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RESTJMEN

Este proyecto pretende evafuar que tan competitivas son

las empresas más significativas deI departamento del

Vatle de1 Cauca frente a l-a internacionalización de Ia

econoÍtÍa; para el1o se hizo necesario efectuar un sondeo

en dichas empresas que pernitió obtener información sobre

la competitivldad y su manejo.

Dentro de los objetivos especificos se tiene: identificar

l-as estrategias de producción, cambios en tecnologla,

capacitación del recurso humano, estrateglas de mercadeo

y ventas y aspectos financieros gue han adoptado Las

empresas para e1 manejo del tema en mención.

La justificación se aplj-ca ya que en Ia actualidad no se

conoce un estudio gue permlta evaluar que tan

competitivas son en realidad l-as empresas más

significativas de la región.

xv



La primera etapa del proyecto correspondfó al- contacto y

realizaci1n del sondeo en las empresas seleccionadas, €1

número total de empresas encuestadas fue doce.

La segunda etapa la constituye eI anáIisis y revisión de

la información obtenida en eL proceso de recol-ección.

Final-mente se presentan conclusiones y recomendaciones

acerca del manejo de Ia competitividad frente a la

apertura económica, en las empresas de la región.

xv1



INTRODUCCION

Frente ar proceso de apertura económica que se presenta

con fuerza en nuestro pals desde er año de 1g9o y sj,endo

el departamento del val1e del cauca una de las regiones

más industrializadas¡ s€ hace necesari-o evaluar er nivel
y Ia importancia con gue se ha manejado la

"Competitividad" en las empresas más significativas.

Para analizar como ha sido

Competitividad, se han tomado como

previamente definidos a nivel

diferentes autores.

eI manejo de La

referencia criterios

internacional por

E] estudio se lleva a cabo recopilando información de

diferentes empresas y entidades de nuestra región, que de

una u otra manera han tenido gue invol-ucrarse con La

aplicación y divulgación del- tema.
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Bien vale la pena mencionar que eI acceso a éstas

empresas no fue fácilr por el tamaño y Ia confiabilidad

con la información gue manejan.

Este tema toma fuerza con Ia internacionalización de la
economla, si consj-deramos qrue se facilita l-a importación

de actj.vos, materia prima, insumos, etc., gue contribuyen

a mejorarlla productivldad de toda empresa y por ende

incentivan 1a competencla.

Conocer el manejo gue se ha dado a la competitividad,

cuáles factores son de mayor relevancia, gué sector

económj-co domina mejor éste tema, son inquietudes que se

resolverán con eI desarrollo de éste proyecto.



1.1

1. GENERALIDADES

PLANTEAI'IfENTO DEL PROBLEItIA

El proceso de apertura económica ha incentivado a 1as

empresas nacj-onales para que éstas mejoren la

competitividad en un mercado de libre comercio; es asl

como eI presente estudio pretende demostrar si l-as

empresas más significativas de1 Valle del Cauca son

realmente competitivas, tomando como referencia los

criterios de competitividad en las diferentes áreas de

aplicación.

t.2 OBJETTVOS

1.2.L Objetivo General

Determinar las medidas gue las empresas más

significativas deL Valle del Cauca han adoptado, para

enfrentar 1a nueva competencia dentro de1 contexto de



internacionalización de la economla.

t.2.2. Objetivoa Ee¡recificos

o Determinar las estrateglas de producción enfocadas

hacia Ia competitividad en las empresas más

significativas del Valle del Cauca.

o Identificar los cambios en tecnologia efectuados para

alcanzar mayor comPetitividad.

o Formular Las actividades a nivel del desarrolLo de]

recurso humano, capacitación y entrenamiento del

personal en cada una de Ias empresas.

o Determinar las estrateglas de mercadeo y ventas

adoptadas por las empresas para afrontar Ia

internacionalización de Ia economia.

o Identificar las necesidades de capital humano

regueridas para afrontar eI aumento de Ia

competitividad.



Identificar 1os asPectos

empresas para manejar Ia

5

financieros adoptados por las

competitividad.

Determinar el impacto de Ia internacionalizacL|n de

economla en las empresas más significativas de

región.

1.3 JUSTIFICACION

El- presente estudio se jUstifica en 1os cambios ocurridos

en e1 escenario mundialr €rI 1o que hace referencia a ]a

comercialización de bienes y servicios por empresas

nacionales y transnacional-es, Ias cuales deben competir

bajo una premisa: "El- mercado es eI mundo".

Colonbia no ha sido Ia excepción, actual-mente con Ia

firma de convenios multilaterales se guiere incentivar a

las economias participantes para que a través de una

mayor competencia, sea necesario un reordenamiento de Ia

industria nac j-ona1 que me j ore los niveles de

productividad gue son esencj-ales para compet j-r

eficientemente. Es as1 como las empresas nacionales, y en

especial las vallecaucanas, han tenido que afrontar de

la

1a



una forma directa

mundial, para Poder

los nuevos

participar

requerimientos

activamente.

6

deI mercado

factores de

asf lograr

realmente y

aL mercado

Siendo entonces nuestro propósito

competitividad en las emPresas de

determj-nár la fuerza competlti-va

si están siendo comPetitivas 6

actual.

evaLuar los

Ia región y

gue poseen

no frente



2. }IARCO TEORICO

Para eI año de l-990, durante 1a administración Gavirj-a

tomó fuerza 1a

Internacionalizaeí6n de

estimular eI crecimi-ento

productivo e j-nsertar eI

política económica de Ia

la Economla, con el fin de

económico, actuaLizar el aparato

pals en l-os mercados mundiales.

La InternacionalizaciÓn de Ia economia es el proceso de

desgravación arancelaria de un pais para facilitar l-a

entrada y salida de bienes y servicios, añadiéndose a

éste una serie de pollticas de integración comercial que

consoliden en forma definitiva unos mercados de

intercambio de productos, plasmados con Ia firma de

pactos comerciales entre los respectivos paises

negociantes.

Antes de iniciarse Ia apertura económica, Ia

productividad estaba creciendo a bajo ritmo, y éste

fenómeno fue uno de los principales argumentos para la

"Iiberalízaci6n" tanto deI comercio internacional como



de1 régimen de inversión extranjera.

.'La productividad consiste en aumentar Ia calidad de los

productos, mejorar la tecnologla, l-a eficacj-a en Ia

producción, competir con éxito en segmentos de1 mercado

cada vez más sofisticados e incluso, competir en

industrias totatmente nuevas y eficientes, todo l-o cual,

se expresa finalmente en el- valor del producto generado

por unidad de trabajo caPital"l.

La productividad indica cómo se deben administrar Ios

recursos di-sponibles, sj-endo ésta el valor gue se ]e da a

una materia prima aI transformarLa en un producto fina].

Es probable que la apertura económica haya contribuido a

aceLerar ef ritmo de aumento de Ia productividad. No

obstanter, para consolidar Ia competitividad del pals es

indispensable adoptar medidas gue incrementen aún más eI

cambio técnico.

Hay gue tener en cuenta

aumentar Ia rJ-queza de sus

prioridad Ia creación de

gue eI gobierno gue guiera

ciudadanos debe fijarse como

un ambiente nacional- gue

Internacional de las Regiones..MIÍ.I,AN C.
Cánara de

Felipe. Corqgetitividad
Comerclo de CaIi. 1994.
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estimule el alto desempeño continuo en mercados de

exportación; traducido por Ia participación en eI mercado

de exportaciones mundiales.

El papel del' gobierno es asegurar que los recursos

importantes estén disponibles y actuar como un

catalizador para estimular que 1as empresas obtengan

niveles superiores de desempeño competitivo.

Las decisiones de polltica que adopten los gobiernos

pueden incidir de manera positiva o negativa sobre e1

comportaniento de Ia productividad en la economla de un

pa1s. Las medidas que afecten Ia inversiÓn y

modernizacíón, la capacitación, la demanda , €I control

de monopolios, Ias pollticas cambiarias, pueden

modificar eI entorno de Ia actividad empresarial.

La calidad es Ia mejor garantfa de competitividad. Con la

apertura económica, 1a conformación de bloques económicos

y los acuerdos de integración y cooperación, se tj-enen

los requisitos para ampliar o conquistar mercados, elevar

los indices de productividad como estrategrla que permita

aumentar los niveles de competitividad, que es Ia

capacidad que tiene una empresa para competir con éxito

ffi
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en eI mercado interno y externo frente a otros oferentes

del mismo producto ó sustitutos.

En Colombia, las empresas obligadas a elevar Ia

competitividad para poder incursionar o sostenerse en los

mercados internacionales, reconocen gue es a través de Ia

calidad como alcanzarán ésta meta, Ia cual garantizará

mejores j.ndicadores de rentabllidad, eficiencia, ventas y

costosr eD beneficio de clientes, accionistas,

trabajadores, proveedores' acreedores Y, en suma, de]

crecimiento económico nacional y del- bienestar

comunitario.

La competitividad se ha vuelto de necesaria discusión en

momentos de apertura económica, pues se hace

imprescj-ndibLe mejorar los niveles de productividad en

aspectos de capacitación de1 recurso humano, costos y

calidad, entre otros.

"Para lograr mayores lndices de competitividad a nj-vel

internacional, las empresas colombianas requieren de una

estrategla nacionaL basada en l-a concertación entre l-os

sectores puu-*Iico y privado, enfocada principalmente a Ia
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capacitación del recurso humano"".

EI sector productivo colombiano debe realizar inversiones

en tecnologla y capacitación de la mano de obra, a fin de

insertarse de tleno en el comercio internacional.

El proceso de competitividad se está dando a nivel

individ.ual y no existe todavia 1a cultura de desarrollo a

nivel nacional.

Por otro lado, no se puede pasar por al-to Ia excelente

locaiización del Departamento de1 VaIle deI Cauca, e1

hecho de poseer eI principal puerto marltimo del Paclfico

en Buenaventura, situado a eScaSaS tres horas de la

capital y su gran riqueza natural, 1o gue ha ayudado a

fortal-ecer Ia plataforma regional -

De acuerdo a 1o

enfatizar en 1os

competitividad:

o FACTOR HtJlfA¡.IO: Considerado

importante de una emPresa Y

mencionado anteriormente, se debe

principales factores gue influyen en

posiblemente e1 factor

cualquier organización.

zDrARro EcoNoMrco. santafé de Bogotá. septiembre de 1995.

más
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Estos deben asegurar una adecuada motivación, un cl-ima

organizacional propicio, calidad de vida laboral

apropiada y un uso de todas las capacidades, ya que es

el trabajador guien pone en movimiento y da vida y

sentido a l-a empresa, constituyendo }a parte vitaf del

proceso de producción; cuando Se tiene una capacidad

creativa bien orientada, ésta incide positivamente

sobre los factores de productividad a1 posibilitar

innovaciones tecnológicas

organizativas.

incrementales y

EI recurso humano debe ser calificado, 1o gue en buena

medida determina su rendimiento en el puesto de

trabaj o .

FACTOR TECNOI¡GICO: Este factor nos hace relación a

aspectos gue tienen que ver con la mecanizaciÓn y

automatización de Ia producción, la introducción de

nuevos productos, el uso de nuevos materiales, eI

diseño de nuevos productos y procesos a1 interior de Ia

unidad productj-va, de manera tal gue se logre aumentar

la producción o 1os servicios prestados y mejorar su

calidad.



1_3

FACIOR DE PRODUCCION: Entendiendo Ia producción como

una actividad gue significa: hacer más y mejor las

cosas¡ utilizar más racionalmente los recursos

disponibles, participar más 'activamente en la

innovación y los avances tecnológicos; Ia

productividad en las empresas solo es posible cuando

hay acuerdo de producción entre los trabajadores y la

capacidad tecnológica y para el-Io encontramos factores

propios como: ta adecuada planeaciÓn y organización de

la producción, el mejoramiento de las relaciones

laborales y con ello eI ambiente de trabajo, la

disponibilidad de recursos financieros suficientes y

oportunos, la capacitación y actualización de la

administración, la vinculación con proveedores y

consumidores y ]a capacidad de incorporar cambios

tecnológicos.

FACTORES DE MERCADEO Y VENTAS: Hoy en dla conocer las

necesidades de nuestros clientes no se puede conSiderar

como una ventaja frente a los competidores.

Toda empresa gue desee mantenerse debe buscar una

reposi-ción en Su entorno y segmentos de mercado nuevos,

gue se adapten a los recursos gue posee.
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Es importante para el-l-o, tener en cuenta gue debe

reflexionar sobre SuS estrateglas, analizar ]as fuerzas

competitj-vas y mejorar o desarnollar mecanismos de

atague hacia sus competidores. Debe hacer especial

énfasis en aspectos como: atributos del producto,

precio, servício aI cliente, amplitud en l-a gana de

prod.uctos, publicidad, modalidades de distribución,

entre otros.

No se puede desligar eL proceso de ventas del de

mercadeo, teniendo en cuenta gue vender consiste en

intercambiar en una acción de mutuo beneficio'

mercanclas entre productores y compradores.

Dentro del proceso de ventas es de gran irnportancia la

capacidad de persuación, la habilidad y la influencia

gue el vendedor debe poseer; para lograr gue eI cliente

se decida a comprar. Por eIlo 1a existencia de Ias

diferentes estrategias como: calidad, presentación,

precio, publicidad, promociones y merchandising,

FACTOR FIIiIANCIERO: EI sector industrial desconoce la

forma efectiva en que obtendrá los recursos financieros
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necesarios para lograr la modernización, reconversión y

reestructuración industrial gue Ia economia requiere. A

Ia vez ha existido una eguivocada estrategla

gubernamental para poner en funcionamiento la

irrigación de recursos crediticj-os.

Para gue éste factor arroje los rendimientos deseados,

se debe tener especial cuidado en los indicadores de

endeudamiento en eI largo y corto pLazo, en la rotación

de inventarios, en Ios canal-es de crédito, en la

liguidez financiera, entre otros.

Hoy en dla se debe reconocer que el sistema

tradicionaJ¡ en gue las subsidiarias en cada pafs

diseñaban, produclan y comercializaban productos

adaptados a las necesidades localesr s€ está volviendo

obsoleto a causa de La desaparición de las barreras

comerciales, de la costosa y cambiante tecnologla y de

Ia uniformidad cada vez mayor de las necesidades de una

clientela internacional.

Las compañías necesitan estrateglas globales con

capacidad de adaptación internacional-, nacional

regional. para lograr ventaj as competitj-vas mundial-es.

Ia

v
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El problema por asi l,lamarlo se presenta porque "La

mayoria de las compañlas multj-nacionales carecen de

estrateglas globales adecuadas. Puede que hayan aprendido

a operar en palses extranjeros adaptando su estrategia

competiti-va básica a ambientes internacionales, pero, por

l-os rápidos cambios gue crean mercados mundiaLes más

abiertos, ese modo de trabajar se está volviendo

inadecuado y cad.a vez más obsoleto"3. De aIlf la

importancia de que Ia competitividad sea manejada en las

naciones de una forma integrada y no como sucursaLes

floj amente entrelazadas .

"Convertir una colección de negocios nacionales en un

solo negocio mundial con una estrategla competitiva

globa1 integrada es uno de los retos más serj-os para los

administradores de hoY"a.

Esto ha colaborado para gue las empresas en todo eI mundo

no solo diseñen, produzcan y distribuyan productos o

servj-cios adaptados a las necesidades locales sino

tamblén a las necesidades de los dlferentes palses donde

deseen tener una fracción de mercado.

'YIP. Globalización: Estrategías para obtener una Ventaja
Competitiva Internacional. P. 13.
'rbíd. P. 30.



L7

Siendo Michael Porter uno de los pioneros en el tema de

Competitividad, se hace necesario tener presente el

siguiente contexto: "La estrategla competitiva debe

surgj-r de una comprensión sofisticada de las reglas de

competencia que determinan lo atractivo de un sector

industrial. La intención última de l-a estrategla

competitiva es e1 de tratar e idealmente carnbiar esas

reglas a favor de la empresa. En cualquier sector

industrial, ya sea doméstico ó internacional o gue

produzca un producto 6 servicio, las reglas de

competencia están englobadas en cinco fuerzas

competitj.vas: La entrada de nuevos competidores, fa

anenaza de sustitutos, eI poder de negociación de

compradol"", eI poder de negociación de los proveedores y

Ia rivalidad entre los competidores existentes"S.

'PoRTER Michael E. Estrategla Competitiva. P. 22.
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r¡udrros rl¡gREga¡[Es AlllRlrDos
POR:
. Un alto márgen de contribuclón

de los productos
. Pocos y débI1es competldorea
. Relativa baJa inveslón
. Productos poco sofisticados
. Acceso a canales de dlstibuclón
. FaclIldad de aprendlzaJe
. Otros factoreE
ESMAIEGIT
Establecer barreras de lngresos
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3
I¡g CCüPRTDORAS INSLT'YINS
. AL forzar la baJa de preclos
. Exlgiendo calldad y'servlcios a preclos

constanEes
. Comprando grandes volúmenes
. Adquiriendo vol-úmenes cuyo preclo lnclde

con fuerza en su flujo de efectivo
. Usando producto estandar no dlferenciado
. Disponiendo de varios proveedores
. Al- ser sus uti-1ldades baJas
.Amenazando lntegracfón hacla atrás
ESltsTEGIA
Amenazar con invadir los terrenos del
comprador y seleccl-ón de compradores

5

COüPEEIDONES E¡¡
SECEOR II¡DUSTRII¡,

RIVA],IDAD ENTRE
COMPETIDORES

EXISTENTES

Flgura 1.
Fuerzas Competitlvas
que mueven la competencla
en un 6ector. (tomado y
adaptado de Michael Porter
en Estrategf a Competltiva)

2
PRO\IEEDORES PNE8IONI¡Í

. Anenaza subir los precios

. Dismlnuye calldad Y servlclo

. Pocos y fuertes vendlendo a
nuchós y débl1es

. No hay sustltutos eflcientes

. Por no conoentración de ven-
tas en algunos compradores

. Materlales vitales para el-
comprador

. Venta productos diferenclados
ESERABO!A
Amenazar con lnvadlr l-os ter¡e-
nos de1 proveedor y seleccionar
Droveedore6

tL

PRODI,CTOS SnsTrSrnrOS
PRESIOII¡| IGDI.A¡CIE

. Poslbllldad de reemDlazo

. Preclos más baJos

. Calldad y serviclos com-
petitivos

. Dlsmlnuyen tiempos de
bonanza

. Tendencias de mejoramlen-
to en eI mercado

. Excelente desempeño aI uso

. Otros factores
EgltstlEol.A
Posicionar el producto con
servlclo, call-dad, dlferen-
ciacj-ón y preció.

1
EÑ COüPETIDORTg
ACTUT¡.ES N¡CIDE
. Mutua dependencia
. Bastantes competldores

equlllbrados
. Creclmlento lento sec-

tor industrlal
. Al-toe costoe fijos
. SimiLitud en los pro-

ductos y serviclos
. Incrementos de la ca-

pacidad lnstalada
ESlts,AEOlA
Aprender a competlr sln
dañar e1 mercado

sftsIITtI¡os
AI"IENAZA PRODUCTOS

SERVICIOS
SUSTITUTOS
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Dependiendo en particu.l-ar del sector industrial, no todas

l_as fuerzas serán igualmente importantes y los factores

particulares estructural-es gue son importantes diferirán.

Cada sector industrial es único y tiene su propia

estructura única.

EI marco de las cinco fuerzas no elimina la necesidad de

creatividad para encontrar nuevas maneras de competir en

un sector industrial. En su lugar, dirige las energlas

creativas de los administradores hacia aguellos aspectos

de las estructuras de Ios sectores industriaLes gue son

más importantes para Ia util-idad a largo p1azo.

Aparte de éstas cinco fuerzas, otro análisis gue conviene

real-izar es eI derivado del- denominado diamante

competitivo, también de Porter, con eI cual se avanza un

poco más allá de l-as cinco fuerzas sectorj-al-es, para

involucrar variables como:

l.Estrategia, estructura y rivalidad de Ia empresa.

2.Condiciones de los factores

3.Condiciones de ]a demanda

4.Sectores conexos y de apoyo

5. Casualidad



20

6. Gobierno

Figura 2. Diamante CompetitÍvo

E1 profundo aná1isis de Porter alude e1 vlnculo entre

micro y macro economla, Ia empresa es vista en su entorno

sectorial a través de la demanda y los sectores conexos.

A eIlos se agrega Ia casualidad y el- gobierno como

agentes influyentes. En su visión respaldada en evidencj-a

investigativa, empresas productivas y competitivas hacen

nociones competi-tivas hacia eI desarrollo estable. En l-a

teoria de éste deber prodigioso se entiende el- actual

movimiento empresarial.
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Cada determinante comprende e1 comportamiento de l-os

sectores frente a elementos como:

1. Estrategia, estructura y rivalidad de Ia empresa:

e Formación, capacitación y orientación de lfderes.

o Enfoque de dirección participativa o jerárguica.

e Fortaleza en la iniciativa individual.

o Medios y apoyo en l-a toma de decisiones.

o Relaciones con los clientes.

o Capacidad de coordi-nar funciones.

o Actitud hacia Ios mercados internaci.onales.

o Relación trabajadores y direcciÓn.

o Metas en llnea con las fuentes de ventaja

competitiva.

o Inversión sostenida en sectores Clave.

o Sistema de financiación patrimonial y crediticia.

o Actitud de las gentes hacia el riesgo.

o Intereses y prioridades sectoriales.

o Compromiso continuado en la permanencia de l-os

sectores.

o Rivalidad doméstica (fuerte ó débil).
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2. Condiciones de los factores:

o Factores básicos:

o Recursos naturales.

r Clima.

o Geografla.

o Mano de obra especializada y semiespecializada.

o Recursos ajenos a largo p1azo.

o Factores avanzados:

o Infraestructura digital en comunicaciones.

o Personal especializado.

r Institutos universitarios de investigación.

. Teconologias avanzadas.

3. Condiciones de la demanda:

o Composición ó necesidades.

o Magnitud y crecimiento de Ia demanda.

o Estructura segmentada de la demanda.

o Preferencias del consumidor interno reflejadas en eI

externo.

o Compradores entendidos y exigentes.
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o Necesidades precursoras de cornpradores.

4. Sectores conexos y de apoyo:

o Coordinaci-ón y comportamiento de activi-dades en

cadena de val-or entre empresas competidoras.

o Productos complementarios.

5. La casualidad:

r Actor de pura invención.

o Importantes descontinuldades tecnológicas.

o Discontinuidades en los costos de materia prima e

insumos.

o Cambios fuertes en los mer:cados financi_eros

mundiales 6 en los tipos de cambio.

o Alzas insospechadas de Ia demanda mundial 6

regional.

o Decisione3 pollticas de gobi-ernos extranjeros.

o Guerras.

6. EI gobierno:
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Influye en las cuatro determinantes y se influye

por eI1as.

Polltica respecto a

Polltica. educativa.

Llnea económica.

Control de medios y

mercados de capitales.

recursos.

Incentivos.

Compras y ventas realizadas.

Objetivos de desarrollo nacj-onal.

En Colombia Ia dependencia de recursos económicos es bien

conocida y documentada, y mi-entras Ia composición de las

exportaciones está cambiando, l-a naturaleza de Las

exportaciones no reflejan un significativo conocj-miento

nuevo.

Las investigaciones de ,José Antonio Ocampo junto con l-a

realizada por Monitor, han mostrado que mientras el

vol-úmen absoluto del comercio nacional se ha i-ncrementado

región por región, la composición de 1as exportaciones

esencialmente ha permanecido igual.

"Colombia es un pais gue cuenta con una dotación de
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recursos naturales, gente trabajadora y localización

estratégica que Ie permiten estar bien posicionado para

competir en eI siglo XXI. Después de pocos años de

iniciado el proceso de apertura, sin embargo es cada vez

rnás claro que aún exj-sten problemas fundamentales en el

medio ambiente competitivo colombiano que deben ser

resueltos de manera efectiva y oportuna. Colonbia

necesita diversificar aún más su base exportadora,

desarrol-1ar el- recurso humano avanzado, superar sus

deficiencias de infraestructura y mejorar su6 condj-ciones

internas para atraer la inverslón extranjera directa"6.

Resulta urgente para Colombia tomar decisiones gue 1e

permitan al sector productivo competir. Pero 1o más

importante es que en Colombia se necesita estructurar un

proceso en e1 cual eI gobierno y sector privado trabajen

unidos con eI objetivo de desarrollar y definir los

objetivos nacionales y aL mismo tiempo garantizar que el

sector privado se comprometa con éstos objetivos. Un

mayor entendimiento de las fortalezas competitj-vas de 1a

industria y de sus debilidades, puede st¡ministrar eI tipo

de información que es necesari-a para hacer clara Ia

'cAMARA DE coMERcro DE
Colombia: Patrones de
de l-994 . P. 2 .

BOGOTA. Crear Ia ventaJa
cornpetJ-tivídad y anáIisis

competitiva de
sectorial. Febrero
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selección de la polltica oficial.

Estas condiciones facilitarán en el largo plazo definir

las estrateglas gue Ie permitan al sector privado

invertir en 'ventajas sostenibles y fortalecer su

capacidad para atender a los consumidores más

sofisticados deI mundo.

Ya gue e} departamento del Valle del Cauca siempre ha

ocupado un lugar de importancia en e1 desarrollo del

palsi es necesarlo gue se tenga en cuenta para la

definición de todas l-as estrategías gue se adopten en

Colombia en busca de resultados gue mejoren eI desarrollo

económico, social e institucional.

Con base en e1 estudio reaLizado por l-a firma Monltor,

que preside el profesor Michael Porter de la Universidad

de Harvard en Boston, sobre l-a ciudad de Cali, fa Cámara

de Comercio de CaIi y la Fundación para eI Desarrollo

Integral del Valle del Cauca-FDI, están empeñadas en

aprender 1o que se requiere para enfrentar 1os desafios

q.ue se avecinan con eI proceso de transformación de la

ciudad y Ia región, para elIo deben diseñarse y

ejecutarse estrateglas gue permitan aI departamento
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ocupar eI lugar que merece en el pals Y en eI funbito

mundial.

"EI estudio de Monitor Company, además de ser revelador

en muchos aspectos socioculturales y económicos del Valle

del Cauca, es directo y concluyente en su mensaje de gue

tenemos que renovar la manera de entender y de asumir

nuestro propio desarrollo. Esto no es otra cosa que

realizar una verdadera "apertura mental". De

consiguiente, l-a conguista de un mejor lugar en eI

escenario internacional estará siempre precedida por la

conquj-sta de nuestras propias libertades culturaLes y es

aII1 adonde hay que dirigir buena parte de Ios esfuerzos

colectivos"T .

Haciendo un poco de historia, es en el año de l-91-0 cuando

CaIi es nombrada capital del- departamento que comienza su

desarrollo, desde esa época hasta nuestros dlas el-

progreso no se ha detenido; siendo factores cl-aves en é1

Ia localización cercana aL mar y l-a gran rigueza natural

renovabl-e gue se posee.

Otro factor importante fue l-a apertura del Canal de

,INFORI,ÍE MONITOR. EI VAI1C
Competitiva de la Región".

del Cauca de Cara aI Mundo "Situación
r_995.



Panamá, 1o que permitió

la Cuenca del, Paclfico,

gue Ia región

sino también a

no só1o

la del-
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ingresbrá a

Atlántico.

Entre 1910 y

ingresar aI

factores como:

1940 CaIi y eI

mercado nacional

Valle del Cauca logran

y regional gracias a

Conexlón férrea Cali - Buenaventura.

Infraestructura hotelera.

Construcción de las carreteras: Cali Cartago y Cali

Bogotá.

Construcción de hospitales.

Adecuación del puerto de Buenaventura.

Todas éstas condiciones permiten que se fortalezca e1

desarrollo urbano, que se dé inicio a Ia creaclón de

ventajas competitivas gue con eI tiempo contrl-buyen a1

proceso de industrialización.

Para el periodo 1940 a 19?0 es caracterlstica importante

eI modelo de sustitución de importaciones que se implantó

en Colonbia, proveniente de la inversión locaL y

extranjera en buena parte, ya que era 1-mportante para l-as

empresas del exterior la localización y plataforma urbana
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que ofrecla Ca1i, razones que llevaron a algunas empresas

a localizarse en fa ciudad.

EI desarrollo de 1a infraestructura de servicios, 1a

diversificación de las actividades de producción y La

penetración en el mercado nacionalr contribuyeron a

mantener aI departamento en el dinamismo económico de la

época.

En los años comprendidos entre L970 y 1980r s€ presentan

factores positivos como eI desarrollo del sistema

financiero, 1a realización de 1os Juegos Panamericanos

gue contribuyen a mejorar la j-nfraestructura víal y

deportiva y el auge deI sector de servicios en l-a

atención de las necesldades de l-a región; asl y todo se

presenta una dismlnuclón en la demanda gue trae Ia

regj-ón, ya gue disminuye notablemente eI número de

empresas que llegaron al Va11e del Cauca.

En 1a actualidad, tiempos de apertura económica, 1a

competitividad de Cali ha caido en un detrimento notorj-o,

la infraestructura se ha deterj-orado, Ia demanda de

bienes y servicj.os es baja, Ia pobreza y los clnturones

de mlseria han aumentado, La inversión extranjera ha

lhl¡crsldad Aut6noña de Ch¡idrntr
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e1disminuido; ésto

contexto mundial

se presenEa

exige todo 1o

en una epoca en gue

contrario.

El que eI Va1le del Cauca cuente con una ubicación

estratégica y posea buena tierra no son ventajas

competitivas, pero pueden ser eI inicio para mejorar en

Ios diferentes factores.

Si CaIi desea competir contra los mejores en cada sector,

es conveniente realizar un proceso de decisiones

estratégicas con una vlslón global que permita su

desarro.l-Io y eI de la región, debe avanzar de tos

factores básicos, aumentar las exportaciones, mejorar Ia

cantidad y calidad de la mano de obra, mejorar Ia calidad

de su plataforma y construir una j-nfraestructura de clase

mundial.



3. METODO PARA EL ESTTJDIO

3.1 POBI.ACTON Y MUESTRA

Para Ia ejecución del presente estudio se seleccj-onaron

Ias empresas más significativas de Ia región, de los tres

sectores económicos: primario, secundario y terciario,
gue fueron escogidas tomando como base diferentes

parámetros a saber: ventas netas, activos totales,

patrimonio, utilidad neta y porcentaje de endeudamiento,

en ellas se realizó un sondeo gue permitió conocer e1

manejo de la competitividad.

Entre éstas empresas tenemos:

o Carvajal

o Colgate Palmolive

o Cacharreria La L4

o Smurfit Cartón de Colombia
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o Propal
(

e Lloreda Grasas

o Concivlles

o Tecnoquímicas

o Goodyear de Colombia

o Cementos del Valle

o ColomDi-na

o Fanalca

o Varel'a

¡ ,Johnsón y ,Johnson de Colombia

o fngen'io Mayaguez

o Inqenio Central Castilla

o Uniroyaf

Para tener acceso a las empresas, Ia Universidad remitió

una carta solicitando nuestro ingreso a La compañia, con

eIla solo se obtuvo respuesta de propal, Cementos deI

Valle y Cacharrería Ia 14.

Empresas tales como Carvajal, Lloreda Grasas, Fanalca y

Tecnogulmicas¡ no emitieron ningún tipo de respuesta a la
sollcitud.



5J

'Johnson y .Tohnson de colombia informó gue se encontraban

en un proceso de reestructuración, motivo por el cual no

podlan atender la sol-icitud hecha en ésta oportunidad.

En el resto de las empresas de l-as cuales se obtuvo

atenciónr s€ debió a que se contaba con a1gún tipo de

contacto que permitió dicho acceso.

De todas maneras se puede asegurar gue ra información

obtenida es de suma confiabilidad, ya que eL sondeo fue

atendido por personas con cargos tales como: gerente

general, presidente, asistente de presidencia y gerentes

de 1as principales áreas de cada empresa.

Por l-o tanto nuestra muestra estuvo conformada por las

siguientes empresas:

Colgate Pal-molive

Cacharrerla La 14

Smurfit Cartón de Colombia

o Propaf

o Conciviles

o Ingenio Mayaguez
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o Goodyear de Col-ombia

o Cementos del Valle

o Colombina

o Varela

o Ingenio Central Castilla

o Uniroyal

Esto representa el- 70.59 I de las empresas seleccionadas.

En el- anexo 1 se presenta información concerniente a

algunas de las empresas seleccionadas.

3.2 DISEÑO DE I"A ENCT.'ESTA

Para e1 diseño de Ia encuesta se tuvo en cuenta 1os

objetivos del proyecto y diferentes items como son:

apertura económica, competitividad, factores de

competitividad y varlables especlficas de cada factor.

Cada consulta está basada en opciones, dando lugar a

preguntas cerradas, las cuales darán respuestas claras y

concj-sas, q[ue es 1o gue se desea.



Cada pregunta de la encuesta se sometió a

profundoi para asl determinar la efectividad

en la consecucj-ón de los objetivos

inicialmente.
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un análisis

de Ia misma

planteados

Con Ia pregunta No.l- se pretende identificar el sector

económico aI que pertenecen Ia mayorla de Las empresas

encuestadas.

En La pregunta No.2 el tipo de empresa, ya sea oficial- ó

privada. Con las pregruntas Nos. 3, 4 y 5 se desea

identificar a Ia empresa como ta1, con sus

productos,/servicios más importantes y su porcentaje de

participación actual en eI mercado.

Con la pregunta No.6 se medirá la influencia de

apertura económica en los nj-veles de competitividad de

empresa.

En Ia pregunta No.7 se sintetizan algunos aspectos que

han cambiado con el proceso de apertura para evaluar asÍ

cuáIes han sido los más significativos, con eIIo llegamos

a las preguntas Nos. 8, 9 y l-0 donde conoceremos eI uso

de la materia prima importada, su aumento con la apertura

1a

1a
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y las causas deI j-ncremento en caso de haberlas.

Con la pregunta No. l-l- se evaluará

indiferentemente algunos factores

competitividad frente a Ia apertura

positiva, negativa o

significativos de 1a

económica.

En las preguntas Nos. L2 y 1-3 se usan variables

producción, ésto se evaluará asi como el manejo dado a

materia prima.

En 1as preguntas Nos. t4 y 15 se enumeran una seri.e de

variables gue nos permitirán detectar diferencias entre

las empresas y sus competidores, a nivel- de Ia tecnologla

alcanzada por ellas.

Con las preguntas Nos. t6, L7 y 18 se evalúan variables

relacionadas con la capacitación del recurso hunano, las

cualidades gue l-as empresas necesitan de éste, partiendo

desde luego de Ia gran importancia gue tiene el recurso

humano y su capacitación frente a la competitividad.

Las preguntas desde Ia No. l9 a Ia No. 22, están

enfocadas hacia eI aspecto de mercadeo y ventas que ha

utilizado 6 variado 1a empresa frente a la nueva

de

1a
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situación del palsr €s asi como se desea conocer las

estrateglas de mercadeo adoptadas, l-as variables de mayor

importancia en su relación con el cliente.

Ya que el proceso de internacionalización de 1a economia

ha suscitado grandes cambios en l-as empresas que desean

mantenerse en eI mercado, la pregunta No. 23 permite

identificar las diferentes variables financieras que han

manejado las empresas para captar dinero y no llegar a Ia
quiebra.

Es eI fin de Ia pregunta No. 24 conocer el nivel_ de

importancia que se Ie da a diferentes fortalezas en la
empresa, permj-tiendo de ésta manera identificar si
existe un común entre l-as cuestionadas, por el contrario

Ia pregunta No. 25 hace referencj-a a l-as debilidades de

la empresa y su i-mportancia.

De Ia pregunta No. 26 a Ia No. 35 se está evaluando las

fuerzas gue mueven la competencia en Los diferentes

sectores. Tales fuerzas corresponden al manejo de:

competidores en e1 sector, proveedores, compradores,

sustitutos y amenaza de nuevos competidores
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El- anexo 2 presenta el formato de la encuesta.

3.3 A¡.IALISIS DE RES(ILTADOS

3.3. 1 Enq>reaae por eector económico. De las empresas

encuestadas el 66.678 pertenece a1 sector manufacturero,

gue se encarga de transformar la materia prima en un

producto 6 servicio para el cliente.

Los sectores agricultura y servicios participan con un

1,6.67?..

Lo anterior indica que el- sector manufacturero domina

entre las empresas más significativas de Ia región.

3.3.2 Tipo de erpresa. Las empresas en Ia región están

divididas en oficiales 6 privadas, siendo fas empresas

prj-vadas el l00t de nuestra muestra, ya que ninguna de

Las empresas seleccionadas pertenecen a1 sector oficial.
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TABLA 1. EMPRESAS POR SECTOR ECONOMICO

EMPRESAS POR SECTOR ECONOMICO

FIGURA

A.
B.

c.

3. Empresas por sector económico

AGRICULTURA

MANUFACTURA

SERVICIOS

SECTOR No. %

A AGRICULTURA 2 16,67

B MANUFACTURA 8 66,67

c SERVICIOS 2 16,67

TOTAT 12 100,oo
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TABI.A 2. TIFO DE EMPRESA

TIPO DE EMPRESA

A
0%

FIGURA 4. Tipo de empresa

A. OFICIAL

B. PRIVADA

TIPO lllo. olo

A OFICIAL o 0,oo

B PRIVADA 12 100,oo

TOTAL 12 100,00
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4T

Manejo de la Apertura Económica. La apertura

económica es Ia desgravación arancel-aria de los productos

que entran y salen de1 pais. La nueva coyuntura de Ia

economia mundial ha conffevado a que Colombia entre a

participar en eI nuevo orden de apertura de mercados o

globalización.

Junto a éste proceso las autoridades monetarias han

realizado modificaciones ó reformas a los mercados

cambiarios, crediticlos y financieros. Dj.chos camblos han

beneficiado de una u otra manera Ios diferentes sectores

de Ia economia nacional-.

Las empresas vall-ecaucanas no son 1a excepción; es asi

como se puede verificar aI analizar los resultados

obtenidos en el trabajo de campo, la forma en que Ia

apertura económica y las reformas adjuntas a e11a han
t

influido en las diferentes empresas seLeccionadas para el

estudio de manera posj-tiva.

Los factores de competj-tividad aplicados por las empresas

val-lecaucanas han presentado grandes cambios al- existir

Ia necesidad de afrontar los nuevos requerimientos de los
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consumidores en un mercado de libre comercio. Tales

requerimientos se ven reflejados en el- mejoramiento de

los factores competitivos que conllevan a ofrecer un

mejor producto Y/o servj-cio. AI observar l-a tabla 5 nos

damos cuenta de la forma en que Ia apertura económica ha

influido definitivamente en los cambios tecnológicos,

estrategias de producciÓn y mercadeo

fundamentales en ef mejoramíento continuo.

que son

A Ia vez se observa en la tabl-a 4 la forma en que 1as

empresas en estudio han intensificado esfuerzos en eI

marco de Ia internacionalización de Ia economia¡ €rl

aspectos como: el desarrollo de procesos y nuevos

productos, mercadeo, cambios tecnológicos, capacitación

de1 recurso humano, mejoramiento de 1a calidad, con el-

afán de satisfacer las exigencias del consumidor interno

y externo, para asi, participar con éxito en el mercado

mundial.
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TABI.A 3. HA ]NFLUIDO FOSITIVAMENTE

LA APERTURA FCO]IOMICA ?

HA INFLUIDO POSITIVAMENTE LA
APERTURA ECONOMICA ?

B

0%

FIGURA 5. Ha influido positivamente la apertura

económica ?

A. SI

B. NO

s/N No. %

A SI 12 100,00

B NO o o,oo

TOTAL 12 100,oo
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TABI¡ 4. CAMBIO EN ASPECTOS POR EL PROCESO DE APERTURA ECONOMICA

Si el camt¡io es positivo

Sielcamtio es negativo
Si el cambio es indiferente

+

ASPECTO +

A RANGO DE PRODUCTOS 10 0 I

B FUENTES DE INSUMOS I 0 2

c NIVELES DE INVENTARIOS 3 7 1

D MERCADOS ATENDIDOS I 0 3

E GRADO DE INTEGRACION VERTICAL 8 0 3

F ACTIVIDAD COMERCLqL O/ENTAS) 10 1 1

G ESFUERZO EN MERCADEO 1'l 0 0

H ESFUERZO DESARROLLO DE PRODUCTOS 11 1 0

I ESFUERZO DESARROLLO DE PROCESOS 12 0 0

J ESFUERZO EN CALIDAD 1',! 0 1

K GRADO DE AUTOMATIZACION 10 0 1

L DESARROLLO/ENTRENAMIENTO RECURSOS 't1 0 1

M VINCULACION A INSTITUCIONES EXTERNAS 9 0 2

N GRADO DE DIVERSIDAD DE NEGOCIOS 6 2 3

o SUBCONTRATOS CON PROVEEDORES 3 2 6

P ESFUERZO DESARROLLO SIST.INFORMACION GCIAL. 12 0 0

a RELACION SUBCONTRATACION AU M ENTO CAPACI DAD PN. 6 2 3

R REIáCION SUBCONTRATAC ION PARA ETAPA PROC. PROD. 2 1 4
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TABLA 5. INFLUENCIA DE LA APERTURA ECONOMICA ElI FACTORES DE

COMPETITIVIDAD

FACTORES POSrT/ NEGAT/ INDIF.

A ESTRATEGIAS DE PRODUCCION 11 o 1

B CAMBIOS EN,TECNOLOGIA 12 o o

c ACTIVIDADES DESARROLLO R.H. 11 o I

D ESTRATEGIAS MERCADEOA/ENTAS 11 o o

E NECESIDADES DE R.HUMANO 7 o 5

F ASPECTOS FINANCIEROS 7 2 2

INFLUENCIA POSITIVA DE LAAPERTURA EN FACTORES DE
COMPETITIVIDAD

12

10

I

6

4

2

0

FIGURA 6. lnfluencia posiüva de la apertura en factores de competitiüdad
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INFLUEÍI¡CIA NEGATIVA DE I-AAPERTURA EN FACTORES DE
COMPETITIVIDAD

FIGURA 7. Influencia negativa de la apertura en factores de competitividad

INFLUENCIA INDIFERENTE DE LAAPERTURA EN FACTORES DE
COMPETITIVIDAD

F¡GURA 8. Influencia indiferente de la apertura en factores de competitividad

A. ESTRATEGIAS DE PRODUCCION

B. CAMBIOS EN TECNOLOGIA

C. ACTIV¡DADES DESARROLLO R.H.

D. ESTRATEGIAS MERCADEOA/ENTAS

E. NECESIDADES DE R.HUMANO

F. ASPECTOS FINANCIEROS
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3.3.3.1 Incremento en la utitización de la materia prima

por eI proceso de apertura. siendo Ia materia prima Ia

base para cualquier proceso productivo y dado que l-as

fuentes de insumo deben estar cercanas a Ia empresa que

la transforma, no se puede descartar que en alguna etapa

del proceso Se requiera materia prima que no Se encuentre

en e1 pais, haciendose necesaria su importación; se

observa en }a tabla 6 como eI 91" .6'7I de las empresas

estudiadas en algún momento de su producción requj-eren el

uso de materia prima importada. Sin decj-r con eIIo que

con eI proceso de apertura su uso Se haya incrementado,

tal- como se puede apreciar en Ia tabla 7 ' donde se

muestra que sólo eI 1,6.678 de las empresas ha aumentado

su uso con la internacionalización de l-a economia.

causasLas

primordi-almente :

adquisición por

para dicho incremento han sido

costos más bajos y la facilidad de

Ia reducción de aranceles. Ver tabla 8.



48

TABLA 6. UTILIZAN MATERIA PRI]TA

IMPORTADA ?

UTILIZAN MATERIA PRIMA IMPORTADA ?
B

8%

FIGURA 9. Utilizan materia prima importada ?

A. Sl

B. NO

s/N ilo. %

A S] 11 91,67

B NO 1 8,33

TOTAL 12 100,oo
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TABLA 7. HA AUME]IITADO EL USO DE MATERIA PRIMA

IMPORTADA POR EL PROCESO DE APERTURA ?

HA AUMENTADO EL USO DE MATERIA
PRIMA IMPORTADA POR LA APEüURA ?

17%

FIGURA 1O. Ha aumentado el uso de materia prima

importada por la apertura ?

A. Sl

B. NO

s/N No. %

A SI 2 16,67

B NO 10 83,33

TOTAL 12 100,oo
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TABLA 8. CAUSAS DE INCREME]ITO EN EL USO DE MATERIA

PRIMA IMPORTADA

FIGURA 11. Causas de lncremento Uso de Materia Prima lmportada

A. CALIDAD DE IA MATERIA PRIMA

B. COSTOS

C. FACILIDAD DE ADOUISICION

D. FACILIDAD DE CREDITO

E. OTRAS

CAUSAS No.

A CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA o

B COSTOS 1

c FACILIDAD DE ADOUISICION 1

D FACILIDAD DE CREDITO o

E OTRAS o

CAUSAS DE INCREMENTO EN USO M.P.IMPORTADA

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

o,2

0,1

0
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La producción frente a la competitividad- Dentro

de las variables de producción a Ia que las empresas ]e

dan mayor importancia es a 1a reducción de tiempos

muertos en SUS procesos t Yd que con SuS mejoras Se logran

factores de producción eficientes, que como Se aprecia es

una de Ias variables más importantes.

Los tiempos muertos eS quizás uno de los eStudios más

continuos que toda empresa realj-za' ya que Siempre existe

1a posibilidad de mejorarlos, ya sea cambiando ó

modificando a1gún proceso de la producción. Es de

resaltar no sólo por el resul-tado obtenido en la tabla 9

sj-no también porque Ia gran mayoria de las empresas

encuestadas pertenecen al- sector manufacturero, donde hay

mayores posibilidades de que se presenten y con su

continúa etiminación se logra una producción más

eficiente.

Con los factores de producción eficientes se presenta un

aumento en Ia capacidad productj-va, 1o que conlleva a una

capacidad casi total de producción y a una óptima

distribución de planta, presentándose asi entonces pocas

modif icacj-ones en el- proceso de producción, con la
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continua reducción de los tiempos muertos se logra desde

Iuego una aproximación más óptima de l-a distribuciÓn de

la planta en Ia empresa, distribución que no se presenta

de buenas a primeras sino luego de estudios profundos

sobre Ia producción de fa empresa, Ia productividad

esperada y el tipo de materia prima utilizada.

EI buen uso de la materia prima no puede ir desligado a

]a forma en como ésta, va relacionada con los factores de

competitivid.ad; desde luego estamos habl"ando de un acceso

y costo razonable de 1a materia prima, ésto se va

Iogrando con las fuentes de suministro cercanas y Ia

optimización en su uso, partiendo desde luego de que la

mayoria de las empresas dentro de 1a mísma región ó pais

cuentan con la materia prima necesaria en los diferentes

procesos, 10 que hace menos importante Ia posibilidad de]

cambio de Ia materia prima utilizada. Ver tabla 1-0.

Asi mismo las empresas coinciden en tener en su

départamento de producción 1os representantes que

definirán las metas a producir por periodos (mes,

trimestre, etc. ) de acuerdo a Ia demanda y capacidad de

producción de la empresa. ELlos serán responsables de

identificar los obstáculos y limitaciones existentes, de
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definir las responsabitidades en el proceso' del

incremento de Ia productlvidad y Ia calidad, que

corresponde tanto a la empresa como a l-os trabajadores y

al uso correspondiente de materia prima-

3.3.5 La tecnologia frente a Ia competitividad. La

mejor manera para que una empresa alcance 6 mejore su

competitividad es a través del mejoramiento de su nivel

tecnológico, es decir de su capacidad de hacer mejor las

cosas, eu€ puede lograrse no solo a través de politicas

como ]a de Ia apertura económica sino tanbién a través de

estrategias bien concebidas y aplicadas.

EI mejoramiento de la tecnologia conl-leva a una capacidad

de j-nnovación de las empresas en los productos ó servicios

que generan, lo que les permi-te participar en mercados

cada dia más cambiantes.

La tabla L1 permite observar que para la gran mayoria de

las empresas es importante Ia unión de las variables:

fortaleci-miento de Ia capacidad, capacidad de

adquisición, capacidad de uso' innovación e integración
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IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES DE PRODUCCION

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0,00
3

cALlFlcAclot{

FIGURA 12. lmportancia de las Variables de Producción

A. MODTFICIACION PROCESO PN.

B. REDUCCION TIEMPOS MUERTOS

C. CAPACIDAD DISTRIBUCION PLANTA

D. AUMENTO CAPACIDAD PRODUCTIVA

E. FACTORES PRODUCCION EFICIENTES
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IMPORTANCIA DEL MANEJO DE LA MATERIA PRIMA

60,00

50,0q

40,@

30,00

20,00

r0,00

0,00
3

GALIFICACION

FIGURA 13. lmportancia del Manejo de la Materia Prima

A. OPTIMIZACION USO DE LA M.P.

B. ACCESO Y COSTO DE LA M.P.

C. FUENTES DE SUMINISTRO CERCANAS

D. CAMBIO DE I.A M.P.

E. IMPORTANCIA DE LA M.P.
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de l-a tecnologia con que cuenta, ya que es sólo asi como

lograrán una actividad tecnológica que las 1leve a

alcanzar eI nivel de competitividad óptimo' para lograr

competir tanto en mercados nacionales como

internacj-onales; por ésta razón las empresas sobre todo

det sector manufacturero justifican su nivel de

endeudamj-ento, ya que consi-deran importante invertir y

solo endeudarse notablemente adquiriendo tecnologia.

Siendo clara Ia importancia de 1a tecnologla en toda

empresa sin importar su tipor €s necesario conocer el

nivel de tecno'logia que posee su competidor, para asi

empezar a mejorar ó cambiar aquellos aspectos que se

encuentran en desventaja.

La tabla L2 concluye que los competidores nacionales son

equivalentes en tecnologia, aunque en un número cercano

las empresas consideran que la tecnologia de1 competidor

es mejor que la propia.

A nivel internacional se puede apreciar que eI competi-dor

posee mejor tecnologia que Ia que se encuentra en el

pais, aunque relativamente frente a otros es mejor Ia

nuestra.
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TABLA 1 1. . DIFEREIIICIAS EMPRESA V/S COMPETIDORES

i RESPECTO A l.A TECilOLOGIA

DIFERENCIACION EMPRESA V/S COMPETIDORES RESPECTO
A 1A TECNOLOGIA

FIGURA 14. Diferenciación empresa v/s competidores respecto a la tecnología

A. FORTALECIMIENTO CAPACIDAD TECNOLOGICA

q. CAPACIDAD ADOUISICION TECNOLOGIA

C. CAPACIDAD USO DE I.A TECNOLOGIA

D. INNOVACIONES TECNOLOGICAS

E. INTEGRACION DE TECNOLOGIAS

F.I TODAS I.AS ANTERIORES

Utrre,).¡ r¡ A,:tó:iorrr: rl¡: i'ccidcnt!

sEcctoN B¡8Llol[cA

VARIABLES No.

A FORTALECIMIENTO CAPACIDAD TECNOLOGICA 3

B CAPACIDAD ADOUISICION TECNOLOGIA 2

c CAPACIDAD USO DE LA TECNOLOGIA 2

D I NNOVACIONES TECNOLOGICAS 3

E INTEGRACION DE TECNOLOGIAS o

F TODAS LAS ANTERIORES I
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TABLA 12. EVALUACION DE TECIIIOLOGIA FRE]ITE A tA

DE LOS COMPETIDORES

EVALUACION DE TECNOLOGIA FRENTE A LA DE LOS
COMPETIDORES NACIONALES

o
o%

EVALUACIO]II

COMPETIDOR

lrlAL. INTERNAL.

A MEJOR 6 7

B EOU]VALENTE 7 3

c PEOR o 4

D NO SABE o o

FIGURA 15. Evaluación de tecnología frente a la de los competidores nacionales
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EVALUACION DE TECNOLOGIA FRENTE A LA DE LOS
COMPETIDORES INTERNACIOMLES

D

096

FIGURA 16. Evaluación de tecnología frente a la de los competidores internacionales

A. MEJOR

B. EOUIVALENTE

C. PEOR

D. NO SABE



3.3.6 EI recurso humano

competitividad. Uno de los

competitividad corresPonde

cuenta la empresa

y la capacitación frente a

factores más importantes de

o¿

la

l-a

aI recurso humano con que

La empresa cualquiera que sea Su actividad, está obligada

a proporcionar a sus trabajadores capacitación y

adiestramiento para el trabajo que desempeñan, y con el1o

lograr mayor productividad y personal a gusto en su

puesto de trabajo; podemos observar en Ia tabla 13 l-a

importancia de Los programas de capacitación interna que

se vienen dando en las empresas, sacando como un común

que ésta capacitación en un 503 de las empresas esta dada

por personal interno y eI otro 50? por contratación de

consultoria, sin embargo con todo y esto observamos como

ésta capacitación empi-eza apenas a ser aprovechada por eI

personal t yd que se está presentando un despertar

motivacional e importancia en eI desarrollo de 1a

planificación del recurso humano.

Este despertar esta relacionado desde luego con Ia

participación que 1os empleados tienen en los objetivos

de 1a empresa y 1a claridad de propósi,tos fijados, Yd que
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Ias empresas tes brindan la oportunidad de investigar, de

desarrollarsen intelectualmente, partiendo desde luego

del área a 1a que pertenecen. Ver tabla L4-

Para un aprovechamiento mayor de Ia capacitaciÓn que se

l-e brinda al- personal, éste debe contar con cualidades

mínimas como son: capaces de aprender, recursj-vos y

creativos, en un segundo plano educadosr motivados y

especializados de acuerdo al área; ésto se verifica en Ia

tabl-a 15.

Un objetlvo primordial en todas l-as empresas encuestadas

es la gran importancia que se le está dando a la

motivación de 1os empleados, ya que consideran que si

éste está motivado su nivel productivo será mucho mejor.

3.3.7 Mercadeo y ventas frente a la conpetitividad.

Las empresas de Ia región, como estrategia de mercadeo

han adoptado en su mayoria Ia especialización del

mercado, que consiste en Ia destinacj-ón de sus recursos

hacia un producto ó servicio, como Io muestra la tabla L6

y l-o ratif ica La tabla L'7 , que nos dej a ver l-a poca

importancia que las empresas de Ia región Ie dan a los
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IMPORTANCIA DE I-A CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
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17. lmportancia de la capacitación del recurso humano

A. PROGRAMAS DE CAPACIT.INTERNA

B. APROVECHAMIENTO CAPACITACION

C. PROGR.DESARROLLO MOTIVACIONAL

D. PI.ANIFICACION DESARROLLO R.H.

E. CONTRATACION ASISTENCIA/CONS.



TABTA 14. CUALIDADES DEL RECURSO HUMA]UO DE I-A

EMPRESA

CUALIDADES RECURSO HUMANO DE LA EMPRESA

10

9

I
7

6
5

4
3

2

1

0

FIGURA 18. Cualidades del Recurso Humano de la Empresa

A. CAPACIDAD DE DESARROLLO

B. CAPACIDAD DE INVESTIGACION

C.. PARTICIPACION ACTIVA OB.JETIVOS EMPRESA

D. UNIDAD DE VALORES/CIARIDAD PROPOSITOS

E. TODAS I.AS ANTERIORES

66

CUALIDADES No.

A CAPACIDAD DE DESARROLLO 1

B CAPACIDAD DE INVESTIGACION 1

c PARTICIPACION ACTIVA OBJETIVOS EMPRESA 1

D UNIDAD DE VALORES / CLARIDAD PROPOSITOS 1

E TODAS LAS ANTERIORES 10
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TABLA ls. CUALIDADES DEL RECURSO HUMANO

REOUERIDO FOR LA EMPRESA

FIGURA 19. Cualidades del Recurso Humano requerido por la Empresa

A. EDUCADO

B. PRODUCTIVO

C. CAPAZ DEAPRENDER

D. RECURSIVO

E. CREATIVO

F. MOTIVADO

G. PROFESIONAL ESPECIALIZADO

H. TODAS LAS ANTERIORES

CUALIDADES No.

A EDUCADO 2

B PRODUCTIVO 1

c CAFAZ DE APRENDER 3

D RECURSIVO 3

E CREATIVO 3

F MOTIVADO 3

G PROFESIONAL ESPECIALIZADO AREA 2

H TODAS LAS ANTERIORES 9

CUALIDADES RECURSO I{UMANO REQUERIDO POR LA
EMPRESA

9

I
7

6

5

4

3

2

I
0

CDEFGH
CUALIDADES
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productos,/servicios sofisticados .

Otra estrategia utilizada es 1a integrración horizontal-

(ver tabla 1-6) donde a partir de los productos Y/o

servj,cj-os que tienen se generan otros servicios, ta1 es

el caso de Ias empresas que pertenecen aI sector

agricola, gu€ en su mayoría tienen comercializadoras para

ayudar a la distribución de sus productos.

otro número significativo de empresas utilizan como

estrategia Ia diversificación, que consiste en enttar en

áreas diferentes a las existentes, no relacionadas; en

ésta estrategia encontramos empresas pertenecientes al

sector manufacturero que a pesar de1 producto que

ofrecen, incluso en toda Colombia tienen una gama de

producción y servicios diferentes.

La especialización del producto 6 servicio va en

combinación con la especialización de mercado, las

empresas encuestadas piensan que es importante tal-

inteqración, por eI hecho de tener productos concretos

que ofrecer.

En 1o que respecta a Ia integracj-ón vertical- tan sóIo una
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empresa dice tenerla, ya que son los únicos que se han

encargado de producir Su materia prima y dentro deI

gremio son altamente conocidos por ell-o.

Dentro de Ias estrategias de mercaoeo

"producto/servicio", la mayoria de las empresas dan gran

importancia a Ia calidad de los mismos (ver tabla L'7 ) '
definitivamente para las empresas ésto es 1o más

importante.

Una estrategia que empiezan a considerar es Ia amplitud

de Ia linea de productos/servicios, ya que como se dijo

anteriormente éstas empresas Son conocidas con productos

concretos y para captar mayor mercado empiezan a ver la

necesidad de ampliar Ia linea y de innovar en

productos/servicios. Ver tabla L7 .

Con e1 proceso de apertura y con la cantidad de productos

que invaden nuestros mercados en algunos casos sustitutos

de los producidos por nuestras empresasr s€ ve la

"necesidad" de dar mayor importancia a los costos y por

ende a Ia disminucj-ón del precio en el producto/servicio.

lhiwnidad Autdnom¡ de Ocetdfih
sEcctoN EtBLt0rtcr

Como se enseña en Ia tabla L6 y luego en l-a tabla L1, las



empresas manelan

sofisticados.

Todas están de acuerdo en Ia

de distribución (ver tabla

directo entre l-a empresa Y eI

distribuir los Productos no

también en eJ pais.

poco Ios productos

'7ñ

serv].caos

gran importancia del canal

18), ya que es eI medio

cl-iente. Es eI encarqado de

sólo en Ia región sino

Para todas Se hace necesario eI cliente como "razón de

ser// de ]a empresa, ya que se hace importante una buena

relación con los clientes, conocerlos y saber de sus

necesidades para lograr con eIIo un servicio eficiente y

una buena correspondencia entre 1o ofrecido v/s Ia

necesidad del cl-iente; consideran que Ia mejor manera de

lograr nuevos cl-ientes es teniendo satisfechos aI máximo

a cada uno de 1os que tienen actualmente. Ver tabla 19-

En los tres sectores hay que resaltar la importancia que

le han dado al proceso de ventas cuando empieza a darse

l-a apertura, para el-1o adoptaron diferentes posiciones

dependiendo del sector aI que pertenecen. Tal-es

posiciones se ven reflejadas en las promociones ofrecidas
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y en la fuerza que empezÓ a tener la publlcidad en los

diferentes medios.

3.3.8 Las fínanzas frente a la com¡retitividad. En las

variables que han intervenido en Ia estructura financiera

frente a Ia apertura económica y los factores de

competitividad, como se observa en l-a tabla 20, debemos

resaltar l-a capacidad de préstamos a corto y largo plazo

en que se involucran dichas empresas, prefiriendo en

términos generales el endeudamiento tan sóIo en la

adquisición de tecnologia, por ser ésta muy costosa.

Otra variable que Se tiene en cuenta eS la inversiÓn

foránea y ]oca], inversión que generalmente se está dado

para tener mayor acceso a Ia materia prima 6 a Ia

construcción de nuevas plantas, tales inversiones a

corto plazo representan pérdidas como tal, pero Los

estudios proyectados muestran grandes utllidades.

Dentro de las variabl-es con mayor infl-uencia tenemos l-a

financiación a menor costo, Yd que con las nuevas

politicas el acceso a préstamos en el exterior es más
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TABTA 16. ESTRATEGAS DE MERCADEO ADOPTADAS

EN LOS UTTIMOS TRES AIÚOS

ESTRATEGIAS MERCADEO DE LOS ULTIMOS 3 AÑOS

5

4,5

4
3,5

3

2,5

2

1,5
.1

0,5

0

F¡GURA 20. Estrategías de mercadeo de los últimos tres años

A. ESPECIALIZACION PRODUCTO/SERVICIO

B. ESPECIALIZACION DE MERCADO

C. INTEGRACION HORIZONTAL

D. INTEGRACION VERTICAL

E. DIVERSIFICAC]ON

F. TODAS LAS ANTERIORES

CUALIDADES No.

A ESPECIALIZACI ON PRODUCTO/SERVI CI O 3

B ESPECIALIZACION DE MERCADO 5

c INTEGRACION HORIZONTAL 4

D INTEGRACION VERTICAL 1

E DIVERSIFICACION 4

F TODAS LAS ANTERIORES 5
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IMPORTANCIA DE ESTRATEGIAS DE MERCADEO
'PRODUCTO/SERVICIO'

234
CALIFICACION

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

r5,00

10,@

5,00

0,00

FIGURA 21. lmportancia de Estrategías de Mercadeo nProducto/Servicio'

CALIDAD DEL PRODUCTO/SERVICIO

PRODUCTO/SERVICIO SOFISTICADOS

AMPLITUD L¡NEA PROD/SERVICIOS

I NNOVACION PROD/S ERVICIOS

DISMINUC.PRECIO PROD/SERVICIO

A.

B.

c.
D.

E.
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TABLA 18. ES IMFORTAI{TE EL CANAL

DE DISTRIBUCIO]I ?

ES IMPORTANTE EL CANAL DE

DISTRIBUCION ?

FIGURA 22. Es importante el canalde distribución ?

i

A. SI

B. NO

s/N No. %

A SI 12 100,oo

B NO o o,oo

TOTAL 12 100,oo
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TABLA 19. VABIABLES MANEJADAS COil EL CLIENTE

'RAZON DE SER'

VARIABLES No.

A RELACION CON CLIENTES 1

B SERVICIO AL CLIENTE o

c CORRESPONDENCIA OFRECIDO V/S NECESIDAD 1

D ACCESO A NUEVOS CLIENTES 1

E TODAS LAS ANTERIORES 11

VARIABLES MANEJADAS CON EL CLIENTE "RAZON DE SER'

12

l0

6

6

4

2

0
BCD

VARIABLES

FIGURA 23. Variables manejadas con el Cliente "Razón de Ser"

A. RETACION CON CLIENTES

B. SERVICIO AL CLIENTE

C. CORRESPONDENCIA OFRECIDO V/S NECESIDAD

D. ACCESO A NUEVOS CLIENTES

E. TODAS LAS ANTERIORES



fácil, sj-n embargo éstos préstamos están más dados a I

empresas multinacj-onales .

La descongelación de activos se va dando por eI sector

más beneficioso
j-nvertir de pronto

servicios, porque resulta

subcontratación de servicios que

una tecnologia que está cambiando a pasos agigantados.

E] mercado acci-onarlo como tal-, es una de las

posibilidades con que cuentan éstas empresas para captar

dinero rápidamente, sin embargo es una de las

posibilidades últimas que adoptan, por filosofias de las

mismas empresas.

3.3. 9 Fortalezas y debilidades en lae empresas.

Definitivamente las fort¿ilezas y debilidades de las

empresas se convirtieron en las preguntas del sondeo más

dificiles de obtener, sin embargo gracias aI manejo

confidencial que se prometió sobre la informacj-ón

obtenida, fueron contestadas; encontrando gran similitud

en casi todas las empresas en cuestión. Ver tablas 2L y

22.

11

AS

de

'l^
l- ct

en
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TABLA 20. VAR¡ABLES OUE HAN INTERVE]TIDO EN I.A

ESTRUCTURA FINANCIERA

VARIABLES QUE HAN INTERVENIDO
EN I.A ESTRUCTURA FINANCIERA

FIGURA 24. Variables que han intervenido en la Estructura Financiera

A. FINANCIACION A MENOR COSTO

B. CAPAC¡DAD DE PRESTAMOS A C. Y L. PLAZO

C. INVERSION FORANEA Y LOCAL

D. DESCONGELACION DE ACTIVOS

E. MERCADO ACCIONARIO

F. TODAS LAS ANTERIORES

VARIABLES No.

A FINANCIACION A MENOR COSTO 7

B CAPACIDAD DE PRESTAMOS A C.'Y L. PLAZO 7

c INVERSION FORANEA Y LOCAL 7

D DESCÓNGELACION DE ACTIVOS 2

E MERCADO ACCIONARIO 4

F TODAS LAS ANTERIORES 4
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La mayoria de las empresas tienen como fortaleza 1a

calidad de Ios productos que ofrecen, convirtj-éndose

entonces en una debilidad casi nula para ellas la baja

calidad en sus productos, ésto se explica aún más por el
proceso de apertura, porque llegan al pais dlversid.ad de

productos de buena y mala calidad a bajos precios, y es

aqui donde involucramos 1a eficj-encia en costos de los

productos de Ia región como una fortaleza más.

La gerencia y recursos humanos se han convertido en

fortalezas de las empresas de la regj-ón, ya que es de

suma importancia la calidad de1 recurso humano con que

cuenta una empresa, que es el- reflejo directo con el_

entorno y desde luego con los clientes.

La importancia del mercadeo y ventas se ven reflejadas

como fortalezas lver tabla 2L), sin embargo las empresas

encuestadas por 1o general tienen sus productos

estabLecidos y existe deficiencia en los productos

novedosos, siendo una de l-as debil-idades con mayor fuerza

que presentan y en Ia que desean hacer mayores

modif icacj-ones por Las consecuencias que ha traido l-a

apertura.

de 0ccilmtr
stcfl0N 8¡81¡0ltcA
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La excelente caridad de 1os sistemas de información con

que cuentan l-as empresas Ia convierten en una fortal_eza,

éstos sistemas no sólo han sido diseñados en el pals sino

que algunos traidos del exterior, supliendo las

necesidades de Ia empresa; dando hasta el momento

excelente resultados (ver tabla 27) .

Como fortaLezas v/ s debilidades en las empresas

encontramos que el-l-as opinan que sus competidores más

cercanos tienen gran fuerza ya que compiten con calidad,

servicio y estabilidad financiera entre otras, sin decir

en ningún momento que ellas no 1o posean.

3.3.10 Fuerzas competitir¡aE. Toda empresa debe

relacionarse con su entorno desde diferentes aspectosr oo

sóIo desde 1o económico y social, sino tarnbién en la
reración que tiene con las empresas con 1as cuales

compite en su sector, es decir quienes producen

sustitutos cercanos.

La competencia está basada en cinco fuerzas competitivas:

entrada de nuevos competidores, amenaza de sustitutos,
poder de negociación de los compradores, poder de
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IMPORTANCIA DE LAS FORTALEZAS DE LA EMPRESA

CDEFGH
FORTAI.EZAS

FIGURA 25, lmportancia de las Fortalezas en la Empresa

A. EFICIENCIA DE COSTOS

B. PROD\TCTOS NOVEDOSOS

C. MERCADEO Y VENTAS

D. CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

E. SERVICIO A LOS CLIENTES

F. GERENCIA Y RECURSOS HUMANOS

G. ACCESO/COSTO CAP.FINANCIERO

H. EXCELENTE CALIDAD SIST.INFORM.
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IMPORTANCIA DE I.AS DEBILIDADES DE I¿ EMPRESA
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CDE

DEBruDADES

26. lmportancia de las Debilidades de Ia Empresa

A. INEFICIENCIA EN COSTOS

B. PRODUCTOS POCO NOVEDOSOS

C. POCO ESFUERZO MERCADEO Y VTAS

D. BA.JA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

E. DEFICIENTE SERVICIO A CLIENTES

F. BAJO GRADO INTEGRAC.ENTORNO

G. PROBLEM.EDUCA/ENTRENA.R.H.
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negociaclón de los proveedores y rivalidad entre Ios

competidores existentes, que deben actuar conjuntamente

para determinar 1a rentabilidad en el sector al- que

pertenece la empresa.

La acción de éstas fuerzas puede ser fuerte en algunos

sectores y sumamente débil en otros, asi como algunas más

relevantes que otras.

Dada Ia importancia de éstas fuerzas ya que determinan Ia

intensldad competitiva de 1as empresasr rlo deben só1o

tratarsen en el momento actual, sino estudiar y analizar

en el corto plazo que puede pasar con su acción.

En Ia tabl-a 23 se puede apreciar la importancj-a que las

empresas le dan a las fuerzas competitivas, para los

próximos tres años.

La presencj-a de nuevos proveedores es de suma importancia

para el- mayor número de empresas, yd que ellos al

determinar sus estrategias pueden influir positiva 6

negativamente en la empresa.
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Los proveedores poseen todo el poder de negociación para

influir sobre 1os que conforman un sector industrial;

para eLto pueden tomar alternativas tales como: aumento

de precio, disminución de calidad y servicio, venta de

productos diferenciados, Íro concentración de ventas que

pueden conllevar a una disminución de Ios beneficios

alcanzados por quienes son sus clientes. Estas

situaciones se encuentran fuera de1 control de una

empresa y aunque varian frecuentemente, pueden ser

manejadas si Ia empresa asume estrategias acordes.

La fuerza competitiva relacionada con el- i-ngreso de

nuevos competidores en el- sector, aplica con una

califlcación de 4 puntos para el mayor número de

empresas, ñuy seguida de 1a mayor calificación (5

puntos), lo anterior indica que son minimas las empresas

que no están alertas a éste ingreso.

El ingreso en un sector industrial depende de 1as

barreras que los competidores existentes apliquen a quien

ingresa. Si éstas barreras son muchas, puede decirse que

e1 ingreso será bajo; por 1o tanto, es sumamente

importante que en Ia empresa se definan el mayor número

posible de barreras ¡ ya que si se aceptan continuamente
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el-nuevos ingresos la rentabilidad de Ia empresa y

mercado captado disminuirán notablemente.

Entre las barreras que puede adoptar una empresa están:

economias de escala, diferenciación del

producto/servicio, costos cambiantes, acceso a canales

de distribución.

Toda empresa requiere de

pero ell-os pueden también

que contribuyen a variar

número de empresas (tres)

ésta nueva 11egada, Pero

puede ser indiferente,

calificación de 3 puntos.

La competencia que se Presenta

ocasionada por 1a Presencia

obligan a Ios que conforman e1

y servicio constantemente.

nuevos compradores dia a dia,

suscitar nuevas caracteristicas

la situación del mercado, un

considera de mayor importancia

en igual número pi-ensan que

ya que adjudicaron una

entre quienes compiten es

de los compradores, que

sector mejorar en calidad

Una estrategia vital que puede asumir una empresa para

controlar el poder negociador de sus compradores es Ia

selección de l-os mismos, Iogrando asi que las necesidades
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SEque presentan no difieran tanto de unos a otros y

logre vender a los más favorables.

Toda empresa compite y tiene sustitutos de sus productos

ó servicios que conll-evan a una disminución de sus

rendimlentos; las empresas a pesar de eI1o no consideran

que ésta fuerza deba ser calificada con 5 puntos, sin

embargo es importante ya que en igual número calificaron

con 3 y 4 puntos.

Cuando una empresa identifica Ios productos Ó servicios

sust j-tutos de los que e11a genera, debe poner máxima

atención en aspectos como: desempeño al usarlo, precio y

rentabj-lidad que ofrece a quien 1o coloca en eI mercado,

ya que asi puede lograr que sus util-idades en eI sector

que ocupa sean las esperadas.

Dado que se presenta siempre rivalidad con las empresas

con las cuales se compite, porque cada una desea mejorar

su posición, es l-a intensificación entre los competidores

actuales Ia fuerza que logra que el mayor número de

empresas (cinco) la califiquen con 5 puntos, ésto permite

observar que para ellos es supremamente importante 1a

intensidad de Ia rivalidad.
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Conocer 1os competidores existentes alrededor permite

adoptar estrategias que contribuyan a que eI rendimiento

y el mercado captado que tiene la empresa no disminuyan,

sino por eI contrario aI menosr s€ mantenga. Entre las

estrategias que se pueden seleccionar están: competencj-a

en precíos, promocj-ones, nuevos productos, mejor atención

y servicio al cliente, enfrentamiento y rivalidad

publicitaria.

3.3.10.1 Proveedores. La politica de apertura de finales

deI año 1990 ha permitido aumentar las importaciones

gracias a los convenios que se han suscrito con

diferentes paises del mundoi 1o anterior ha conllevado a

que los proveedores mejoren sus condiciones y se vuelvan

poderosos en los diferentes sectores que manejan.

Para alcanzar éste poderio han manejado variables tales

como: aumento en los precios, disminución de calidad y

servj-cio, concentración de ventas, venta de productos

diferenciadosr cofr las cuales han podido ejercer control

sobre sus compradores. La integración de las cuatro

variables es notable en un número considerado de

empresas, pero para un número igual (cuatro) 1o más
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COMPORTAMIENTO EN I-A EMPRESA DE I-AS FUERZAS
COMPETITIVAS EN LOS PROXIMOS TRES AÑOS
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FIGURA 27. Comportamiento en la Empresa de las Fuerzas Competitivas en los

próximos Tres Años

PRESENCIA NUEVOS PROVEEDORES

AMENAZA NUEVOS COMPETI DORES

LLEGADA NUEVOS COMPRADORES

AMENAZA DE NUEVOS SUSTITUTOS

I NTENSIFICACION COMPET.ACTUAL

A.
B.

c.
D;

E.



sido l-a venta de

YZ

productossignificativo ha

diferenciados.

Los proveedores de dos empresas han aumentado el- precio

de sus productos con el proceso de apertura económica y

só1o 1os proveedores de una empresa han disminuido Su

calidad y servicio y se han dedicado ha realizar

concentración para l-levar a cabo sus ventas. Ver tabla 24

3.3. LO.2 Competidores potenciales. Diarj-amente aparecen

nuevas empresas en los diferentes sectores con eI deseo

de participar en e1 mercado; éstos nuevos j-ngresantes

pueden estar atraidos por: afto margen de contribución,

baja inversión, facilidad de aprendizaje, competidores

débi]es, entre otros.

En 1a tabla 25 se puede apreciar como e1 83.338 de las

empresas consideran que sus competidores no son pocos y

débiIes, 1o que conlleva a que reaccionen ante la

presencia de nuevos competidores, Yd que ello j-nvol-ucra

dismi-nución del- mercado captado y de sus rendimientos.
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Toda empresa debe conocer muy bien quien es su competidor

y Los factores que utiliza para competir t Yd que ésto Ie

permite conocer en que entorno Se mueve y que estrategias

puede utilizar para mantener y captar el mercado.

Es a través de l-os gremios como el mayor número de

empresas conocen a SuS competidores, pues ellos producen

periódicamente revistas y otros medios informativos que

permiten percatarse de 1o que está reaLizando Ia

competencia.

En segundo lugar, otros medios a través de los cuales se

obtiene información son la prensa económj-ca y l-os

boletines institucionales.

Aunque toda empresa considera que su personal es

reservado con eI uso de Ia información que ella maneja'

son los empleados quienes ocupan el tercer lugar al

momento de entregar información a Ia competencia.

Pero, Ia mejor manera de lograr conocer qué hace y cómo

1o hace quien compite con nosotros en la captacj-ón del

mercado, €s a través de Ia combinación de todas las
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TABLA 24. VARIABLES MAÍIEJADAS FOR PROVEEDORES CO]I

I.A APERTURA ECOilOMICA

FIGURA 28. Variables manejadas por los Proveedores con la Apertura Económica

A. AUMENTO EN LOS PRECIOS

B. DISMINUCION DE CALIDAD Y SERVICIO

C. CONCENTRACION DE VENTAS

D. VENTA DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS

E. TODAS I.AS ANTERIORES

VARIABLES MANEJADAS POR LOS PROVEEDORES CON LA
APERTURA ECONOMICA

4

3ls

3

2,5

2

1,5i

1

0,5

0

VARIABLES No.

A AUMENTO EN LOS PRECIOS 2

B DISMINUCION DE CALIDAD Y SERVICIO I

c CONCENTRACION DE VENTAS 1

D VENTA DE PRODUCTOS DIFERENCIADOS 4

E TODAS LAS ANTERIORES 4



variables mencionadas anteriormente.

observarse en Ia tabla 26.

Esto

95

puede

3.3.10.3 Rir¡alidad entre competidores existentes.

Cualquier tipo de movimiento 6 estrategia adoptada por

una compañía. conll-eva a efectos sobre sus competidores,

por lo que llega a crearse cierta dependencia entre 1as

empresas i a pesar de l-o anterior, €f 58.338 de 1as

empresas consideran que no existe dependencia con sus

competidores, y para el 41".67 I restante, porcentaje

podria decirse alto, ésta dependencia si se presenta. Ver

Eabl-a 27 .

Cada empresa adopta estrategias para alcanzar los

objetivos planteados, ellas difieren de una a otra,

puesto que tienen objetivos diferentes y formas distintas

de competirr, sin embargo en la tabla 28 puede apreciarse

que el 9L.612 de l-os competidores de las empresas

encuestadas, se toman eI tiempo necesario para definir

l-as diferentes estrategias que les permitan captar eI

mercado y mejorar su posición dentro del- sector.
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. 
TABLA' 25. SON POCOS Y DEBILES SUS

COMPETIDORES ?

SON POCOS Y DEBILES SUS
COMPETIDORES ?

FIGURA 29. Son pocos y débiles sus competidores ?

A. Sl

B. NO

s/N No. %

A sl 2 16,67

B NO 10 83,33

TOTAL 12 100,oo
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TABLA 26. OBTE]ICION DE II{FORMACION SOBRE LA

COMPETE]TICIA

FIGURA 3O. Obtención de información sobre la Competencia

A. PRENSA ECONOMICA

B. BOLETINES INSTITUCIONALES

C. UCENCIAS INSTITUCIONALES

D. GREMIOS

E. EMPLEADOS

F. TODAS I-AS ANTERIORES

MEDIOS No.

A PRENSA ECONOMICA 3

B BOLETI NES I NSTITUCIONALES 3

c LICENCIAS I NSTITUCIONALES 1

D GREMIOS 5

E EMPLEADOS 2

F TODAS LAS ANTERIORES 7
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3.3.10.4 Compradores. Todo comprador desea 1a mejor

calidad y servicio aI menor preci-o de1 mercado, ésto

conl-l-eva a que l-os competidores compitan entre si para

lograr eI mayor porcentaje de mercado captado.

Existen compradores que conocen los costos de los

diferentes artlculos que adquieren, ocasionando ello que

el poder de negoci-ación sea manejado en eI momento de

realizar la compra, afectando ésto de alguna manera la

rentabilidad de la empresa que realiza la venta.

Los diferentes compradores gue se encuentran en el

mercado no son homogéneos, por e1 contrario pueden

comprar eI mismo producto para ser usado de distintas

formas,' varia también su poder de crecimiento y el

aumento en el tamaño de Ia compra.

La tabla 29 señala que eI 66.61? de l-as empresas realj-zan

seleccj-ón de clientes para 1a venta de sus productos,

siendo ésto una variable estratégica importante, con La

cual alcanzan el- rendj-miento esperado.
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TABLA 27. EXISTE DEPEI{DEÍICIA COIII

LOS COMPETIDORES ?

EXISTE DEPENDENCIA CON SUS
COMPET¡DORES ?

FIGURA 31. Existe dependencia con los competidores ?

A. SI

B. NO

Univcrsidrd Autlnon¡ de Oaid¡ntt
stccloN ElELlotEcA

s/il No. %

A sl 5 41,67

B NO 7 58,33

TOTAL 12 100,oo
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En la tabla 30 puede observarse las diferentes cualidades

de los compradores de una empresa; compradores de grandes

vol-úmenes y que exigen calidad y servicios constantes,

son qulenes más se presentan, puesto que los costos

pueden ser menores cuando eI cliente posee éstas

caracteristicas .

Igualmente compradores que forzan bajar el precio deI

producto y que disponen de varios proveedoresr s€

presentan en el mercado, aungue en un porcentaje mucho

menor.

Pero Los clientes del mayor número de empresas (siete)

cuentan con una combinación de Ias cualidades presentes,

por ejemplor no son sensibles aI precio pero pueden

adquirir el producto deseado a diferentes proveedores,

dependiendo de quien Ie ofrece mayores ventajas.

3.3.10.5 Sustitutos. En el mercado se presentan

sustitutos de productos 6 servicios, siendo aquellos que

pueden desempeñar 1a mj-sma función de otro producto ó

servicio.
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TABLA 28. TIENEI'I ESTRATEGIAS SUS COMPETIDO

PARA CAPTAR MERCADO?

TIENEN ESTRATEGIAS SUS
COMPETIDORES PARA CAPTAR EL

MERCADO ?

FIGURA 32. Tienen estrategías sus competidores

para captar el mercado ?

A. SI

B, NO

s/ttl No. %

A sl 11 91,67

B NO 1 8,33

TOTAL 12 100,oo



lo2

TABLA 29. EXISTE SELECCION DE

COMPRADORES ?

EXISTE SELECCION DE COMPRADORES ?

FIGURA 33. Existe selección de compradores ?

A. SI

B. NO

sl I[o. %

A sl I 66,67

B NO 4 33,33

TOTAL 12 100,oo
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TABI.A 30. CUALIDADES DE LOS COIIPRADORES

CUALIDADES DE LOS COMPRADORES

FIGUM 34. Cualidades de los Compradores

A. FORZA BAJA PRECIO DE PRODUCTOS

B. COMPRA GRANDES VOLUMENES

C. EXIGE CALIDAD Y SERVICIOS CONSTANTES

D. DISPONE DE VARIOS PROVEEDORES

E. TODAS I.AS ANTERIORES

CUAUDADES No.

A FORZA BAJA PRECIO DE PRODUCTOS 1

B COMPRA GRANDES VOLUMENES 4

c EXIGE CALIDAD Y SERVICIOS CONSTANTES 4

D DISPONE DE VAR¡OS PROVEEDORES 1

E TODAS LAS ANTERIORES 7
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A1 presentarse competencia en Ia empresa, se da

automáticamente l-a presencia de sustitutos de 1o que se

ofrece aI mercado, bien sea un producto 6 un servicioi

esto contribuye a que la empresa dia a dia mejore en

forma general para evitar 1a pérdida de mercado.

La tabla 31 muestra que las principales cualidades de los

sustitutos de los productos ó servj-cios de Las empresas

entrevistadas corresponden a un precio más bajo del de su

producto/servicio y a la posibilidad de ser reemplazado

por eI de la competencia.

En segundo lugar se presenta 1a calidad y eI servicio

competitivo que ofrecen, permite ésto observar que quien

compite 1o está haciendo de la mejor manera y su meta

principal- es lograr mayor mercado.

Solamente una empresa cons j-dera que su sust j-tuto of rece

un excelente desempeño al usarlo, como también solo una

cree que l-os sustitutos cuentan con todas las

caracteristicas descritas en Ia tabIa.
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TABLA 31. CUALIDADES DE LOS SUSTITUTOS DE

PRODUCTOS/SERVICIOS

,'

CUALIDADES DE LOS SUST¡TUTOS DE
'PRODUCTOS/SERVICIOS',

FIGURA 35. Cualidades de los Sustitutos de oProductos/Servicios"

A. FRECIOS MAS BAJOS

B, CALIDAD Y SERVICIO COMPETITIVO

C. EXCELENTE DESEMPEÑO AL USARLO

D. POSIBILIDAD DE REEMPIAZO

E. TODAS LAS ANTERIORES

CUALIDADES No.

A PRECIOS MAS BAJOS 6

B CALIDAD Y SERVICIO COMPETITIVO 3

c EXCELENTE DESEMPEÑO AL USARLO 1

D POSIBILIDAD DE REEMPLMO 6

E TODAS LAS ANTERIORES 1



4. CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos por el sondeo

realizado en las empresas más significativas de la

región, pertenecj-entes al sector agrlcolar de servi-cios y

manufacturero, con mayor proporción en éste, y siendo

todas las empresas de tipo privado se concluye:

o Con eI impacto de la i-nternacionalización de Ia

economla en Las empresas más significativas de. Ia

región se pudo determinar como los factores de

competitividad tuvieron que ser apllcados en 1as

diferentes empresas' para apreciar de manera

competitiva y positiva l-os nuevos reguerimientos que

empezaron a afrontar los consunidores en un mercado de

libre comercio; éstos factores se ven reflejados en Ia

gran importancia gue empezó a tener el esfuerzo y

desarrol-Io de los procesos, teniendo como consecuencia

mejoras en Ia cal-idad, en el desarrol-Lo de Los sistemas

de j-nformación y en las actividades comerciales de
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ventas y mercadeo, logrando así continuar bien

posicionadas en los diferentes mercados.

I

La principal estrategia de producción enfocada hacia la

competitividad de todas las empresas es la reducción de

tiempos muertos, Yd que ésta conlleva a mejoras

continuas en e1 proceso productivo, logrando asi

minimizar costos y tener un aumento en la capacidad

productJ-va alcanzando factores de producción muy

ef ici-entes.

Dentro de las estrategias de produccj-ón se encuentra eI

manejo de la materia prima utilizada, con 1o cual las

empresas coinciden en La importancia gue tiene e1

acceso y costo de éstar que se logra con las fuentes de

suministro cercanas y 1a opti-mización aI utilizarla;

gue ha conllevado a no aumentar e1 uso en Los procesos

de Ia materia prima importada.

Con Ia internaci-onalización de Ia economla los cambios

de tecnologla no se han hecho esperar sobre todo en eI

sector manufacturero, ya que ]as posibilidades y

facilidades de adguirirla se han hecho mayoresr sj-n
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enbargo las empresas deL sector servicios han optado

por vender y más bien aIquiIarla, ya gue el1os

consideran que deben increÍrentar su tecnologla, pero de

ésta manera ya gue es muy costosa y cambia muy

rápidamente.

La gran mayorla de las empresas encuestadas gue hacen

parte del sector manufacturero poseen un alto nivel- de

endeudamiento justificado en eI alto costo gue tiene l-a

adguisición de tecnologla, consideran gue ésto es

necesario ya gue asi mejoran La calidad de sus

productos y obtienen mayor competitividad.

La actividad de desarrollo de recurso humano más

significativa en eI común de las empresas encuestadas

son los progranas de capacitación interna, que se están

dando con participación interna y externai sin embargo

es un objetivo de las empresas lograr gue ésta

capacitación tenga un porcentaje mayor de participación

de personal interno, para lograr asl una

retroalimentación aún mayor, para ello los empleados

tienen Ia posibilidad de asj-stir a cursos, seminarios,

talleres, etc., de acuerdo a las actividades
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desempeñadas, realizándose posteriormente un efecto

multiplicador.

Dentro de 1as necesidades de capital humano requerido

por 1as empresas las más importantes son: personal

capaz de aprender, recursivo, creativo y motivado' ésto

se debe a 1a brlsgueda que efectúan las empresas de un

personal más competitivo dla a dia. El nuevo empleado

debe interesarse por aprender y de hecho aprovechar su

tiempo aI máximo.

En general las empresas encuestadas buscan que su

personal esté bien motivado, para lograr ésto existen

variedad de estlmulos tales como: incrementos

sal-ariales, capacitación, ascensos, recreacÍón no só1o

del empleado sj-no también de su grupo faniliar, para 1o

cual hay algunas que cuentan con espacios fisicos para

llevar a cabo ésta actividad, también planes de

vacaciones, logrando asl un trabajador más a gusto, más

interesado por su empresa, en fin más competitivo.

o EI aspecto financiero de mayor manejo por l-as empresas

es la financiación a menor costo. Para la adguisición

lhfrmldrd lutÍnm¡ de OcclJrnh
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de tecnología han optado por endeudarsei las

multinacionales 1o hacen especialmente en el exterior

por Ias facilidades que tienen.

Sin embargo las empresas deI sector servj-cios no están

invirtiendo en tecnologla, ya que consideran que por

ser tan cambiante para ellos no es rentable.

Otra variable fj-nanciera manejada por las empresas de

los sectores agrlcola y manufacturero es Ia inversj-ón

foránea y locaI, siendo una de las principales causas

el acc€so en 1o posible a su materia prima, logrando

asi reducir grandes costos.

¡ La estrategia de mercadeo más utilizada por 1as

empresas de Ia región es Ia especialización del

mercado, para el-lo están destinando gran parte de sus

recursos al producto estrella gue ofrecen; con ésto han

logrado éxito, pues dichos productos se han sostenido

en el- mercado a pesar del- proceso de

internacionalización de la economÍa.

o El sector agrfcola se ha visto

de apertura económica pues

afectado por e1 proceso

existe diversidad de
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sustitutos que han invadido eI mercado, frente a ésto

han optado por una integración horizontal gue les ha

permitido una mayor distribución de sus productos' no

sólo a nivel de Ia región sino también del pals.

El sector servicios es e] más interesado en diferentes

estrateglas de ventas t yd que consideran gue con la

apertura ha empezado una competencia mayor no sól-o con

las empresas de la región sino tarnbién con las del

exterior; por 1o tanto han adoptado estrateglas tales

como: mayor inversión en promoci-ones y publicidad, l-o

gue les ha dado excelentes resultados; tanbién están

manejando positivamente e1 merchandising sobre todo en

almacenes de cadena.

Ya que toda empresa debe adoptar estrateglas para

competir y alcanzar una posición en e1 sector al que

pertenece, se pudo comprobar gue para las empresas de

Ia región 1as mejores estrateglas consisten en conocer

y aceptar l-a presencia de nuevos competidores asl como

Ia rivalidad con Ia competencia actual, alcanzando de

ésta manera que la rentabilidad esperada se logre y dla

a dia mejore Ia posición en el- sector.
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Es común entre las empresas encuestadas gue quj-enes son

sus proveedores cuenten con caracterlsticas gue les

contribuyen a mantener 6 mejorar la posición

competitiva en eI sector, logrando asi gue los

productos 6 servicios que ofrecen aseguren su

competitividad.

Las empresas coinciden en afirmar que es sumamente

importante conocer {ué, cómo, cuándo y cuánto hace

quien es su competidor; posibilidad lograda a través de

distintos métodos gue se presentan en eI entorno, con

éste conocimiento obtlenen todo 1o gue necesitan para

enfrentar aI competidor y

deseada.

luchar por la posición

De acuerdo a los resultados de1 sondeo, aunque en un

porcentaje mayor no existe dependencia con los

competidores actuales de algunas empresasr €n otras

ésta dependencia si se presenta, 1o que ha conllevado a

que las empresas adopten mecanismos para

contrarrestarla, logrando como objetivo flnal una mejor
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posición en el mercado, que es eI fin primordial de

guien compite.

La mejor estrategla utilizada por las empresas para

mantener su competitividad conslste en la selección de

compradores, gue es una de las fuerzas competitivas que

determj-nan la rentabilidad en un sector; e1 manejo

adecuado de ésta fuerza ha permitido alcanzar las

utilidades esperadas.

Para las empresas encuestadas es preocupante el hecho

de gue los productos 6 servicios sustitutos gue existen

a su alrededor cuenten con preclos más bajos y puedan

reemplazar 1o gue el-los ofrecen. Esto limita eI precib

gue 1as empresas pueden colocar, pero asf rnismo obliga

a mejorar la calidad y el servicÍo ofrecido si se desea

mantener en el mercado, gue es 1o gue en realidad están

haciendo.

A nivel general se concluye gue Las empresas de Ia

región están adoptando dia a dla todos los mecanismos y

estrategfas que el- momento actual exige para continuar

en el mercado interno y alcanzar el externo. Vale Ia



pena resaltar gue

preocupando por ser

desmesuradamente eI

región que contribuye

LL4

si bien las empresas se están

competitivas¡ no deben explotar

hecho de estar ubicadas en una

y facilita su competitividad.



5. RECOMENDACIONES

Para lograr mejores niveles de competitividad es

necesario pensar en grande y construir ya las obras

indispensables para el- progreso de La región, por ello se

plantean a continuación Las siguientes recomendaciones:

o EL sector productivo debe real-izar inversiones

tecnologla y capacitación de la mano de obra a fin
insertarse de lleno en eI comercio internacional.

La competitividad se volvió un reguisito indispensable

con eI proceso de apertura, lo que hace necesarj-o que

Las empresas de l-a región no desfall-ezcan y dla a dla

mejoren los niveles de productividad en aspectos de

costos y calidad entre otros.

Para lograr mayores lndices de conpetitividad las

empresas de l-a región requieren de estrateglas basadas

en

de
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en el sector púb1ico y prj-vado, enfocadas

principalmente a la capacitación de1 recurso humano.

En Ia región, incluso en el pals podemos hablar de una

baja en l-a competitividad por el lastimoso estado de

nuestras vlas, Ia región debe explotar en cuestión de

vias de acceso, sobre todo debe explotar verdaderamente

Ia ventaja de tener el puerto de Buenaventura, 1o que

la llevaria a aumentar su nivel competitivo en eI pals.

Se hace necesario gue se le de mayor fuerza a las

diferentes estrateglas en ventas adoptadas por las

empresas, ya que al aumentar las ventas se mejoran los

ingresos gue a1rudan a elevar eI nivel de vida de la

región y contribuyen al desarrollo de 1a

organización.

Las empresas de Ia región deben colocar mayor atención

y definir medj-das preventivas en busca de conservar los

recursos disponibles que Ia región les ofrece; como por

ejemplo en el consumo de energla, ya que e1

departamento no es autosuficj-ente para producirla.



tt7

Es necesario gue las empresas adopten mecanisuros que

1es permitan generar productos 6 servj-cios gue suplan

l-as necesidades de un mercado internacional que dla a

dia es más uniforme, más cambiante y exigente, puesto

que ofrecer productos ó servicios globales se convierte

en un estrategia gue permite participar más activamente

en 1os mércados.

Cuando las empresas manejan los criterios de

competitividad no se puede quedar en el mero hecho de

ser competitivas a nivel regional ¡ d las empresas

vallecaucanas les falta ser competitivas a nivel gIobal

y tener claridad de gue con Ia internacional-ización de

l-a economla los mercados son mayores y se debe competir

a nivel regional, nacional y gIobaI.
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AbIEXO B. ENCI'E8TA DIRIGIDA A I,AS EMPRESAS SEI.ECCIOI.IADAS

Es eI propósito del presente sondeo, evaluar gue tan
competitiva es la empresa de l-a cual- usted hace parte.

Sabemos de antemano gue 1a información aqul manejada es de
carácter confidencial, por l-o que puede estar seguro que se
le dará este manejo y el nombre de su empresa no aparecerá
expuesto en documento alguno.

Agradecemos de antemano Ia atención prestada.

1-. Sector económico aI que pertenece Ia empresa

Agricultura _ Manufactura Servicios

2. Tipo de Empresa

Oficial Privada

3. Cargo del Entrevistado

4. Nombre los productos/servicios más importantes de su
llnea de producción y/o comercialización.

a.

b.

d.

e.

5. En qué porcentaje participa cada uno de los productos
mencj-onados anterj.ormente, en el mercado actual.

lutúnorn¡ da 0cdtnh
stcc|oil 8t8UoTfcA



a.

h

c.

d.

e.

6. Ha influido positivamente la apertura económica en sus
niveles de competitividad ?

SI NO

7. De los siguientes aspectos cuales han ca¡nbiado con el
proceso de apertura económica. Indigue eI cambio con +r-'

a. Rango de productos

b. Fuentes de insumos

c. Nive]es de inventarios

d. Mercados atendi-dos

e. Grado de integración vertical

f . Actividad comercial- (ventas)

g. Esfuerzo en mercadeo

h. Esfuerzo en el- desarrollo

de productos

i. Esfuerzo en eI desarroLlo de

procesos

j. Esfuerzo en calidad

k. Grado de automatización

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+



1. Desarrollo/entrenamiento de

recursos + :

m. Vinculación con instituciones

externas + :

n. Grado de diversidad de negocios + :

o. Subcontratos con proveedores + =

p. Esfuerzo en e1 desarrollo de

sistemas de información gcial. + =

q. Relaciones de subcontratación

para aumento capacidad de produ-

cción + :

r. ReLaciones de subcontratación

para realizar alguna etapa de1

proceso productivo + :

8. En su proceso productivo utilizan materia prima importada

SI NO

9. Ha aumentado eI uso de l-a materia prirna importada en su
empresa con La apertura económica ?

SI NO

10. CuáIes son las causas de dicho incremento ?

a. Calidad de Ia materia prima

b. Costos

c. Facilidad de adquisición



d. Facilidad de créditos

e. Otras: CuáIes

1l-. De qué forma ha influido la apertura económica en l-os
siguientes factores de competitividad en su empresa ?

POSIT/ NEGATI/ INDIFERENTE

a. Estrategias de producción

b. Cambios en tecnologla

c. Actividades de desarrollo

deL recurso humano,

capacitación y entrenamiento

d. Estrateglas mercadeo/ventas

e. Necesidades recurso humano

f. Aspectos financj-eros

L2. Califigue eI orden de importancia de las . siguientes
variabl-es de producción en su empresa: (máximo 5, mlnimo
1-)

a. Modificación de 1os procesos de producción

b. Reducción de tiempos muertos

c. Capacidad de distribución de planta

d. Aumento de Ia capacidad productiva

e. Factores de producción eficientes

13. Califigue el nivel de importancia en su empresa de las
sigulentes variabLes de manejo de Ia materia prima
(máximo 5, mfnimo 1)



a. Optimización de1 uso de la materia prima

b. Acceso y costo de la materia prima

c. Fuentes de suministro cercanas

d. Cambio de Ia materia Prima

e. Importancia de la materia Prima

L4. CuáIes de las siguientes variables diferencian su empresa
de sus competidores ?

a. Fortalecimiento de l-a capacidad tecnológica

b. Capacidad de adguisición de tecnologla

c. Capacidad de uso de la tecnologfa

d. Innovaciones tecnológj.cas

e. Integración de tecnologlas

f . Todas l-as anteriores

15. Evalue la tecnologla de su empresa frente a Ia de sus
competidores.

Competidor

Nacional Internacional-

a. Mejor

b. Eguivalente

c. Peor

d. No sabe

Por qué



16. Califigue el- orden de importancia en su empresa de las
siguientes variables relacionadas con Ia capacitación de1
recurso humano (máximo 5, mlnimo 1).

a. Programas de capacitación interna

b. Aprovechamiento de la capacitación

c. Programas de desarrollo motivacional-

d. Planificación del- desarroll-o del recurso humano

e. Contratación de asistencia/consultorfa

77. A continuación se presentan una serie de cualidades,
marque aquellas que posee el recurso humano de su
empresa.

a. Capacldad de desarrollo

b. Capacidad de investigación

c. Participación activa en los objetivos de

1a empresa

d. Unidad de valores y claridad de propósitos

e. Todas 1as anteri-ores

18. EI personal reguerido por su empresa, debe contar con
cuáIes de Las sigruientes cualidades ?

a. Educado

b. Productivo

c. Capaz de aprender

d. Recursivo

e. Creativo

f. Motivado



g. Profesional Especializado

h. Todas las anteriores

19. De las sigui-entes estrateglas de mercadeo, cuáIes ha
adoptado su empresa en los ultimos 3 años ?

a. Especialización de producto/servicio

b. Especialización de mercado

c. Integración horizontal

d. Integración vertical

e. Diversificación

f. Todas las anteriores

20. Para el factor competitivo "Estrateglas de mercadeoo,
enfocado hacia el producto/servicio, califigue eI orden
de importancia en su empresa (máximo 5, mlnimo 1)

a. Calidad del producto/servicio

b. Productos/servicios sofisticados

c. ftnplitud de Ia llnea de productos/servicios

d. Innovacj-ón de productos/servicios

e. Disminución de precio de1 producto/servicio

2I. Consj-dera usted cómo factor clave de éxito en su empresa
el canal de distribución ?

SI NO

22. Siendo e1 cliente Ia razón de ser de toda empresa, cuáles
de las sj-guientes variables son manejadas en Ia suya ?

a. Relaciones con clientes

b. Servicio al- cLiente



c. Correspondencia de 1o gue se ofrece con

necesidades deI cliente

d. Acceso a nuevos clientes

e. Todas las anteriores

23. En 1a estructura financiera de su empresa, han
intervenido cuáIes de las siguientes variables ?

a. Financi-ación a menor costo

b. Capacidad de préstamos a corto y largo plazo

c. Inversión foránea y locaI

d. Descongelación de activos

e. Mercado accionario

f. Todas las anteriores

24. CuáIes considera usted gue son las fortalezas de su
compañfa actualmente ? (máximo 5, mlnimo 1).

a. Eficiencia de Costos

b. Productos Novedosos

c. Mercadeo y Ventas

d. Calidad de 1os productos

e. Servicio a los clientes

f. Gerencia y Recursos Humanos

g. Acceso/costo del capital fj-nanciero

h. Excelente calidad de l-os Sistemas de Informaci-ón

25. CuáIes son las principales debilidades de su empresa ?
(máximo 5, mlnimo l- ) .



a. Ineficiencia en costos

b. Productos poco novedosos

c. Poco esfuerzo en mercadeo y ventas

d. Baja caLidad de Ios productos

e. Deficiente servicio a 1os clientes

f . Baj o grado de J-ntegración con su entorno

g. Probl-emas de educación y entrenamiento del

Recurso Humano

26. De hoy a tres años, considere e1 comportamiento de las
fuerzas competitivas, calificando su inci-dencia entre 5 y
1.

a. Presencia de nuevos proveedores

b. Amenaza de nuevos competidores

c. Llegada de nuevos compradores

d. Amenaza de nuevos sustÍtutos

e. Intensificación de Ia competencia actual

21. CuáIes de Ias siguientes variables han manejado sus
proveedores con eI proceso de apertura económica ?

a. Aumento en los precios

b. Dj-smiriución de calidad y servicio

c. Concentración de ventas

d. Venta de productos diferenciados

e. Todas l-as anteriores

28. Los competidores exj-stentes en su entorno son pocos y
débiles ?



NO

29. Cómo obtiene información sobre Ia competencia nacional e
internacional ?

a. Prensa Económica

b. Boletlnes InstitucÍonales

c. Licencias Instituci-onales

d. Gremios

e. Empleados

f. Todas las anteriores

30. Enumere tres principales caracterlsticas de sus
competidores.

1
I.

31. Para Ia venta de Ios productos, realiza su empresa
selección de compradores ?

SI NO

32. De las cualidades enumeradas a continuación, con cuáles
cuenta sus compradores ?

a. Eorza bajar de precio 1os productos

b. Compra grandes volúmenes

c. Exige calidad y servicios constantes

d. Dispone de varios proveedores

e. Todas las anteriores

SI

2.

3.

lufú¡ome de 0ccfdmb
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33. Los productos/servicios sustitutos existentes a su
alrededor; cuentan con:

a. Precios más bajos

b. Calidad y servicio competiti-vo

c. Excel-ente desempeño al usarlo

d. Posibilidad de reemplazo

e. Todas las anteriores

34. Existe dependencia con sus competidores ?

SI NO

35. Usan sus competidores existentes diversidad de
estrateglas y proyecciones para captar el mercado ?

SI NO


