mercadeo
3. 6. 4 Otro
Diga cuáI ?

EI
E
EI
E



3.7. Con la modernización en Ia fabrica se pretende lograr: (Marque
con una X)

3.7.1 Incrementar Ia capacidad instalada
3.7.2 Mejorar Ia calidad
3.7.3 Reducir costos
3.7 .4 Otras
Diga cuál ?

3.8. Ha leldo algún estudio de competitividad ?

sIENOE
CuáI es su opinión sobre este tema ?

4. APERTT'RA ECONOMICA

4.L Qué estrategias ha adoptado la empresa frente a la competencia
generada por Ia apertura económica ? (Marque con una X).

4.L.1 Renovación de equipos
4.L.2 Tecnologfa nueva
4.L.3 Nuevos sisternas de control de calidad
4.L.4 Nuevos mercados
4. 1.5 Ad¡nlnistración horizontal
4.1,.6 Desarrollo de productos
4.L.7 Diferenciación de productos
4. 1.8 Reingenieria
4. 1.9 Mejoramiento continuo
4.1.10 Justo a tierpo
4.1.11. A-sociación con otras firmas
4.L.L2 Expansión (sucursales)
4.1. 13 Planeación estratégica
4. l-. 1-4 Cadenas productivas
4. l-. 15 Subcontratación
4.L.L6 otro
Diga cuáI ?

4.2 De los factores citados a continuación, cuáI es eI que
afectado (positiva o negativamente ) eI desarrollo normal
empresa ? (Marque con una X)

Ef
E
EI
E]

EI
trf
E¡
E¡
Ef
E
E
E
Ef
tf
E
E
Ef
E]
E
E]

mas ha
de su

4,2.L Apertura económica
4.2,2 Inoeguridad
4.2.3 Altos costos de materia prima
4.2.4 otro

POSTTTVO

E
E
Ef,
E¡

NEGATIVO

E]
EI
t=
E

Diga cuál?



4.3 De que forma ha afectado Ia
siguientes variables ? (Marque con

el comportamiento de lasapertura
una X)

4.3. L producción
4.3.2 Exportaciones
4.3.3 Modernización
4.3.4 Precios
4.3.5 Mercadeo
4.3.6 Capacitación del personal
4.3.7 Proveedores
4.3.L0 Otro

Diga cuál ?

4.4. Qué protección tiene el sector de alimentos frente a Ia entrada
de nuevos productos ?

AI'ME}¡TO

E¡
E
E
E
E
E¡
E:]
E]

DISMINUYO -
E¡
trl
E
EI
E
E
tf
E]

4.4.L Altos aranceles para productos importados
4.4.2 Subsidios
4.4.3 Polltlcas
4.4.4 Ninguna
4.4.5 Otra

Diga cuáI

4.5.L Reducción de aranceles
4.5.2 Incentivos a las exportaciones
4.5.3 Financiamiento externo directo
4.5.4 Polftica de cielos abiertos
4.5.5 Otro

Diga cuál ?

OBSERVACIONES

de crédito
protección

?

EI
Ef
E
E
E

4.5 Que beneficios trajo Ia apertura económica a su empresa

E
E
E
E
t=


