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 GLOSARIO 
 

ACTIVIDAD: Es el menor número de partes en que es posible descomponer un proceso, la 
secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un proceso. \ 

CADENA DE SUMINISTRO: Se le llama también cadena de suministro a la cadena de valor 
de compañías que fabrican o comercializan productos físicos.  

CRM: (Costumer Relationship Managment) o administración de las relaciones con los 
clientes. Modelo de gestión de toda la organización orientado hacia el cliente, permite 
identificar sus necesidades y comportamientos, facilitar y desarrollar una estrecha relación 
con este, desarrollar productos y servicios orientados a satisfacer adecuadamente sus 
necesidades y simplificar los procesos de ventas y de marketing. 

ERP: Sistema informático de apoyo que permite administrar los recursos internos y externos  
de la compañía y realizar una óptima gestión de la cadena de valor. Facilita el flujo de 
información entre todas las partes que componen la cadena dentro de los límites de la 
organización y la gestión de las conexiones a las partes interesadas externas. Un sistema 
ERP es construido sobre una base de datos centralizada y, normalmente utiliza una 
plataforma informática común, estos sistemas consolidan todas las operaciones del 
negocio.  

MACROPROCESOS: Conjunto de procesos que tienen por finalidad la consecución de un 
objetivo. La definición más clásica es conjunto de elementos interrelacionados que 
persiguen un objetivo común.   

PROCESO: Conjunto de operaciones ejecutadas de manera paralela y/o secuencial con el 
objetivo de obtener un resultado, estas operaciones son realizadas con la utilización de 
distintos medios disponibles llamados factores.  
 
ROLLING FORECAST: Modelo de planificación presupuestaria basado en el aumento de 
la frecuencia con la cual se determina el presupuesto.  Su objetivo es el de realizar las 
proyecciones presupuestarias más de una vez al año para períodos de tiempo constantes 
e independientes del año tributario o comercial. Una empresa que por ejemplo realice un 
rolling forecast cuatrimestral, revisará el presupuesto a finales de cada trimestre para los 
próximos cuatro trimestres, independientemente de cuando finalice el año tributario o 
comercial. 
 
Integrar con éxito este concepto como instrumento de gestión, permitirá a las empresas 
reaccionar con mayor rapidez ante cambios del entorno y alentará a los gerentes a pensar 
en la planificación de sus operaciones como un proceso dinámico y constante en lugar de 
un evento estático. Como resultado, las decisiones en el corto plazo se alinearán con la 
estrategia a largo plazo ya que siempre se contempla el mismo período de tiempo y no se 
han de focalizar los esfuerzos en ‘ajustar’ los recursos presupuestados para que ‘cuadren’ 
los resultados al final del año. 

SAP: Es uno de los sistemas ERP más populares, diseñado por la empresa Alemana SAP 
AG, ofrece soluciones para todo tipo de empresas grandes, medianas y pequeñas; provee 
soluciones escalables, es decir con capacidad de adaptarse a nuevos requisitos conforme 



 

cambian o aumentan las necesidades del negocio, cuenta con más de 1.000 procesos de 
negocio que la empresa argumenta se encuentran entre las mejores prácticas 
organizacionales.  

SUBPROCESO: Son partes bien definidas en un proceso, su identificación puede resultar 
útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos 
dentro de un mismo proceso 

TAREA: Mayor nivel de segregación de la actividad. 

TRADE-MARKETING: Se le podría definir como el mercadeo para el canal de distribución, 
supone un nuevo enfoque del fabricante para generar negocio consiguiendo que el canal 
de distribución se ponga de su lado y colabore conjuntamente en beneficio mutuo, es decir, 
haciendo que sus productos sean atractivos para el canal. 

Los cometidos principales del trade marketing son mejorar la rotación en el punto de venta, 
impulsar y acelerar las ventas mediante la planificación y coordinación de promociones, 
desarrollar el merchandising y generar traffic building (conseguir que el consumidor pasee 
por el establecimiento). 

Se trata, por tanto de una herramienta esencial en la relación fabricante-consumidor, fruto 
de su estrecha colaboración y que en un entorno altamente competitivo como es el de gran 
consumo se convierte en imprescindible, ya que la concentración de la distribución, la 
guerra entre canales, la evolución de la marca y la aparición del consumidor infiel se 
convierten en factores decisivos que marcan las relaciones comerciales del siglo XXI. 

  



 

 
RESUMEN 

 

En este trabajo se ilustra y analiza la forma como dos empresas antioqueñas de los sectores 
industria y comercio, han implementado el análisis de la cadena de valor como herramienta 
para la planeación estratégica y la obtención de ventajas competitivas.   

También se exponen los resultados obtenidos por ambas compañías luego de la 
implementación de este análisis y uso como herramienta, al igual que los cambios de 
paradigmas que se presentaron en la organización, las modalidades de alianzas y sus 
características con proveedores, distribuidores y clientes; y finalmente la formulación de 
propuestas para el uso óptimo de esta herramienta. Para tal fin, se llevaron a cabo 
entrevistas y reuniones con gerentes y líderes de ambas compañías en las cuales se utilizó 
un formato de entrevista diseñado previamente, también se reunió toda la documentación 
necesaria para el estudio. 

Las empresas objeto de  estudio fueron, Interquim S.A empresa del sector químico 
productora y distribuidora de materias primas líder en el sector, con la tecnología adecuada 
esta empresa se orienta en la satisfacción de las necesidades del cliente. Producen y 
distribuyen materias primas tales como metanol, formol, adhesivos  de PVA, adhesivos para 
la industria de la madera y resinas para las industrias de paneles, materiales de fricción, 
abrasivos, pinturas, espumas, adhesivos de contacto, aislamientos, papel, cartón y 
fundición.  

Interquim  pertenece al grupo multinacional AkzoNobel el cual tiene presencia en más de 
80 países, su dirección corporativa se encuentra en Nacka (Suecia) y cuenta con 60.000 
empleados ubicados en estos 80 países. Es la compañía global más grande de pinturas 
decorativas y recubrimientos y uno de los mayores productores de químicos especializados, 
abastecen las industrias alrededor del mundo con productos de calidad esenciales para la 
vida diaria. 

Dyna y cía, empresa comercial, distribuidora de productos de ferretería liviana para los 
sectores ferreteros, agroindustriales, de la construcción, la cacharrería y el hogar.  

La empresa cuenta con un portafolio de productos administrado por categorías y fabricado 
por terceros, posee marcas propias, para ello compra a proveedores nacionales y 
extranjeros, selecciona a los mejores y construye sólidas relaciones con ellos. La compañía 
se esmera en lograr valor agregado para sus clientes, proveedores y rentabilidad para sus 
accionistas.  

  

Cadena de valor, red de valor, cadena de suministro, ventaja competitiva, diferenciación, 
costos. 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 

This paper illustrates and analyzes how two companies from Antioquia of the manufacture 
and trade industries, have implemented the value chain analysis as a tool for strategic 
planning and obtaining competitive advantages.  

It also presents the results obtained by both companies after implementation of this analysis 
and use as a tool, like paradigm shifts that had occurred in the organization,  
partnership arrangements and their characteristics with suppliers, distributors and 
customers, and finally the formulation of proposals for the optimal use of this tool. For this 
purpose, interviews and meetings with managers and leaders of both companies were held, 
interview format previously designed, also met all the necessary documentation for the 
study. 

The companies under study were, Interquim SA Company from the chemical industry, 
producer and distributor of chemical raw materials, industry leader, with the right technology 
the company is focused on meeting customer needs. Produces and distributes raw materials 
such as methanol, formaldehyde, PVA adhesives, adhesives for the wood industry and resin 
panels industries, materials bearings, abrasives, paints, foams, adhesives, insulations, 
papers, cardboard and smelting.  

Interquim AkzoNobel belongs to the multinational group which has presence in over 80 
countries; its head quarters are located in Nacka (Sweden) and have over 60,000 employees 
located in these 80 countries. It is the largest global company of decorative paints and 
coatings and one of the largest producers of specialized chemicals, supplies industries 
around the world with quality products essential for daily life. 

Dyna and Co. a commercial company which distributes hardware light products for the 
hardware sector, agribusiness, the construction, industrial ceramics and homes.  
The company has a product portfolio managed by categories and manufactured by others, 
has his own brands, for it purchase to domestic and foreign suppliers. Dyna selects them  
among the best suppliers and build strong relationships with them. The company strives to 
achieve value for its customers, suppliers and profitability for its shareholders.  
   
Value chain, value network, supply chain, competitive advantage, differentiation, cost 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis de la cadena de valor es una poderosa herramienta de análisis para la 
planificación estratégica, esta permite a las compañías orientar sus actividades y procesos 
hacia la atención de las necesidades, deseos y expectativas de sus clientes. 

Este concepto fue introducido y popularizado por Michael E. Porter en su obra “Competitive 
Advantage: Creating and Sustaining a Superior Performance.    

Esta herramienta permite analizar y describir el flujo de los procesos desde el 
aprovisionamiento de materias primas, pasando por el proceso de producción, el proceso 
logístico de entrada y salida, el mercadeo, las ventas y el servicio postventa. Estas 
actividades agregan valor a los productos o servicios que ofrecen las compañías.  

El análisis de la cadena permite determinar las actividades, procesos y competencias 
distintivas en los cuales deben sobresalir las organizaciones para construir ventajas 
competitivas. 

En este trabajo se estudiará la manera como dos empresas con sede en Medellín 
(Antioquia) de los sectores Industria y Comercio implementaron el análisis de la cadena de 
valor como herramienta para la planificación y la gestión estratégica.  Se estudiarán los 
resultados y los principales beneficios obtenidos luego de la implementación y puesta en 
práctica de los conceptos, principios y metodologías que la componen. 

Luego se ilustrarán los cambios de paradigmas organizacionales que surgieron,  así como 
las modalidades de alianza y sus características con proveedores, distribuidores y clientes. 
Finalmente la formulación de diferentes propuestas para el uso óptimo de la cadena de 
valor como herramienta de gestión en estas empresas. 

Para concluir se efectuarán comparaciones en la forma en que ambas compañías han 
implementado y se han beneficiado del análisis de la cadena de valor, estas son de gran 
utilidad ya que ambas hacen parte de una red de valor o cadena de valor ampliada. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La situación de competencia que afrontan las empresas hoy en día es tal que es 
indispensable para estas utilizar herramientas o modelos los cuales les  permitan obtener 
ventajas competitivas y administrar el valor, este escenario no es indiferente para las 
empresas antioqueñas.  

Una de las principales herramientas en la administración es el análisis de la cadena de 
valor, modelo que permite describir el desarrollo de los procesos de una organización, este 
fue descrito y difundido por Michael E Porter1 en su obra “Competitive Advantage: Creating 
and Sustaining a Superior Performance”.  

La Cadena de Valor es considerada en el mundo empresarial como una poderosa 
herramienta de análisis para la planificación estratégica, su objetivo final es maximizar la 
creación de valor mientras se minimizan los costos, se trata de crear valor para el cliente y 
este se traduce como el margen entre lo que este acepta pagar por el producto y los costos 
incurridos en su obtención. La Cadena de Valor permite determinar las actividades,  
procesos o competencias distintivas que le agregan valor a la organización y que se 
traducen en una ventaja competitiva. Finalmente se reflejan en una rentabilidad superior o  
mayor generación de valor que los rivales del sector en el cual se compite, esta ventaja 
debe ser sustentable en el largo plazo.  

Es indispensable para las empresas antioqueñas implementar el análisis de la cadena de 
valor, de hecho muchas de estas empresas en especial grandes y medianas lo utilizan. Sin 
embargo no existen mayores aportes o investigaciones en Antioquia los cuales divulguen 
la forma como estas empresas implementaron, han utilizado y utilizan esta herramienta, así 
como los beneficios y desaciertos obtenidos por medio de este análisis.  

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo ha sido implementado el análisis de la cadena de valor y cuáles han sido los 
principales beneficios y desaciertos en la aplicación y puesta en práctica de los conceptos, 

                                                
1 “Michael Eugene Porter (n. 1947), es un economista estadounidense, profesor en la Escuela de Negocios de Harvard, 
especialista en gestión y administración de empresas, y director del Instituto para la estrategia y la competitividad. 

Porter es B.A (Bachellor in Arts) en ingeniería mecánica y aeroespacial, por la Universidad de Princeton (1969), MBA por la 
Universidad de Harvard (1971) y Ph.D. en Economía Empresarial (Business Economics) por la Universidad de Harvard 
(1973).  

Su principal teoría es la de Gerencia Estratégica, que estudia cómo una empresa o una región pueden construir una ventaja 
competitiva y sobre ella desarrollar una estrategia competitiva”. 
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principios y metodologías que componen esta, en la gestión de algunas empresas 
antioqueñas en los sectores industria y comercio? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar cómo ha sido implementada y cuáles han sido los beneficios y desaciertos en 
la aplicación  de la cadena de valor, en la gestión de algunas empresas antioqueñas, en los 
sectores Industria y Comercio. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Analizar los cambios de paradigmas organizacionales al implementar el análisis de la 
cadena de valor como herramienta para la planeación estratégica y fuente de ventajas 
competitivas en las empresas. 

 Identificar los resultados obtenidos al implementar la cadena de valor como herramienta 
en cada  empresa.  

 Establecer las modalidades de alianza y sus características, con  proveedores, 
distribuidores y clientes. 

 Formular propuestas y cursos de acción para el uso óptimo de la cadena de valor como 
herramienta de gestión empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Introducción a la cadena de valor  

Las empresas para ser competitivas deben vender productos que demande el mercado y 
que los clientes valoren como superiores a los de la competencia, es lo que llamamos una 
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ventaja competitiva que debe ser sostenible en el tiempo para lograr permanecer en el 
mercado.   

La Cadena de Valor es una poderosa herramienta de análisis para la planificación 
estratégica, permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes con 
el fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y 
potenciales de diferenciación. Su objetivo final es maximizar la creación de valor al 
minimizar los costos o diferenciar los productos (bienes o servicios).   

Esta herramienta permite determinar las actividades,  procesos o competencias distintivas 
que agregan o pueden agregar valor a la organización y generan ventajas competitivas. 
Esto podrá ser reflejado por una rentabilidad superior a los rivales del sector en el cual se 
compite.  

1.3.2 Importancia de la estrategia competitiva (Porter, 1980) 

La competencia determina el éxito o fracaso de las empresas, también establece la 
conveniencia de actividades que pueden favorecer su desempeño como innovaciones, una 
cultura organizacional cohesiva y la efectividad en los procesos. La estrategia competitiva 
es la búsqueda de una posición rentable y sustentable en una industria. 

La selección de la estrategia competitiva debe ser fundamentada en dos aspectos 
centrales. El primero es el atractivo de los sectores industriales desde la perspectiva de la 
rentabilidad y de los factores que depende, no todos ofrecen la misma oportunidad de una 
rentabilidad sostenida. El segundo aspecto es la posición competitiva que se ocupa dentro 
de un sector industrial, esta determina la rentabilidad de las empresas que se encuentran 
en este, algunas compañías son más rentables que otras, cualquiera que sea la actividad 
del sector.  

La estrategia competitiva no puede basarse exclusivamente en alguno de los dos aspectos 
citados. En una industria que presenta un gran atractivo, una compañía puede obtener 
buenas utilidades aun cuando haya adoptado una posición competitiva deficiente. Por el 
contrario en una excelente posición competitiva puede desempeñarse en una industria tan 
pobre que no sea muy rentable y de poco le servirán los esfuerzos tendientes a mejorar su 
posición.  

Estos dos aspectos mencionados son dinámicos, es decir el atractivo de la industria y la 
posición competitiva pueden cambian a través del tiempo, también podrán ser moldeados 
por una firma a través de su estrategia competitiva, esto confiere interés y emoción a su 
selección.   

El atractivo refleja en parte factores en los cuales una compañía puede tener poca 
influencia, sin embargo por medio de la estrategia está en capacidad aumentar o disminuir 
el atractivo del sector industrial, al igual que podrá mejorar o deteriorar su posición dentro 
de dicho sector. La estrategia competitiva además de responder ante el ambiente intenta 
moldearlo a su favor. 
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1.3.3 Análisis estructural de la industria (Porter, 2002) 

Muchos gerentes o estrategas por lo general definen la competencia de una forma muy 
estrecha, tal como si se diera solamente frente a los competidores directos de hoy. No 
obstante la competencia por las utilidades va más allá de los rivales industriales directos e 
incluye otras fuerzas competitivas: proveedores, clientes, participantes potenciales y 
productos sustitutos; estas rivalidades definen la estructura de la industria.  

La figura 1 ilustra “las cinco fuerzas competitivas”2 que determinan la competencia y la 
rentabilidad de una industria,  estas influyen en los precios, en los costos y en la inversión 
que deben realizar las compañías, es decir, en los elementos del rendimiento.  

La estrategia competitiva proviene de un conocimiento completo de las reglas de la 
competencia que rigen el atractivo de una industria, el fin principal de la estrategia es 
enfrentar esas reglas y modificarlas a su favor.  

Por ejemplo, la fuerza de los compradores al igual que la amenaza de ingreso de productos 
o servicios sustitutos incide en los precios; también influye en los costos y en la inversión 
porque los clientes más poderosos exigen un servicio costoso. El poder de negociación de 
los proveedores determina el costo de las materias primas y de otros insumos. La intensidad 
de la rivalidad afecta a los precios y a los costos de competir en las siguientes áreas: 
producción, investigación y desarrollo, mercadeo y ventas. La amenaza de la entrada limita 
los precios y determina la inversión necesaria para disuadir a otros participantes.   

Si las cinco fuerzas son muy intensas pocas compañías obtienen buenos rendimientos 
sobre la inversión a pesar de los esfuerzos de los directivos,  lo contrario sucede en 
industrias donde estas fuerzas son benignas como las de productos farmacéuticos, 
refrescos o productos de aseo. 

Mientras una gran cantidad de factores afectan la rentabilidad en el corto plazo, incluyendo 
el clima y los ciclos económicos; la estructura de la industria manifiesta en las fuerzas 
competitivas establece la rentabilidad en el mediano y el largo plazo. El entendimiento de 
estas fuerzas, revela las raíces de la rentabilidad actual  y proporciona un marco de trabajo 
para anticipar e influenciar a la competencia y la rentabilidad en el transcurso del tiempo.  

Las fuerzas de los cinco factores de la competencia dependen de las características 
económicas y técnicas de su sector industrial.  

La estructura de la industria puede cambiar y a su vez modificar la solidez global y relativa 
de estas fuerzas, por lo tanto puede tener un efecto positivo o negativo en la rentabilidad, 
es por esto que las tendencias más importantes para una compañía son las que afectan 
esta estructura. 

                                                

2 A estas fuerzas competitivas se les conoce como las cinco fuerzas de Porter, ya que hacen parte de un modelo creado y 
difundido por Michael E Porter en su libro “Estrategia Competitiva, Técnicas para Analizar la Industria y sus Competidores” 
publicado en 1980.  
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Una estructura industrial sana se debe considerar como un asunto competitivo, tanto como 
se considera el posicionamiento de la misma empresa. Para realizar un posicionamiento 
efectivo también es necesario entender esta estructura.   

Las compañías a través de sus estrategias están en condiciones de influir en las cinco 
fuerzas y moldear la estructura, de esta forma podrán también cambiar de manera radical 
el atractivo de la industria para bien o para mal, es así como muchas estrategias exitosas 
han cambiado las reglas de la competencia.   

La figura 1, ilustra los elementos de la estructura de una industria que pueden determinar 
la competencia en ella. En un caso particular, los cinco factores no tendrán la misma 
importancia y diferirán los que son importantes. El modelo de las cinco fuerzas tiene por 
objeto mejorar las probabilidades de descubrir una buena innovación estratégica ya que 
este permite a la empresa ir más allá de la complejidad y descubrir los elementos 
indispensables para competir. Los gerentes deben encauzar sus energías creativas hacia 
los aspectos más importantes de la estructura y de esta forma identificar las innovaciones 
estratégicas que mejoraran más la rentabilidad de la industria y la propia.  

Las estrategias que modifican la estructura de la industria son a veces una espada de doble 
filo, pues una organización puede destruir la estructura y la rentabilidad de un sector 
industrial con la misma facilidad con que puede mejorarlas. A menudo las compañías toman 
decisiones estratégicas sin considerar sus consecuencias a largo plazo en la estructura de 
la industria, advierten la ganancia que les dará su posición competitiva si una táctica resulta 
exitosa, pero no prevén las consecuencias que tendrán la reacción de la competencia o las 
otras fuerzas. Por ejemplo, el diseño de un nuevo producto que reduce las barreras contra 
el ingreso o aumenta la volatilidad de la competencia puede aminorar la rentabilidad de una 
industria en el largo plazo, pero el creador puede obtener mayores utilidades de manera 
temporal. Esta capacidad impone una pesada carga en los hombros de los ejecutivos pues 
las acciones que realizan pueden tener un efecto excesivo en ella por su tamaño e influencia 
en los compradores, los proveedores y los competidores.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Estructura de la industria y sus elementos. (Porter, 1980) 
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Por otra parte, la participación en el mercado garantiza que todo cuanto modifique la 
estructura global los afectará a ellos también. Así pues, deben conciliar constantemente su 
posición competitiva con la salud de la industria en su conjunto. A menudo les conviene 
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más realizar acciones tendientes a mejorar o proteger la estructura de la industria que 
buscar una mayor ventaja competitiva.   

1.3.4 Estructura de la industria y necesidades del cliente (Porter, 2002) 

Satisfacer las necesidades del cliente es un requisito de la viabilidad de una industria y de 
las compañías que la conforman, los compradores han de estar dispuestos a pagar el precio 
de un producto que supere el costo de producción, pues de lo contrario la industria no 
sobrevivirá por mucho tiempo. Sin embargo, satisfacer las necesidades del cliente no es 
suficiente para asegurar el éxito, es decisivo determinar si las empresas pueden obtener el 
valor que generan para los clientes o si los pierden ante la competencia. De la estructura 
de la industria depende quien recibe el valor.  

La amenaza de sustitutos determina la eficacia con que algún otro producto satisface las 
mismas necesidades del cliente; impone, un techo a lo que está dispuesto a pagar por un 
producto. El poder de los proveedores determina hasta qué punto el valor creado para los 
compradores se lo apropiarán los proveedores y no las compañías. 

1.3.5 Equilibrio entre oferta y demanda (Porter, 2002) 

Este equilibrio es crucial para que las empresas obtengan buenos resultados, si la demanda 
supera la oferta, las empresas podrían obtener una gran rentabilidad, el equilibrio a largo 
plazo entre ambas variables influye profundamente en la rentabilidad en el largo plazo.  La 
estructura rige la celeridad con que las empresas ajustan la oferta para conseguir un 
equilibrio entre esta y la demanda, así como la duración de los desequilibrios.  

La estructura de la industria determina la rentabilidad del exceso de demanda y también 
determina las consecuencias que un desequilibrio de este tipo tiene en la rentabilidad, pues 
aquellas donde se registran presiones  debido a una intensa rivalidad o a clientes poderosos 
son propensas a que se produzcan guerras de precios con tan sólo un exceso de capacidad, 
socavando la rentabilidad. 

1.3.6 Las estrategias competitivas genéricas (Porter, 2002) 

Para obtener un desempeño más que regular a largo plazo es necesario desarrollar 
ventajas competitivas sustentables, las empresas tienen dos tipos básicos de ventaja 
competitiva a su alcance: Costos bajos y diferenciación. Una empresa puede tener multitud 
de puntos fuertes o débiles, la importancia de estos radica en el impacto que tengan estos 
en el costo relativo o en la diferenciación.  

Estos dos tipos básicos combinados con el ámbito de actividades en que las empresas 
intentan obtenerlos dan origen a tres estrategias genéricas: Liderazgo en costos, 
diferenciación y concentración. Esta última estrategia presenta dos variantes: la 
concentración de costos y la de diferenciación.  

Para que una empresa alcanzara la ventaja competitiva es indispensable que esta escoja 
que tipo de ventaja desea y el ámbito donde lo hará, pues es muy difícil satisfacer “a todo 
mundo” y es mejor centrar la atención y las actividades en la consecución de una de estas 
ventajas. 
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1.3.6.1 Liderazgo en costos. Consiste en que la organización se propone convertir en el 
fabricante de bajo costo en su industria. Tiene un ámbito extenso, atiende a muchos 
segmentos y hasta puede operar en sectores industriales afines; atender un mercado 
amplio es importante pues permite obtener economías de escala y generar altas rotaciones 
de productos. Esta ventaja se puede obtener por medio de diversas fuentes las cuales se 
encuentran subordinadas a la estructura de la industria. Pueden ser la búsqueda de 
economías de escala, la tecnología de patente, el acceso preferencial a materias primas y 
otros factores. Por ejemplo, en los televisores el liderazgo en costos requiere instalaciones 
eficientes para fabricar el tubo de imagen, un diseño de bajo costo, un ensamblaje 
automatizado, una fuente abundante de mano de obra barata y procedimientos eficientes 
de capacitación a causa de la rotación tan elevada. Por lo general el fabricante vende un 
producto estándar o genérico y procura ante todo aprovechar el costo absoluto o de escala.  

Si una compañía logra el liderazgo en costos y lo mantiene, será un participante por encima 
del promedio y posiblemente podrá controlar los  precios en el promedio de la industria. Su 
posición origina rendimientos mayores con precios equivalentes o más bajos que los de sus 
competidores. Sin embargo esta compañía no podrá prescindir de los criterios de la 
diferenciación, si no se percibe que su producto es semejante al de sus rivales o si no es 
aceptable para los compradores, se verá obligado a reducir los precios muy por debajo de 
los de la competencia, para así ganar ventas, ello podrá anular las ventajas de una posición 
dominante en costos. Esta proximidad basada en la diferenciación significa que el 
descuento del precio necesario  para obtener una participación aceptable en el mercado no 
anula los beneficios económicos.  

Hay que tener cuidado con esta estrategia, pues cuando más de una empresa aspira a este 
liderazgo se pueden originar guerras de precios que destruyan la rentabilidad y genere 
problemas en la estructura a largo plazo de la industria. Esta estrategia depende mucho de 
las prioridades, salvo que un gran cambio tecnológico le permita a una firma modificar 
radicalmente su posición en costos.  

1.3.6.2 Diferenciación.  Para este tipo de estrategia, una empresa se distingue en su sector 
en aspectos que sean apreciados ampliamente por los clientes, escoge atributos que juzgue 
importantes y adopta un posicionamiento especial para atender sus necesidades; si 
realmente la singularidad es percibida por ellos esta será premiada con un precio más alto 
que el de sus rivales. La lógica de esta estrategia exige que la empresa seleccione atributos 
que sean distintos a los de sus competidores y logre ser percibida por los clientes como 
única, además los precios deben superar los costos altos incurridos en obtener la 
singularidad. Sin embargo la empresa no debe prescindir de su posición en costos pues si 
esta se acerca al de sus rivales, podrá obtener una rentabilidad aún mayor.    

Cada industria tiene sus propios medios de diferenciarse. Puede basarse en el producto 
como tal, en el sistema de entrega, en el mercadeo, el servicio y en muchos otros aspectos. 
Por ejemplo, en la industria de equipo para construcción, Caterpillar Tractor se diferencia 
por medio de la durabilidad del producto, el servicio, la disponibilidad de repuestos y en una 
excelente red de distribución. La industria de cosméticos depende más de la imagen del 
producto y de la ubicación de los mostradores en las tiendas.  

1.3.6.3 Concentración.  Básicamente la empresa selecciona un segmento o grupo de 
segmentos del sector y adapta su estrategia para atenderlos excluyendo a los restantes, al 
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optimizarla en ellos, intenta conseguir una ventaja competitiva. Esta estrategia tiene dos 
variantes, concentración basada en costos y concentración basada en la diferenciación, 
estas se fundan en las diferencias entre los segmentos meta y otros de la industria.  

Concentración basada en costos: La empresa busca una ventaja de este tipo en el 
segmento elegido,  esta aprovecha las diferencias de comportamiento de los costos en 
algunos segmentos.  

Concentración basada en la diferenciación: La empresa procura distinguirse en los 
segmentos meta elegidos explotando las necesidades especiales de sus miembros, es 
necesario que existan clientes con necesidades especiales en estos segmentos, pues de 
los contrario el sistema de producción y el de entrega que mejor los atienda deberán 
distinguirse del que tienen otros segmentos.  

Se supone que los segmentos no están bien atendidos por los competidores que además 
tienen otros clientes, así pues la compañía puede lograr una ventaja competitiva 
dedicándose exclusivamente a los segmentos.  

Una compañía podrá destacarse en su sector industrial si logra alcanzar un liderazgo 
sustentable en la estrategia de concentración en cualquiera de sus dos variables y si los 
segmentos seleccionados son atractivos en su estructura, pues algunos segmentos son 
más rentables que otros. Una industria puede aplicar varias estrategias sustentables, a 
condición de que las organizaciones escojan segmentos distintos.  

1.3.7 La cadena de valor y la ventaja competitiva (Porter, 2002) 

Es difícil entender la ventaja competitiva al examinar la empresa de forma general ya que 
ésta ventaja proviene de las diferentes actividades discretas que una empresa lleva acabo 
al realizar los procesos de diseño, producción, mercadeo, logística, entrega y apoyo del 
producto. Estas contribuyen a la posición relativa en costos y sienta las bases de la 
diferenciación. Una ventaja en costos puede provenir de fuentes tan diversas como un 
sistema barato de distribución física, un proceso sumamente eficiente de ensamblado o de 
una excelente utilización de la fuerza de ventas. La diferenciación puede deberse a factores 
por igual heterogéneos: la obtención de materias primas de gran calidad, un sistema de ágil 
recepción de pedidos o un excelente diseño de productos.     

Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva es indispensable un medio sistemático 
que permita examinar todas las actividades que se realizan y su manera de interactuar. La 
Cadena de Valor es una herramienta básica para ello pues permite dividir la compañía en 
sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento en costos, 
así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación, para así lograr la ventaja 
competitiva.  

La cadena de valor está integrada en un flujo más grande de actividades denominado 
sistema de valores, red de valor o cadena de valor ampliada. El cual considera  las 
actividades que desempeñan los proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes. Los 
proveedores cuentan con cadenas de valor que crean y entregan insumos, no sólo 
suministran un producto sino que también pueden influir en el desempeño de sus clientes. 
Los canales de distribución llevan a cabo otras actividades que afectan tanto al consumidor 
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final como a sus proveedores  y definen su propia ventaja. El producto de una empresa 
eventualmente será incorporado en la cadena de valor del comprador y por último del 
consumidor final. Las necesidades del cliente provienen de su cadena de valor, la 
diferenciación proviene de la función que el producto desempeña en su cadena y su 
capacidad de satisfacer las necesidades. Para obtener y mantener la ventaja competitiva 
es preciso conocer no sólo la cadena de valor de la compañía, sino cómo ésta encaja en el 
sistema global de valores. 

Ilustración 2. El sistema de valor. Ventaja Competitiva, Michael E. Porter (2002) 

 

La cadena de valor de una empresa puede diferir en su alcance competitivo con la de la 
competencia, lo cual representa una fuente potencial de ventaja competitiva. Influye en la 
ventaja atender segmentos de la industria pues permite adaptar la cadena de valor a ellos, 
reduciendo así los costos o diferenciando los productos, también reducir o ampliar los 
mercados geográficos o el grado de integración de las actividades. Puede lograrse una 
ventaja competitiva mediante las interrelaciones, para esto una firma puede aprovechar 
internamente los beneficios de un alcance mayor o formar para ello alianzas de largo plazo 
con otras, como licencias o contratos de suministro, pero sin llegar a la fusión como 
empresas conjuntas, requiere coordinar o compartir cadenas de valor con los socios, 
ampliando así el alcance efectivo de la cadena.  

Cadenas 
de valor 
del canal 

Cadenas 
de valor 

del 

Cadenas 
de  Valor 

de la 

Cadenas 
de Valor 

de 
Proveedor

Empresa de una sola industria 

Empresa diversificada 

Cadenas 
de valor 
del canal 

Cadenas 
de valor 

del 

Cadena  
de valor 

de la 
unidad de 

Cadenas 
de Valor 

de 
Proveedor

Cadenas 
de  Valor 

de la 

Cadena  
de valor 

de la 
unidad de 



 

 

23 

1.3.8 La cadena de valor (Porter, 2002) 

La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad empresarial 
mediante la cual se descompone una empresa en sus partes constitutivas, buscando 
identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades generadoras de valor. Esa 
ventaja competitiva se logra cuando la empresa desarrolla e integra las actividades de su 
cadena de valor de forma menos costosa y mejor diferenciada que sus rivales. Por 
consiguiente la cadena de valor de una empresa está conformada por todas sus actividades 
generadoras de valor y por los márgenes que éstas aportan.  

El valor es la suma de los beneficios percibidos por el cliente menos los costos percibidos 
por él al adquirir y usar un producto o servicio. La cadena de valor despliega el valor total y 
está compuesto por actividades físicas y tecnológicamente específicas. Las cadenas de 
valor de los proveedores y canales introducen un margen que debe ser tenido en cuenta, 
pues hacen parte del costo total cargado al consumidor final.    

Todas las actividades de valor utilizan insumos adquiridos, recursos humanos, tecnología 
y conocimientos. También usan y generan información: datos referentes al cliente, 
parámetros de desempeño e indicadores. También generan activos y pasivos financieros.  

La cadena de valor de una empresa y la forma en que desempeña  sus actividades 
individuales reflejan su historial, su estrategia, su enfoque al implementarla y la economía 
en que se basan sus actividades. Las cadenas de valor en empresas de un mismo sector 
industrial pueden tener similitudes, sin embargo las diferencias son las que pueden originar 
ventajas competitivas, por ejemplo en la industria aérea dos aerolíneas competidoras 
pueden tener cadenas muy similares pero que presentan diferencias notables en las 
operaciones de abordaje, en las políticas de tripulación y el funcionamiento de los aviones.  

Para Michael Porter, una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos 
básicos: Las Actividades Primarias, que son aquellas que tienen que ver con el desarrollo 
del producto, su producción, la logística, la comercialización y los servicios post-venta. Las 
Actividades de Apoyo a las actividades primarias, como son la administración de los 
recursos humanos, las adquisiciones de bienes y servicios, las de desarrollo tecnológico 
(tecnologías de información y comunicación, automatización, desarrollo de procesos e 
ingeniería, investigación, innovación y desarrollo), las de la infraestructura organizacional 
(finanzas, contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal y 
gerencia general). Las adquisiciones, el desarrollo tecnológico, y la administración de 
recursos humanos están relacionados de alguna forma específica con cada una de las 
actividades primarias. La infraestructura brinda soporte a la cadena entera. El Margen, es 
la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa para 
desempeñar las actividades generadoras de valor. Ver figura 3 

 

 

 

Ilustración 3. Cadena genérica de valor. Ventaja Competitiva, Michael E. Porter (2002) 
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Otros autores han propuesto algunos cambios en la cadena genérica de valor, por ejemplo 
Robert S. Kaplan y David. P Norton en su libro “El cuadro de mando integral”, proponen el 
proceso de innovación como una de las actividades primarias que componen la cadena 
genérica de valor. Estos en su experiencia con diferentes empresas determinaron que la 
innovación es un proceso interno crítico y que es un elemento primordial en la creación de 
valor. En este proceso la unidad de negocio investiga las necesidades, deseos y 
expectativas emergentes o latentes de los clientes y luego crean los productos o servicios 
que satisfagan estas (Kaplan, et al., 1996).                          …Véase el numeral 1.3.12… 

1.3.8.1 Identificación de las actividades de valor.  Para identificar las actividades de valor 
es preciso aislar aquellas que son de carácter netamente tecnológico y estratégico. Las 
actividades de valor pocas veces coinciden con las clasificaciones contables, por ejemplo: 
gastos de fabricación, gastos generales y mano de obra directa, agrupan actividades con 
tecnologías distintas y separan los costos que hacen parte de una misma actividad.  

1.3.8.2 Actividades primarias.  (Porter, 2002) Propone el análisis de las siguientes cinco 
categorías genéricas de las actividades primarias necesarias para competir en un sector 
industrial. Cada una puede dividirse en sub-actividades bien definidas que dependen de la 
industria y de las estrategias de la organización.  

 Logística interna: Incluye las actividades relacionadas con la recepción, el 
almacenamiento, la distribución de los insumos del producto, manejo de materiales,  
centro de inventario, programación de vehículos y devoluciones a los proveedores.  
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 Operaciones: Operaciones asociadas con la transformación de insumos en el producto 
final, como producción, empaque, ensamble, mantenimiento del equipo, pruebas y 
operaciones de la planta, entre otras.   

 Logística externa: Actividades por las que se obtiene, almacena y se entrega el 
producto terminado: almacenamiento, manipulación, procesamiento de pedidos, 
programación y operación de vehículos de reparto. 

 Mercadotecnia y Ventas: Mediante estas actividades se crean los medios que permiten 
al cliente comprar los productos y a la compañía inducirlos a ello: publicidad, promoción, 
fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales, relaciones con los canales y 
fijación de precios.   

 Servicio: Todas aquellas actividades por las que se da un servicio que mejora o 
conserva el valor del producto, ejemplo: instalación, reparación, capacitación, suministro 
de partes o ajustes del producto. 

Cada una de las categorías anteriores puede ser vital para lograr la ventaja competitiva, 
estas podrán estar presentes en todas las empresas en alguna forma y ejercerán un papel 
fundamental. Para un distribuidor la logística de entrada y salida puede ser lo más 
importante. Para una empresa de servicios que atienda en sus instalaciones (un restaurante 
o minorista), la logística de salida tal vez no exista y las operaciones sean la principal 
categoría. En el caso de un banco que otorgue créditos empresariales, el mercadeo y las 
ventas constituyen la clave de la ventaja competitiva; esta se basa en la eficiencia de los 
empleados que visitan a los prospectos y en la forma en que se ejecutan los préstamos y 
se les fija su precio.  Para un fabricante de copiadoras de alta velocidad, el servicio es la 
fuente principal de la ventaja.  

 

 

 

1.3.8.3 Actividades de apoyo.  Estas actividades presentes en cualquier industria se 
dividen en cuatro categorías. Al igual que en las actividades primarias, cada categoría de 
estas actividades de apoyo está compuesta por múltiples actividades propias de una 
industria en particular. 

 Abastecimiento: Función de comprar los insumos que se emplearían en la cadena de 
valor. Algunos de ellos son: Materias primas, suministros y otros componentes 
consumibles, servicios y activos como maquinaria, planta y equipos. Estas actividades 
se sirven de tecnologías, como los procedimientos de compras, estándares, indicadores, 
informática y tecnologías de información. Una actividad de compras podría ser asociada 
a una actividad primaria concreta, a una actividad de apoyo, o apoyar a la organización 
entera. Esta función suele distribuirse en la empresa, no siendo una actividad propia de 
un área específica.     
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 Desarrollo tecnológico: Toda actividad en una organización comprende los  métodos, 
los procedimientos prácticos y la tecnología. Las tecnologías utilizadas en la generalidad 
de las empresas son muy diversas; abarcan desde las que sirven para preparar 
documentos y transportar bienes hasta las que quedan incorporadas en el producto 
terminado. La tecnología  combina varias disciplinas científicas, por ejemplo el 
maquinado que combina la metalurgia, la electrónica y la mecánica.  

El objetivo del desarrollo tecnológico  es el de mejorar los productos o los procesos de 
la organización, este desarrollo no debe ser  asociado exclusivamente al departamento 
de ingeniería o al de I+D, por el contrario debe ser tenido en cuenta por todos los 
departamentos. Este no sólo puede apoyar a las tecnologías ligadas directamente al 
producto final si no también cualquier tecnología incluida en las actividades de valor.                                                                                                                                       

Puede adoptar muchas modalidades, desde la investigación básica y el diseño del 
producto hasta la investigación de medios, el desarrollo de equipos para procesos y los 
métodos de mantenimiento. El relacionado con el producto y sus características apoya 
a la cadena entera; en cambio otros tipos están vinculados a determinadas actividades 
primarias o de soporte. Este desarrollo es importante para la ventaja competitiva en 
todas las industrias, siendo el elemento clave en algunas. Por  ejemplo, en la industria 
del acero una tecnología de procesos será el factor decisivo en ella.    

 Administración de recursos humanos: Está conformado por las actividades 
implicadas en la búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensación de 
todos los tipos al personal de la organización. Respalda tanto a las actividades primarias, 
a las de apoyo y  a la cadena completa. Estas actividades se llevan a cabo en diferentes 
áreas de una organización. Sus costos acumulativos son rara vez conocidos, así como 
los intercambios en los costos diferenciales, por ejemplo, el sueldo comparado con el 
costo de reclutamiento y capacitación.  

Estas actividades influyen en la ventaja competitiva pues determinan las habilidades y 
motivación del personal, así como el costo de contratarlo y entrenarlo. En algunos 
sectores industriales este aspecto es la clave para la obtención de esta. Contar con una 
metodología profundamente entendida por toda la empresa hace los compromisos más 
efectivos y facilita enormemente el servicio de todo tipo de clientes.  

 Infraestructura organizacional: la componen varios procesos o actividades, tales como 
la administración general, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales, asuntos 
gubernamentales y administración de la calidad. Esta apoya a la cadena completa y no 
a actividades individuales, lo que la diferencia de otras actividades de apoyo. 
Dependiendo si la empresa está diversificada o no, la infraestructura puede ser 
autosuficiente o dividirse entre una unidad de negocios y la compañía matriz. En la 
compañía diversificada, las actividades relacionadas con la  infraestructura suelen 
repartirse entre la unidad de negocios y los niveles corporativos, por ejemplo, el nivel 
corporativo por lo general se encarga de las finanzas y la unidad de negocios se ocupa 
de administrar la calidad y otros aspectos. Esta infraestructura puede constituir una 
importante fuente de ventajas competitivas, así en una compañía telefónica, negociar y 
mantener relaciones constantes con los organismos reguladores puede ser la actividad 
más decisiva para obtener la ventaja, también una excelente planeación de la demanda 
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o tributaria puede ser fuente de ventajas para la organización. Por su parte, los sistemas 
de información administrativa influyen de modo considerable en la posición en costos, 
los altos directivos también pueden desempeñar un papel decisivo en la relación con los 
clientes y un excelente manejo financiero puede significar la  obtención de una buena 
liquidez y la permanencia de la organización.  

1.3.8.4 Tipos de actividad. Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, 
hay tres tipos de actividades que afectan a la ventaja competitiva de una forma diferente.  

 Directas: Actividades que intervienen directamente en la creación de valor para el 
comprador, como ensamble, maquinado de partes, operación de la fuerza de ventas, 
publicidad, diseño e innovación del producto.  

 Indirectas: Permiten efectuar actividades directas en forma continua: mantenimiento, 
programación, operación de las instalaciones, administración de la fuerza de ventas, 
administración de la investigación, mantenimiento de registros de proveedores, etc.  

 Aseguramiento de la calidad: Estas permiten garantizar la calidad de otras actividades: 
supervisión, inspección, realización de pruebas, evaluación, verificación, ajuste y re-
trabajo. El aseguramiento de la calidad no es sinónimo de administración de la calidad, 
pues muchas actividades de valor contribuyen a la calidad.  

Toda empresa lleva a cabo actividades que corresponden a las categorías anteriores,  las 
tres se pueden observar no sólo en las actividades primarias sino también en las de apoyo.  

La función de las actividades indirectas y  de aseguramiento de la calidad a menudo no se 
comprende muy bien, es muy importante saber distinguir los tres tipos de actividades para 
poder determinar fuentes de ventajas competitivas. En muchos sectores industriales, las 
actividades indirectas constituyen una proporción grande y creciente del costo, estas 
pueden facilitar de manera notable la diferenciación por su efecto en las actividades 
directas. Pese a ello, ocasionalmente los directivos las combinan con las directas cuando 
reflexionan sobre su empresa.  

Existe una relación inversa entre ambas categorías: una mayor inversión en mantenimiento 
significa costos más bajos de operación de las maquinas, pues esta reduce las averías, 
paros en la producción, re-procesos entre otras. Las actividades indirectas suelen 
agruparse en cuentas de “gastos generales” o de “cargo”, con lo cual se opaca su costo y 
aportación a la diferenciación.   

Las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad predominan casi en todos 
los sectores de la organización, son menos evidentes por fuera de las operaciones, pero 
también predominan; su costo acumulado a veces es cuantioso, la calidad tiene su costo. 
La realización de pruebas y la inspección están ligadas a numerosas actividades primarias.  
Estas actividades a menudo repercuten en el costo o en la eficacia de otras, y la forma en 
que estas últimas se efectúan afecta  a su vez la necesidad y los tipos de ellas. La 
posibilidad de simplificar o eliminar su necesidad ejecutando mejor otras actividades es el 
origen de la idea de que la calidad puede ser “gratuita”.  
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1.3.8.5 Formulación de la cadena de valor (Porter, 2002). Para diagnosticar la ventaja 
competitiva es indispensable definir una cadena de valor de la empresa que permita 
competir en un sector industrial. Comenzando con la cadena genérica, se identifican sus 
actividades individuales. Cada categoría genérica está compuesta por diferentes 
actividades discretas. 

Para definir las actividades relevantes, estas deben ser aisladas con tecnologías y 
economías independientes. Las funciones globales tales como manufactura y 
mercadotecnia  se deben subdividir en actividades. Para ello resultan de gran utilidad los 
flujos de los productos, pedidos o información. La división puede realizarse hasta alcanzar 
el grado idóneo de actividades discretas necesarias, este grado puede ser determinado con 
base en la economía de las actividades o el propósito con el que se analiza la cadena de 
valor.  Según el principio básico se deben separar las actividades que: 1) Presenten una 
economía distinta, 2) puedan afectar a la diferenciación, o 3) Representen una proporción 
significativa o creciente de los costos. Con la cadena de valor se efectúan separaciones 
cada vez más sutiles de algunas actividades, a medida que el análisis descubre las 
diferencias importantes para la ventaja competitiva; otras actividades se combinan porque 
no inciden en la ventaja competitiva o porque están regidas por una economía semejante.   

Para seleccionar la categoría correcta para ubicar una actividad se requiere de un buen 
juicio, y ello puede ser muy revelador. El procesamiento de pedidos, por ejemplo, podría 
ser clasificado como parte de la logística externa o como una función que hace parte del 
mercadeo. En un distribuidor, el papel del procesamiento de pedidos es más que nada una 
actividad de mercadeo. Igualmente la fuerza de ventas con frecuencia desempeña 
actividades de servicio. Las actividades de valor deben ser asignadas a categorías que 
mejor representan su contribución a la ventaja competitiva de una empresa. Si el 
procesamiento de pedidos es una forma importante de interactuar con el cliente, este debe 
ser clasificado bajo mercadeo.  Con frecuencia las empresas han obtenido ventajas 
competitivas al redefinir las funciones de las actividades tradicionales. Ejemplo: Vetco, 
proveedor de equipo para campos petroleros, se sirve de la educación del cliente como 
herramienta de mercadeo y como medio de crear costos del cambio.  

Todo lo que hace una empresa debe ser capturado dentro de una actividad primaria o de 
apoyo. Las clasificaciones de las actividades de valores son arbitrarias y deben ser elegidas 
de modo que proporcionen la mejor perspectiva del negocio. En la industria de servicios la 
clasificación de ciertas actividades pueden causar confusión, pues las operaciones, el 
mercadeo y el servicio post-venta están interrelacionados. Para ordenar las actividades se 
debe seguir el flujo del proceso, pero esta es una tarea discrecional, cuyo orden debe dar 
la mayor claridad a los ejecutivos sobre la cadena de valor del negocio.  

1.3.9 Nexos de la cadena de valor (Porter, 2002)  

La cadena de valor es un conjunto de actividades relacionadas con valores que trabajan de 
forma interdependiente y se relacionan por medio de nexos de la cadena. Un nexo es una 
relación entre la forma de ejecutar una actividad y el costo o desempeño de otra. Por 
ejemplo, con la compra de hojas cortas de acero de alta calidad se simplifica la manufactura 
y se reduce el desperdicio. En una cadena de restaurantes de comida rápida, la utilización 
de la capacidad se ve afectada por la sincronización de las campañas promocionales.  
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Hay dos formas en que se puede originar una ventaja competitiva por medio de los nexos: 
mediante la optimización y mediante la coordinación. Los nexos con frecuencia reflejan los 
intercambios entre las actividades para lograr el mismo resultado general. Por ejemplo, el 
costo de los servicios postventa puede disminuirse al realizar un mejor diseño del producto, 
con una especificación más rigurosa de los materiales o una mayor inspección dentro del 
proceso. Una empresa debe optimizar los nexos que reflejen su estrategia si se quiere 
alcanzar la ventaja competitiva.  

Los nexos también reflejan la necesidad de coordinar algunas actividades, por ejemplo la 
entrega puntual  puede exigir coordinar las actividades de las operaciones, la logística de 
salida y el servicio (ejemplo, instalación). La capacidad de coordinar estos reduce a menudo 
el costo o mejora la diferenciación, un ejemplo es que con una mejor coordinación se reduce 
la necesidad de inventario en toda la empresa, esto significa que el costo o la diferenciación 
no son resultados que se producen tan sólo por los esfuerzos por reducir dichos costos o 
mejorar el desempeño en cada actividad de forma individual. Gran parte del cambio reciente 
de la filosofía ante la manufactura y la calidad, influenciada por las prácticas y métodos 
japoneses, es un reconocimiento de la importancia de los nexos. 

Abundan los nexos y algunos son comunes a muchas firmas. Los más comunes son 
aquellos que existen entre las actividades de apoyo y las primarias. Por ejemplo, el diseño 
del producto repercute en los costos de manufactura; los métodos de adquisición inciden 
en la calidad de los insumos y por tanto también en los costos de producción, en los costos 
de inspección y en la calidad del bien. Más sutiles son los nexos de las actividades 
primarias. Así, un proceso de inspección más adecuado para los insumos adquiridos 
reducirá la inversión en el aseguramiento de la calidad durante el proceso productivo, por 
otro lado, un mejor mantenimiento permitirá aminorar el tiempo ocioso de una máquina. Un 
sistema interactivo de recepción de pedidos reduce el tiempo que el vendedor debe dedicar 
a cada cliente, pues puede colocar más rápidamente los pedidos y no tiene que dar 
seguimiento a las solicitudes de información ni a los problemas. Una inspección más 
exhaustiva de los bienes terminados suele mejorar la confiabilidad de los productos en el 
campo, disminuyendo así los costos de mantenimiento. Por último, las entregas frecuentes 
a los compradores reducen el inventario y las cuentas por cobrar. 
  
Los nexos entre las actividades de valor provienen de varias causas generales, entre las 
cuales figuran las siguientes.  
 

 La misma función puede ser desempeñada de diferentes formas. Por ejemplo, la 
conformidad con las especificaciones puede lograrse comprando insumos de alta 
calidad, especificando tolerancias estrechas en el proceso de manufactura o la 
inspección 100% de los bienes terminados.  

 

 El costo o desempeño de las actividades directas se mejora por mayores esfuerzos en 
las actividades indirectas. Por ejemplo, una mejor programación (una actividad indirecta) 
reduce el tiempo de viaje de la fuerza de ventas o el tiempo de entrega de vehículos de 
reparto (actividades directas); o un mejor mantenimiento mejora las tolerancias logradas 
por las máquinas. 
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 Actividades desempeñadas dentro de una empresa reducen la necesidad de mostrar, 
explicar o dar servicio a un producto en el campo. Por ejemplo, la inspección 100% puede 
reducir sustancialmente los costos de servicio en el campo.  

 

 Las funciones de aseguramiento de calidad pueden ser desempeñadas de diferentes 
maneras. Por ejemplo, la inspección de suministros recibidos reduce o cambia la 
inspección de bienes terminados. 

 
Aunque los nexos son esenciales para la ventaja competitiva, muchas veces son sutiles y 
pasan inadvertidos. Así, quizás no sea evidente la importancia que tiene la adquisición 
frente a la forma como esta afecta los costos de manufactura y calidad. Lo mismo sucede 
con el nexo existente entre procesamientos de pedidos, técnicas de programación de la 
manufactura y utilización de la fuerza de ventas. Determinar los nexos es un proceso de 
búsqueda para determinar como una actividad de valor afecta a otras o es afectada por 
ellas. Un punto de partida son las causas genéricas de los nexos expuestas antes.  
 
La explotación de los nexos normalmente requiere de información o de flujos de información 
que permitan la optimización y la coordinación, los sistemas de información son con 
frecuencia vitales. La explotación de los nexos también requiere con frecuencia la 
optimización o coordinación que cruza a través de las líneas organizacionales 
convencionales. Los costos más altos en la organización de la manufactura, por ejemplo, 
pueden tener como resultado costos más bajos en las ventas o servicios de la organización. 
Estos intercambios no pueden ser medidos en los sistemas de información y control de una 
empresa. La administración de los nexos es una tarea organizacional  compleja aún más 
que la administración de las mismas actividades de valor. Dada la dificultad de reconocer y 
administrar los nexos,  la capacidad de hacerlo será una fuente sostenida de ventaja 
competitiva.  
 
 

1.3.9.1 Nexos verticales.  También existen nexos entre la cadena de valor de una 
compañía y las cadenas de sus proveedores y canales, la forma en que estos realizan sus 
actividades incide en el costo o desempeño de las actividades organizacionales (y 
viceversa). Las características del producto de un proveedor, así como sus otros puntos de 
contacto con la cadena de valor de una empresa, pueden afectar significativamente los 
costos y la diferenciación. 
 
Influir en la configuración de la cadena de valor de los proveedores para que juntos 
optimicen el desempeño de las actividades, o mejorar la coordinación entre las cadenas de 
la empresa y sus proveedores podrá permitir que ambos resulten beneficiados. Al concordar 
por ejemplo, la entrega de chocolate a un productor de confituras, en carros tanques en 
lugar de hacerlo en barras sólidas, una empresa de chocolate ahorra el costo de moldeado 
y empaque, mientras que el fabricante de dulces baja el costo del manejo interno y 
derretido.  
 
Los canales tienen cadenas de valor a través de las que pasan los productos de una 
empresa. A menudo el precio cargado al consumidor final (valor del canal) representa con 
frecuencia un gran sobreprecio respecto al precio de venta.  Los canales ejecutan 
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actividades como ventas, publicidad y exhibición, que pueden sustituir o complementar las 
actividades de la empresa. También hay muchos puntos de contacto entre las cadenas de 
valor de la empresa y de los canales, como fuerza de ventas, recepción de pedidos y 
logística externa o de salida. También, la coordinación y una optimización conjunta con los 
canales pueden bajar el costo o aumentar la diferenciación.  
 
La división de los beneficios obtenidos al coordinar u optimizar los nexos dependerá del 
poder de negociación de las empresas y se reflejara en los márgenes de utilidad que estos 
obtengan. Ese poder depende en parte de la estructura y en parte de los métodos de 
compra, ventas y negociación de las firmas. Así, tanto la coordinación como una 
negociación firme para capturar la mayor parte del  margen inciden en la ventaja 
competitiva.  
 
La propiedad independiente de los proveedores o canales o antecedentes de una relación 
adversa puede impedir la coordinación y la optimización conjunta requerida para explotar 
los nexos verticales. Algunas veces los nexos verticales son más fáciles de lograr con 
socios aliados o con unidades de negocios hermanas que con empresas independientes. 
Como con los nexos dentro de la cadena de valor, el explotar los nexos verticales requiere 
de información y de sistemas de información modernos que están creando muchas nuevas 
posibilidades.  
 

1.3.10 La cadena de valor del cliente (Porter, 2002) 
 
La comprensión de las cadenas de valor de los compradores industriales, comerciales e 
institucionales es intuitivamente fácil de entender por sus similitudes con las de la empresa. 
Contrario sucede con las cadenas de valor de las familias (y sus consumidores 
individuales), estos  realizan una gran diversidad de actividades, y los productos comprados 
por estos hogares se usan conjuntamente con esta corriente de actividades. Un auto se usa 
para ir al trabajo, de compras y a pasear; un producto comestible se utiliza en el proceso 
de preparar y comer los alimentos. Aunque es  difícil construir una cadena de valor que 
abarque todo lo que se hace en un hogar, es posible construir una cadena para las 
actividades  relevantes para un producto en particular y para hogares representativos. 
 
La diferenciación de una empresa proviene de la manera en que su producto se utiliza en 
una actividad particular del comprador, y en los nexos  entre cadenas de cliente y proveedor. 
Así, la diferenciación se deriva fundamentalmente de la creación de un valor para el 
comprador a través del impacto de la compañía en su cadena, este se genera cuando ella 
le ofrece una ventaja competitiva al disminuir su costo o mejorar su desempeño. Las 
empresas deben comunicar el valor a sus clientes a través del mercadeo, si quieren que 
este valor sea recompensado con un precio más alto.  
  

1.3.11 Alcance competitivo y la cadena de valor (Porter, 2002) 
 
El alcance competitivo o ámbito competitivo ejercen un efecto potente sobre la ventaja 
competitiva, porque moldea la configuración y la economía de la cadena de valor. Hay 
cuatro tipos que inciden en ella.  
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 Alcance del segmento. Son las variedades producidas y los clientes atendidos.  
 

 Alcance vertical. También llamado integración vertical, las actividades no las realizan 
empresas independientes, si no que se llevan a cabo dentro de la misma empresa.  

 

 Alcance geográfico. Regiones, países o grupos de países donde una empresa compite 
aplicando una estrategia coordinada.  

 

 Alcance de la industria. Diversidad de industrias conexas donde la empresa compite 
aplicando una estrategia coordinada.  

 
Un alcance amplio permite aprovechar los beneficios de efectuar más actividades 
internamente, también explotar las interrelaciones entre las cadenas de valor que atienden 
a varios segmentos, zonas geográficas o industrias afines. Por ejemplo, una fuerza de 
ventas puede vender los productos de dos unidades de negocios o utilizar un nombre 
común de marca en todo el mundo. Pero compartir e integrar suponen costos que pueden 
anular los beneficios. 
  
Un alcance corto permite adaptar la cadena para atender un segmento una región 
geográfica o una industria y lograr un costo más bajo o diferenciarse en un mercado 
objetivo.  La ventaja competitiva de un alcance corto se basa en las diferencias entre las 
variedades de productos, compradores o regiones de una industria, también de acuerdo 
con las diferencias de recursos y habilidades, de esta forma determinar la cadena de valor 
más idónea para servirles; o también apoyarse en productos de firmas independientes que 
les permitan realizar mejor sus actividades.  
 
Pueden combinarse ambas modalidades de alcance, pues hay muchas formas de 
segmentar un sector industrial  y multitud de tipos de interrelaciones e integración. Se puede 
obtener una ventaja competitiva al adaptar la cadena de valor a un segmento de productos 
y al explotar las interrelaciones geográficas atendiéndolo a nivel mundial. También puede 
hacerse esto con unidades de negocio en industrias similares.  

1.3.11.1 Alcance del segmento. Las cadenas de valor necesarias para atender a múltiples 
segmentos pueden presentar diferencias, estas pueden ser fuentes de ventajas 
competitivas puesto que estas cadenas pueden compartirse y fortalecer la competitividad. 
Por ejemplo, la cadena de General Motors para automóviles grandes no es igual a la de los 
pequeños, pero se comparten numerosas actividades relacionada con valores. Así se 
genera una tensión entre adoptar la cadena a un segmento o compartirla entre ellos.  Esta 
tensión es esencial para segmentar la industria y para escoger las estrategias de 
concentración.   

1.3.11.2 Alcance vertical. Define la división de las actividades dentro de una organización 
y las de sus proveedores, canales y clientes. La  organización puede sustituir los productos 
que compra a sus proveedores y fabricarlos por su cuenta. Los canales pueden realizar la 
distribución, el servicio y las funciones de mercadotecnia en lugar de ella. Una organización 



 

 

33 

también puede diferenciarse desempeñando varias actividades del cliente y en el caso 
extremo ingresar totalmente en su industria.  
 
La cadena de valor permite identificar con mayor claridad los beneficios de la integración, 
al resaltar la función de los nexos verticales. Para aprovecharlos no es necesaria la 
integración vertical,  pero en ocasiones es un medio que permite obtener estos con mayor 
facilidad.  
 

1.3.11.3 Alcance geográfico. Este tipo de integración permite compartir y coordinar las 
actividades mediante las cuales se atienden varias regiones. Canon diseña y fabrica 
copiadoras principalmente en Japón, pero las vende y les da mantenimiento por separado 
en muchos países. Logró una ventaja de costos al compartir el desarrollo tecnológico y la 
producción en vez de efectuarlos en cada uno. También son comunes las interrelaciones 
entre cadenas de valor parcialmente distintas que atienden diferentes regiones geográficas, 
por ejemplo Procter & Gamble cuenta con muchas unidades operativas por lo general 
distintas que operan en grandes áreas metropolitanas y que comparten la infraestructura 
de la compañía, la adquisición y otras actividades de apoyo. Las interrelaciones geográficas 
pueden mejorar la ventaja competitiva si los costos disminuyen o si mejora la diferenciación 
al compartir o coordinar las actividades de valor.  
 

1.3.11.4 Alcance industrial. Son muchas las interrelaciones que se pueden dar entre las 
cadenas de valor necesarias para competir en industrias conexas. Puede consistir en 
cualquier actividad relacionada con valores, tanto primarias (una organización de servicios 
compartidos) como de apoyo (desarrollo tecnológico conjunto o adquisición compartida de 
suministros comunes).  
 
Las interrelaciones entre unidades de negocios a veces influyen profundamente en la 
ventaja competitiva, ya sea al reducir el costo o al mejorar la diferenciación. De esta forma, 
un sistema compartido de logística permitiría a la compañía obtener economías de escala, 
mientras que una fuerza compartida de ventas que ofrezca productos afines podrá mejorar 
su eficacia con el cliente y por lo mismo, facilitar la diferenciación. No en todas las 
interrelaciones se obtiene la ventaja competitiva. Compartir las actividades genera costos 
que es preciso compensar con beneficios, pues las necesidades de algunas unidades de 
negocios quizá no sean iguales respecto a una actividad de valor.  
 

1.3.11.5. Alianzas y su alcance. Una empresa puede conseguir beneficios por medio de 
una integración más amplia en su interior, o formar alianzas con empresas independientes, 
estas son tratos a largo plazo entre las empresas que van más allá de las operaciones de 
mercado normales, pero sin que lleguen a convertirse en fusiones directas.  Incluyen 
licencias de tecnología, contratos de suministro, acuerdos de mercadotecnia y empresas 
conjuntas (Joint Venture).  Son maneras de ampliar el alcance sin ampliar la organización, 
hay dos tipos fundamentales de alianzas — verticales y horizontales. Las alianzas 
permitirían compartir las actividades sin la necesidad de entrar en nuevos segmentos del 
sector industrial, áreas geográficas o sectores industriales relacionados.  
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El poder de negociación relativo de cada socio de alianza es así esencial al decidir cómo 
se comparten las ganancias, y determina el impacto de la alianza en la ventaja competitiva 
de la empresa. Un socio de alianza fuerte puede, por ejemplo apropiarse de todas las 
ganancias de una organización compartida de mercadeo a través de los términos del 
acuerdo.  
 

1.3.11.6. Alcance competitivo y definición del negocio (Porter, 2002). La relación entre 
el alcance competitivo y la cadena de valor sienta las bases para definir las fronteras 
relevantes de las unidades de negocios. Las unidades estratégicamente bien diferenciadas 
se aíslan ponderando los beneficios de la integración y la desintegración y comparando la 
fuerza de las interrelaciones al atender segmentos, regiones geográficas o industrias afines 
con las diferencias de las cadenas de valor más idóneas para hacerlo por separado. Si las 
diferencias de las regiones o de los segmentos de productos y clientes requieren cadenas 
muy especiales, los segmentos definirán las unidades de negocios. 
 
Por el contrario, los beneficios sólidos y generales de la integración o las interrelaciones 
geográficas o industriales amplían las fronteras relevantes de las unidades de negocios. 
Las ventajas firmes de la integración vertical ensanchan las fronteras de una unidad de 
negocios para que abarquen las actividades ascendentes o descendentes en la cadena, 
mientras que las ventajas débiles significan que cada etapa es una unidad individual de 
negocios. En cambio las ventajas firmes de la coordinación mundial de las cadenas de valor 
significan que la unidad de negocios es global, mientras que las solidas diferencias 
regionales o de país que requieren cadenas distintas implican fronteras geográficas de las 
unidades de negocios. Finalmente, cuando existen interrelaciones estrechas entre dos 
unidades de negocios, conviene fusionarlas en una sola. Se debe definir la unidad 
apropiada si se conoce la cadena de valor óptima para competir en diversos ámbitos y la 
forma en que las cadenas se relacionan entre sí.  
 

1.3.11.7 La cadena de valor y la estructura de la industria. La estructura de la industria 
moldea la cadena de valor y refleja las de la competencia. Rige las relaciones de 
negociación con los clientes y proveedores que inciden en la configuración de la cadena de 
valor de una empresa y en la manera en que los márgenes de utilidad se dividen entre 
compradores, proveedores y socios de la coalición. La amenaza de sustitución en una 
industria influye en las actividades de valor deseadas por el cliente. Las barreras contra la 
entrada afectan la sustentabilidad de varias configuraciones de la cadena de valor. 
 
Las cadenas de valor  de la competencia a su vez constituyen el fundamento de muchos 
elementos de la estructura de una industria. Por ejemplo, las economías de escala y el 
aprendizaje patentado nacen de las tecnologías utilizadas en las cadenas de valor de los 
rivales. Las necesidades de capital para competir en una industria son resultado del capital 
colectivo requerido en la cadena. La diferenciación de los productos del sector industrial se 
debe a la forma en que se emplean en las cadenas de valor de los clientes. En conclusión, 
muchos elementos de la estructura de una industria pueden ser diagnosticados analizando 
las cadenas de los competidores en un sector.  
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1.3.12 La cadena de valor y la estructura organizacional (Porter, 2002) 
 
La cadena puede contribuir de modo significativo al diseño de la estructura organizacional 
pues agrupa las actividades en diferentes unidades como mercadeo y producción. Esto se 
basa en que las actividades presentan semejanzas que conviene aprovechar integrándolas 
en un departamento, y los departamentos a su vez se distinguen de otros conjuntos de 
actividades por sus diferencias. La separación de las unidades se acompaña de la 
necesidad de coordinarlas, hay que establecer mecanismos para llevar a cabo la 
coordinación requerida.  
 
Las fronteras organizacionales a veces no se trazan alrededor de los grupos de actividades 
que guardan mayores semejanzas desde el punto de vista económico. Además, las 
unidades como el departamento de compras y el de I+D suelen contener sólo una pequeña 
parte de las actividades similares que se llevan a cabo.  
 
La necesidad de integración entre las actividades organizacionales es una manifestación 
de los nexos. A menudo existen muchos dentro de la cadena de valor y en muchas 
ocasiones la estructura organizacional no ofrece mecanismos para coordinarlos u 
optimizarlos. La información necesaria para ello rara vez se busca en la cadena. Los 
gerentes encargados de las actividades de apoyo, como la administración de recursos 
humanos y el desarrollo tecnológico, algunas veces no tienen una idea clara de cómo se 
relacionan con la posición competitiva global de su empresa, lo cual sí resalta la cadena de 
valor. Con frecuencia los nexos verticales no reciben suficiente importancia dentro de la 
estructura organizacional.  
 
Una compañía debe ser capaz de trazar las fronteras de sus unidades más en armonía con 
sus fuentes de ventaja competitiva y asegurar los tipos apropiados de coordinación, para lo 
cual relacionará su estructura organizacional con la cadena de valor y sus nexos tanto 
internos como con los de proveedores y canales. Si una estructura corresponde a la cadena, 
mejorará la capacidad para crear y mantener la ventaja competitiva. 

1.3.13 La cadena de valor y el proceso de innovación (Kaplan, et al., 1996) 
 
Robert S. Kaplan y David P. Norton en su libro “El cuadro de mando integral”, proponen un 
enfoque diferente al de Michael E. Porter para la construcción y análisis de la cadena de 
valor. En este, el proceso de innovación juega un papel vital en las empresas y se identifica 
como una de las actividades primarias que componen la cadena genérica de valor. Estos 
en su experiencia con diferentes empresas determinaron que la innovación es un proceso 
interno crítico y que es un elemento primordial en la creación de valor. En este proceso la 
unidad de negocio investiga las necesidades, emergentes o latentes, de los clientes y luego 
crean los productos o servicios que van a satisfacer estas necesidades.  
 
En la actualidad, todas las empresas están intentando mejorar la calidad, reducir los 
tiempos de los ciclos de producción y entrega, aumentar los rendimientos, aumentar al 
máximo los resultados y reducir el costo de sus procesos. Todo esto a través de mejorados 
sistemas de medición de la actuación los cuales se centran en el control y mejora de los 
procesos. La mayoría de las organizaciones ya están muy lejos de  utilizar el análisis de las 
desviaciones de los resultados financieros como su método primordial de evaluación y 
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control. Están complementando los indicadores financieros con medidas de calidad, 
rendimiento, producción y tiempos de ciclo, además combinan estos con elementos que 
permiten medir la actuación de procesos como: cumplimiento de pedidos, 
aprovisionamiento, planificación, control de la producción, entre otros. Para estos procesos 
se acostumbra medir y definir elementos como el costo, calidad, producción y tiempos. De 
esta forma muchas empresas, en la actualidad disponen de múltiples indicadores para 
procesos integrados y multifuncionales, lo cual supone una mejora significativa sobre los 
anteriores sistemas de medición de la actuación.  
 
Estos mejorados sistemas de actuación presentan algunas limitaciones, ya que el simple 
hecho de añadir medidas de la actuación a los procesos existentes o incluso a los 
reformados puede conducir a mejoras locales, pero no es probable que alcancen objetivos 
ambiciosos para los clientes y accionistas, por lo que esto puede que no conduzca a una 
mejora de la competitividad. A menos que se pueda superar de manera general a los 
competidores  en todos los procesos, en calidad, en tiempo, productividad y costo, esta 
clase de mejoras facilitarán la supervivencia, pero no conducirán a ventajas competitivas 
inequívocas y sostenibles.    
 
Esto autores, plantean la necesidad de establecer objetivos e indicadores para la 
perspectiva del proceso interno que se deriven de estrategias explicitas para satisfacer las 
expectativas de los accionistas y clientes seleccionados, en los cuales el proceso de 
innovación juega un papel fundamental. Este proceso secuencial y vertical acostumbra a 
revelar en su totalidad los nuevos procesos en que la organización ha de sobresalir con 
excelencia. La estrategia de la organización debe ser traducida en objetivos operativos, por 
medio de un procedimiento vertical.  
  

1.3.13.1 La cadena de valor del proceso interno. Kaplan y Norton, proponen una cadena 
genérica de valor que permite  a partir de un conjunto único de procesos, crear valor para 
los clientes y producir resultados financieros. Este modelo abarca tres procesos principales: 
  

 Innovación  

 Operaciones 

 Servicio posventa 
   
Ilustración 4. Cadena de valor, perspectiva del proceso interno. (Kaplan, et al., 1996).  
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Sólo se hará énfasis en el proceso de innovación, ya que los otros procesos propuestos por 
los autores de este libro “El cuadro de mando integral”, no difieren de los propuestos por 
(Porter, 2002).    
 

1.3.13.2 El proceso de innovación. En la actualidad, este proceso se ha convertido quizá 
en el más importante dentro de la cadena genérica de valor. En este proceso, la unidad de 
negocio investiga  las necesidades, emergentes o latentes, de los clientes y luego crean los 
productos o servicios que satisfarán estas  necesidades. Para muchas empresas, el ser 
eficaz, eficiente y oportuno es incluso más importante que la excelencia en los procesos 
operativos de cada día, que han sido el centro tradicional de la literatura sobre la cadena 
de valor. La importancia relativa del ciclo de innovación sobre el ciclo de operación, es 
especialmente notable para las empresas que tienen largos ciclos de diseño y desarrollo, 
como las farmacéuticas, de productos químicos, software y de electrónica de alta 
tecnología. Una vez que los productos de esas empresas alcanzan la fase de fabricación, 
los márgenes brutos de explotación pueden ser muy altos. Las oportunidades para una 
reducción de costos sustancial también pueden ser limitadas. En algunas empresas la 
mayoría de los costos se producen y son diseñados durante las fases de investigación y 
desarrollo.  
 
El proceso de innovación se encuentra dentro de una onda larga de creación de valor, en 
este las empresas primero identifican y cultivan los nuevos mercados, los nuevos clientes 
y las necesidades emergentes y latentes de los clientes existentes. Luego, y siguiendo en 
esta onda larga de creación y crecimiento del valor, las empresas diseñan y desarrollan los 
nuevos productos y servicios que les permiten alcanzar nuevos mercados. El proceso 
operativo, en cambio representa la onda corta de la creación de valor, en la que las 
empresas entregan productos y servicios existentes a los clientes actuales.  
 
Este proceso de innovación consta de dos componentes. En el primero, los directivos junto 
con mercadeo se hacen cargo de la investigación del mercado para identificar el tamaño 
del mismo, la naturaleza de las preferencias de los clientes y el precio objetivo para el 
producto o servicio seleccionado. Cuando las organizaciones utilizan sus procesos internos 
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para satisfacer  necesidades concretas de los clientes, conseguir una información valida y 
fiel sobre el tamaño del mercado y las preferencias de los clientes se convierte en una tarea 
vital que hay que realizar bien.  
 
Pueden existir oportunidades y mercados enteramente nuevos para los productos y 
servicios que la organización podría proporcionar. “A esto se le ha denominado la estrategia 
del océano azul o pensamiento horizontal, las oportunidades que existen entre o alrededor 
de las definiciones de negocio basados en el producto”. Incitan a las empresas a no 
satisfacer o agradar a los clientes, sino a asombrarlos, al encontrar respuesta a dos 
preguntas cruciales: 
 
1. ¿Qué gama de beneficios valoraran los clientes en los productos del mañana?  
2. ¿Cómo podemos adelantarnos, a través de la innovación, a los competidores para 
entregar estos beneficios al mercado?  
 
La información sobre los mercados y los clientes proporcionan el “input” para los verdaderos 
procesos de diseño y desarrollo del producto/servicio, que es el segundo paso del proceso 
de innovación.3  Durante esta fase, el grupo de investigación y desarrollo de la organización: 
 

 Realiza una investigación básica para desarrollar productos y servicios radicalmente 
nuevos, para entregar valor a los clientes.  

 

 Lleva a cabo una investigación aplicada para explotar la tecnología existente para los 
productos y servicios de nueva generación.  

 

 Realiza unos esfuerzos de desarrollo muy bien enfocados, para llevar los nuevos 
productos/servicios al mercado.  
 

Hace décadas el enfoque de las organizaciones se centraba en los procesos operativos y 
de fabricación, no en la investigación y desarrollo. Era un enfoque racional, ya que se 
gastaba mucho más dinero en los procesos de producción que en los de I+D, y la clave del 
éxito era una producción eficiente de productos en masa. Hoy en día, sin embargo, muchas 
organizaciones obtienen una ventaja competitiva de una corriente continua de productos y 
servicios innovadores, con lo que el proceso de I+D se ha convertido en un elemento más 
importante dentro de la cadena de valor del negocio. El éxito de este proceso debe ser 
motivado y evaluado por indicadores y objetivos específicos4. (Kaplan, et al., 1996) 
 

                                                

3 Al realizar la investigación de Mercado antes de diseñar el producto o servicio, la organización puede utilizar 
unos enfoques como el cálculo de los costos y el análisis de valor durante el proceso real de diseño, a fin de 
que las combinaciones deseadas de precio, funcionalidad y calidad de los clientes pueda incorporarse a un 
costo para el cual la empresa puede obtener el beneficio deseado. Una profunda consideración de la calidad, 
la funcionalidad y el costo durante la fase de diseño, es especialmente importante en los sectores en los cuales 
hasta el 80% del costo del producto se determina durante la fase de diseño.      

4 Ver, <El cuadro de mando integral>; Robert S. Kaplan y David P. Norton, cap 5, en este podrán ampliar 
información sobre indicadores y perspectivas concretas de procesos internos.  
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1.3.14 Redes de valor 
 
Hasta el momento se ha estudiado el concepto de la cadena de valor, los procesos y 
actividades que la componen en empresas individuales. También se ha determinado como 
las actividades que componen la cadena de valor de proveedores, productores, 
distribuidores y clientes  afectan los costos y la diferenciación.  
 
Sin embargo todas las empresas que interactúan en el proceso de fabricación y entrega de 
un bien o un servicio guardan una estrecha relación, desde las empresas proveedoras de 
materias primas, servicios (logísticos, contaduría, consultoría, software, entre otras), partes 
y suministros, productos finales, distribución y detallistas; las actividades que efectúan estas 
empresas de forma individual inciden enormemente en los costos, diferenciación y ventajas 
competitivas de todas ellas en conjunto.  
 
Las compañías necesitan también hallar ventajas competitivas más allá de su propia 
cadena de valor: en las cadenas de valor de sus proveedores, distribuidores y clientes, hoy 
en día muchas compañías recurren a asociarse con otros integrantes de la cadena de la 
oferta para mejorar el desempeño del sistema de entrega de valor al cliente.  
 
Por esto un concepto importante es el de “Red de Valor, Cadena de valor ampliada o Red 
estratégica”, el cual se define como la colaboración estratégica de empresas con el 
propósito de satisfacer objetivos específicos de corto plazo y lograr beneficios mutuos.  Este 
término se refiere a una red de alianzas verticales o estratégicas entre varias empresas de 
negocios independientes dentro de una cadena de abastecimiento.  
 
El objetivo de esta estrategia es que las empresas no compitan más como entidades 
individuales; si no que ellas colaboren en una “Red de valor” estratégica, compitiendo contra 
otras redes de valor en el mercado, esto permite desarrollar relaciones de negocios fuertes 
y sustentables para competir con éxito en la economía globalizada. (Cadenas de Valor, 
Estrategia para hallar respuestas, 2006) 
  
Un buen ejemplo de un sistema de entrega de valor es el que conecta a Levi Strauss el  
afamado fabricante de prendas de vestir, con sus proveedores, distribuidores y clientes. 
Uno de sus principales distribuidores es Sears, todos los días gracias al intercambio 
electrónico de datos Levi’s tiene noticias acerca de las tallas y estilos de pantalones que se 
venden en las tiendas Sears y otros comercios importantes. Después, Levi’s pide por 
medios electrónicos más tela a Milliken Company su proveedor de tela para que la entregue 
al día siguiente.  Milliken, a su vez, pide más fibra a Du Pont, el proveedor de este producto. 
De esta manera, los socios en la cadena de oferta utilizan la información de ventas 
actualizada para fabricar lo que se está vendiendo en lugar de fabricar de acuerdo con una 
proyección que es susceptible de variar en función de la demanda en ese momento. A esto 
se le conoce como sistema de respuesta rápida, la demanda es la que jala a los productos 
y no es la oferta la que los impulsa. Levi’s también tiene formas muy novedosas de 
interactuar con sus clientes por medio de internet en facebook y en twiter realiza actividades 
mercadológicas e identifica necesidades, deseos, gustos y tendencias.  Así de esta forma 
el desempeño de Levi’s en comparación con otros fabricantes  dependerá de la calidad del 
trabajo en equipo de la red estratégica de Levi’s contra la red de sus competidores, ya no 
son las compañías las que compiten ahora lo hacen las redes estratégicas.  
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Al estructurar sistemas para entregar valor a los consumidores, la nueva competencia ya 
no se da entre competidores individuales  sino entre la eficiencia relativa de los sistemas 
para entregar valor que organizan estos competidores. Por consecuencia, si Levi’s ha 
estructurado un sistema de entrega de valor al consumidor más potente que el de su 
competidor, captará más participación y  utilidades en este mercado. (Kotler, 1996) 
 

1.3.15 La administración de las relaciones con el cliente (CRM, Customer 
Relationship Managment) 

  
Es un modelo de gestión de toda la organización basado en la orientación al cliente el cual 
tiene múltiples propósitos algunos de estos son: identificar las necesidades y 
comportamientos del cliente, facilitar y desarrollar una estrecha relación con este, 
desarrollar productos y servicios orientados a satisfacer adecuadamente las necesidades 
de este y simplificar los procesos de ventas y de marketing.  
 
Estos propósitos permiten la obtención y retención de nuevos clientes como también el 
desarrollo de una lealtad entre los clientes existentes. Para el desarrollo de este modelo en 
las empresas es indispensable contar con una tecnología característica la cual hace uso de 
un hardware y software específico además de diferentes tecnologías de la información, los 
software más utilizados para la CRM toman datos de entrada relacionados con los clientes 
de diferentes fuentes de información, como bases de datos,  páginas web, call center entre 
muchos otros, para su posterior análisis y transformación en información que podrá ser 
utilizada por los empleados y directivos para mejorar las relaciones con los clientes y la 
creación de estrategias corporativas.  
 
Muchas empresas Colombianas o que operan en Colombia están utilizando el modelo 
CRM, algunos ejemplos de estas son: 
 
Falabella empresa Chilena que adopto este modelo, utiliza una tarjeta de fidelización 
llamada CMR, esta funciona como una tarjeta de crédito, tiene bajas cuotas de manejo, 
otorga descuentos en diferentes productos, ofrece millas de viaje y permite comprar en 
todas las tiendas Falabella, almacenes Homecenter, Carrefour y una amplia red de 
comercios adheridos, tienen un amplia base de datos del cliente y manejan toda la 
información relacionada con los hábitos de compra y preferencias del cliente, 
(www.cmrfalabella.com). 
 
Suramericana de Seguros, esta empresa maneja toda la información relacionada con sus 
clientes, ofrecen un excelente servicio y monitorean constantemente las satisfacción del 
cliente y sugerencias luego de prestado un servicio, esto lo hacen por medio de una charla 
telefónica,  (www.suramericana.com). 
 
Valores Bancolombia, ofrecen un servicio de corretaje e inversión, sus comisionistas de 
bolsa constantemente se encuentran asesorando a sus clientes respecto a las mejores 
oportunidades de inversión, también invitan a charlas informativas en las cuales se tratan 
temas como las perspectivas económicas mundiales, las tendencias del mercado, los 
nuevos productos y portafolios de inversión entre otros tópicos, escuchan sugerencias de 

http://www.cmrfalabella.com/
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sus clientes, también ofrecen una atención personalizada a estos en la cual los asesores 
conocen su perfil y gustos, tienen una excelente página web en la cual se encuentra gran 
cantidad de información  relevante relacionada con el mundo de las inversiones en renta 
fija y variable (www.valoresbancolombia.com). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Se estudiaron dos empresas de los sectores Industria y Comercio en Antioquia, las cuales 
previamente habían implementado el análisis de la cadena de valor como herramienta de 
gestión estratégica, estas son Interquim S.A empresa filial de la multinacional AkzoNobel  
productora y distribuidora de materias primas líder en su sector y Dyna empresa 
comercializadora de productos para la ferretería.  

Se realizó una recopilación de la información cualitativa relacionada con el concepto de la 
cadena de valor en cada una de las empresas y se analizó  la cadena de valor de cada una 
de estas, esta información conformo el punto de partida para el estudio.   

Para obtener esta información, en primera instancia se programaron reuniones y entrevistas 
con líderes de estas empresas, bien fuera con gerentes, jefes de área o coordinadores,  fue 
importante que el personal seleccionado para las reuniones tuviese un buen conocimiento 
en el manejo de la cadena de valor al interior de la empresa. Las entrevistas fueron 
soportadas por un modelo de encuesta previamente diseñado el cual permitió llevar un 
orden coherente en la entrevista y en la obtención de la información, también este garantizó 
la obtención de información acorde y coherente  en cada una de las empresas.  

Adicional fue importante obtener la información documentada que estas empresas poseían 
en cuanto a la cadena de valor, por esto se solicitó esta información, también la observación 
de los procesos en las empresas jugó un papel importante por lo que se hicieron recorridos 
para observar y determinar los aspectos más sobresalientes.  

Cada empresa es un caso diferente, por lo que se realizó un análisis diferente para cada 
una, se organizó la información recopilada y se procedió a analizar esta información dando 
respuesta a los siguientes interrogantes:  

 ¿Cómo fue aplicado el concepto de la cadena de valor en cada una de las empresas 
seleccionadas, que análisis se han hecho? 

 ¿Cómo fue el proceso de implementación de esta? 

 ¿Qué resultados se obtuvieron?  

 ¿Qué cambios de paradigmas organizacionales surgieron, al implementar el análisis 
de la cadena de valor? 

 ¿Qué modalidades de alianza tienen las empresas, con sus proveedores, 
distribuidores y/o clientes?, ¿Cuáles son sus características?   

 ¿Qué alcances competitivos se han obtenido? 

 ¿Cómo influye la cadena de valor en la estructura organizacional? 
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Después de realizar estos análisis y de encontrar respuestas a los interrogantes planteados, 
se procedió a  formular  propuestas y cursos de acción para cada una de las empresas 
donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Análisis del valor para el cliente. 

 Comparaciones. 

 Oportunidades existentes.   

Finalmente recopilación de toda la información, análisis, resultados, conclusiones y 
recomendaciones. Por medio de las conclusiones podremos apreciar los resultados 
obtenidos en este trabajo de investigación producto de la demostración de los objetivos 
generales y específicos trazados inicialmente.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 LA CADENA DE VALOR EN INTERQUIM S.A (AKZONOBEL) 

 

(Interquim S.A. e Interquimec S.A) 

3.1.1 Contexto  

Interquim es una empresa productora y distribuidora de materias primas, líder en el sector, 
con la tecnología adecuada esta empresa se orienta en la satisfacción de las necesidades 
del cliente. Producen y distribuyen materias primas tales como metanol, formol, 
adhesivos  de PVA, adhesivos para la industria de la madera y resinas para las industrias 
de paneles, materiales de fricción, abrasivos, pinturas, espumas, adhesivos de contacto, 
aislamientos, papel, cartón y fundición.  
 
Entre las políticas de Interquim se encuentra la entrega de productos de primera calidad 
con amabilidad en el trato y oportunidad en la entrega, y políticas de compras leales y justas 
con sus proveedores.  
  
Desde su comienzo establecieron  normas de conducta que les han permitido un desarrollo 
armónico dentro de los más exigentes principios éticos, teniendo siempre presente la 
responsabilidad adquirida con sus clientes, proveedores, colaboradores y la comunidad en 
donde ejercen sus actividades. 
  
Empresa comprometida con el desarrollo de la sociedad, fomentan el cuidado y respeto al 
medio ambiente, la responsabilidad social empresarial y la generación de empleo. 
 
Interquim  pertenece al grupo multinacional AkzoNobel el cual tiene presencia en todo el 
mundo, su dirección corporativa se encuentra en Nacka (Suecia) y cuenta con 60.000 
empleados ubicados en 80 países. Es la compañía global más grande de pinturas 
decorativas y recubrimientos y uno de los mayores productores de químicos especializados; 
abastecen las industrias alrededor del mundo con productos de calidad esenciales para la 
vida diaria. Sus operaciones se encuentran organizadas en unidades de negocios 
enfocadas en tres campos principales: Pharma (Farma), Coatings (Recubrimientos) y 
Chemicals (Químicos). En AkzoNobel se focalizan en ser líderes en los mercados donde 
tienen presencia, basados en su espíritu empresarial y en el código de ética comercial 
(Business Principles). 
  
Coatings (Recubrimientos) está dividida en: Car Refinishes (Pintura para Automóviles), 
Decorative Coatings (Pintura Arquitectónica), Marine & Protective Coatings 
(Recubrimientos Marinos), Powder Coatings (Pinturas en polvo)  e Industrial Finishes 
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(Materiales Industriales). Estas cinco unidades de negocios producen pinturas y acabados 
para el mercado industrial, de transporte y marítimo. 
  
Casco Adhesivos es una sub-unidad de negocios de Industrial Finishes dedicada al 
desarrollo, producción y distribución de sistemas de adhesivos y resinas para múltiples 
sectores industriales y desarrolla actividades en Europa, Asia, Norte América y 
Latinoamérica. 
  
En el grupo Andino operan desde Medellín (Interquim) y Quito (Interquimec). 

 Misión   

Incrementar la fortaleza competitiva de nuestros clientes, con el ofrecimiento de productos, 
servicios y sistemas que estén a la vanguardia en tecnología y conciencia ambiental.  

 Estructura 
 

o Colombia 

  

Con un área de 28.000 m2, su planta se encuentra localizada en el municipio de Girardota 
a 26 Kilómetros de la ciudad de Medellín. Producen formol y resinas ureicas, fenólicas y 
melamínicas. 
  

Su infraestructura en Salud, Seguridad y Medio Ambiente cuenta con un equipo de 
bomberos, sistema para el control de incendios y una planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
  

Para garantizar a sus clientes productos competitivos y de calidad, cuentan con un 
laboratorio de análisis químico para materias primas, productos en proceso y productos 
terminados. Además, en el laboratorio de aplicaciones realizan pruebas a productos 
industriales fabricados con sus resinas y adhesivos, y simulan las condiciones de trabajo 
para evaluar su comportamiento.  
  

o Ecuador 
 

Planta que cuenta con un área de 21.500 m2, ubicada en el kilómetro 14,5 de la 
Panamericana sur, cerca de la ciudad de Quito. Su infraestructura está acondicionada para 
la producción de formol, resinas fenólicas, ureicas, melamínicas y adhesivos de PVAc. 
  

Cuentan con un equipo de bomberos preparados para controlar cualquier situación de 
emergencia que se presente y la recién inaugurada planta de tratamiento de aguas 
residuales. 
  

Para garantizar a sus clientes productos competitivos y de calidad, cuentan con un 
laboratorio de análisis químico para materias primas, productos en proceso y productos 
terminados. 
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3.1.2 Historia  
 

1973: Se funda Interquim en la ciudad de Bogotá como Sociedad Limitada que se dedicó a 
la recuperación y rectificación del alcohol metílico (Metanol) proveniente de empresas 
fabricantes de la fibra de poliéster. 
 
1976: Interquim se transforma en Sociedad Anónima y traslada su planta de producción al 
municipio de Girardota (26 Kilómetros al norte de Medellín - Antioquia). 
 
1979: Inauguración de la primera planta de formol y se inicia la producción de formaldehido. 
 
1982: Se inicia la producción de resinas con base en formaldehido, producción de polímeros 
ureicos y melamínicos con mayor desarrollo tecnológico. 
 
1986: Se inaugura la segunda planta de formaldehido. 
 
1988: Montaje de la planta de molienda para resinas fenólicas. 
 
1991: Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI), 
y una bodega de almacenamiento. 
 
1992: Ampliación de la Planta de Producción incidiendo en los dos hitos que se producirán 
en los siguientes años 93 y 94 con las primeras exportaciones al Ecuador y al Perú 
respectivamente. 
 
1994: Ingreso al programa de Responsabilidad Integral® (Responsable Care®). 
 
1995: Cambio en la dirección de la empresa, ingresa el nuevo Gerente General doctor 
Carlos Villa. 

1996: Ampliación a la segunda Planta de Producción de Resinas. 

1997: Primeras exportaciones a Centroamérica. 

1998: Ingreso al Grupo Empresarial Internacional AKZO NOBEL, división Casco Products 
Adhesives. 

1999: Otorgamiento de las certificaciones ISO 9001 (Certificado de Aseguramiento de la 
Calidad) e ISO 14001(Certificado de Administración Ambiental) por el Icontec (Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación), los cuales se han renovado año tras año. 

2000: Inauguración de nuevas oficinas en el edificio Primer Plano en Medellín. 
 
2001: Adquisición de una empresa química en Ecuador ahora Interquimec. Y como muestra 
de la responsabilidad social empresarial de Interquim nace el modelo auto- sostenible 
generador de empleo “El Cinco”, con la ayuda de la Gerencia y la participación de los 
empleados de la compañía. 
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2003: Se hace un rediseño organizacional y de procesos, creándose la Gerencia de 
Operaciones, además se da inicio al Programa de Familia.  

2006: Se implementa SAP (sistema ERP), lo que genera un cambio en los procesos y en la 
gestión de los mismos en Colombia y Ecuador. Nace el primer Grupo Juvenil con hijos de 
trabajadores. Se realiza una nueva ampliación de la Planta de Producción (Resinas 3). Se 
inaugura la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales (PTARI), de 
Interquimec, Ecuador. 

2007: Se construyen, un tanque de agua para la red contra-incendio, un nuevo parqueadero 
y la Bodega de Inflamables. Se hace una optimización de la planta de PVA en Interquimec, 
Ecuador. 

2008: Se construye una nueva portería de acceso y un gimnasio en planta. Se expande la 
Planta de Formol de Interquimec Ecuador.  

(Interquim S.A. e Interquimec S.A, 2010) 

3.1.3 Portafolio de productos (Interquim S.A. e Interquimec S.A, 2010) 
  
3.1.3.1 Metanol. Elemento utilizado en la producción de innumerables productos como 
formol, thinner, biodiesel, desengrasantes, alcohol industrial, espesantes, MTBE y 
medicinas, entre otros. Es uno de los combustibles y disolventes menos contaminantes y 
más amigables con el medio ambiente.    
 
3.1.3.2 Formol. Es el aldehído más utilizado en la industria; sin el formol, muchas de las 
cosas que usamos en la oficina,  el carro o la casa no existirían: El recubrimiento del asiento, 
la madera de la puerta o el escritorio, el papel, la manija de una olla, los frenos del auto, 
fibras sintéticas de la ropa, se produjeron usando formol. Se usa además en industria 
avícola, floricultura, pinturas, cosméticos, pesticidas, bactericidas, desinfectantes, 
productos fitosanitarios y farmacéuticos, taxidermia, etc. 
 
3.1.3.3 Abrasivos. Resinas Fenólicas (sólidas y liquidas) y Resinas Ureicas que actúan 
como ligantes y aglomerantes de granos minerales de diferentes características y 
aplicaciones que cumplen con los requisitos específicos de los clientes, presentando 
excelente cubrimiento y alta resistencia química, al impacto, a la fricción y al calor en el 
producto terminado. 
 
Son utilizadas en la elaboración de elementos de corte, pulido y limpieza tales como: Discos 
de Pulido, Discos de Corte, Lijas de papel, Bandas, Telas abrasivas, Ruedas abrasivas, 
Elementos de limpieza entre otros. 
 
3.1.3.4 Productos para la industria de adhesivos de contacto. Mayores productores en 
la región Andina de Resinas de Paraterbutil-fenol empleadas en la elaboración de 
adhesivos de neopreno o cementos de contacto con una excelente resistencia cohesiva, al 
desgarre, a la humedad y altas temperaturas; baja viscosidad, buena adhesión a metales, 
vidrio y otros sustratos no porosos; y altos tiempos abiertos (tiempo de trabajo). 
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Tienen líneas de resinas para cubrir ampliamente el espectro de propiedades buscadas en 
los adhesivos, tales como: Tiempos abiertos, Tack, Fuerzas de agarre inicial (en verde), 
fuerzas de agarre finales y resistencia a la temperatura. 
 
Sus resinas están dirigidas a todo tipo de pegantes, para todas las aplicaciones existentes, 
calzado, tapicería, madera, postformado, enchapado, entre los principales. 

3.1.3.5 Productos para la industria de la madera. Producen resinas termostables de urea 
formaldehido (UF), melanina formaldehido (MF), melanina urea formaldehido (MUF) y Fenol 
Formaldehído (PF), disponibles en forma líquida empleados como aglomerantes y 
adhesivos de materiales celulósicos, para aplicaciones como: Tableros Aglomerados de 
Madera, MDF, Triplex o multilaminados (plywood). 
  
Su tecnología les permite ofrecer sistemas adhesivos que cumplen con las más exigentes 
normas relacionadas con emisiones de formaldehído, permitiendo la producción de paneles 
de baja emisión clasificados como E1 y E0 sin afectar la productividad de la operación. 
  
Adicionalmente cuentan con un amplio portafolio de adhesivos (pegamentos o colas) como: 
Resinas de PRF (Fenol-Resorcinol-Formaldehído), Adhesivos de PVAc (Polivinil Acetato), 
Adhesivos PUR (Poliuretano), Adhesivos Hot Melt y Adhesivos EPI (Emulsión Polimérica 
catalizada con Isocianato). 
  
Los cuales se emplean en las industrias de: 
  

 Muebles de hogar y oficina 

 Pisos laminados en madera 

 Muebles y piezas curvas 

 Vigas laminadas estructurales 

 Enchapado 

 Laminación con papel y PVC 

 Puertas y Ventanas 

 Ensamble madera-madera 

3.1.3.6 Productos para la industria de frenos. Líderes en la producción de resinas 
fenólicas para la industria de frenos y materiales de fricción con excelente desempeño en 
trabajo pesado, buen coeficiente de fricción a temperaturas elevadas, resistencia al uso y 
al desgaste, a la humedad, al polvo y a otros agentes químicos. Son empleadas para la 
fabricación de bandas, pastillas, bloques y embragues.  

3.1.3.7 Productos para la industria de recubrimientos. Elaboran Resinas Ureicas 
eterificadas con Butanol, Isobutanol y Metanol, de alta resistencia a productos químicos y 
amplia versatilidad en la formulación de pinturas, esmaltes, barnices y lacas catalizadas, a 
los cuales imparte gran brillo, dureza, resistencia al medio ambiente y retención del color. 
Poseen buena solubilidad en diferentes solventes y una alta estabilidad durante el 
almacenamiento. Son resinas de curado rápido a bajas temperaturas cuando se cataliza en 
medio ácido, obteniéndose un excelente acabado, uniforme y de gran brillo. 
 
Como desarrollo reciente, cuentan con resinas urea formol metiladas de altos sólidos (no 
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volátiles) para fabricación de lacas catalizadas en sistemas base agua con excelentes 
características de resistencia química y mecánica. Estas resinas tienen la gran ventaja, de 
que además de ser amigables con el ambiente desde el punto de vista del uso de agua 
como solvente, tienen menores emisiones de formol durante la fabricación y la aplicación 
de la laca. 
 
Producen Resinas Melamínicas Butiladas utilizadas en la elaboración de lacas y esmaltes 
horneables para automóviles, muebles metálicos, lavadoras, hornos, estufas, y en 
electrodomésticos en general. Los esmaltes preparados con sus Resinas Melamínicas 
permiten una buena retención del color y resistencia a productos químicos, alta dureza y 
brillo. Presentan un buen desempeño en exteriores por su alta resistencia a la humedad, al 
calor, adherencia a metales, madera y otros sustratos.  
 
Elaboran Catalizadores recomendados para las lacas fabricadas con sus resinas, estos 
catalizadores son preparados en solventes alifáticos, libres de sólidos insolubles y de 
excelente apariencia para garantizar un muy buen acabado final de la laca. 
 
Tienen disponibilidad de entrega de estos productos en diferentes presentaciones; a granel, 
en IBC de una tonelada y en garrafas plásticas de 210 kg. 

3.1.3.8 Productos para la industria de la fundición. Fabricamos diversos sistemas de 
resinas con tecnología Europea, para aglomerar moldes y machos de arena utilizados en 
la fundición de metales ferrosos y no ferrosos. Contamos con productos para los siguientes 
procesos: Caja fría fenólico uretánico, caja fría fenólico   metil formiato, caja fría fenólico 
CO2, autofraguante fenólico uretánico, autofraguante furánico, autofraguante fenólico 
alcalino (éster), y proceso Shell. 

3.1.3.9 Productos para otras industrias.  

 Espumas: Resinas Fenólicas para la elaboración de espumas florales de alta calidad 
gracias a su alta reactividad y contenido de sólidos. Son los únicos productores de este 
tipo de resinas en la región.  

 Polvos de moldeo: Comercializan compuestos fenólicos y ureicos termoestables para 
moldeo por compresión, transferencia o inyección. Para la elaboración de accesorios 
eléctricos y aislantes para electrodomésticos. 

 Papel y cartón: Elaboran  Resinas Urea Formaldehído Catiónicas y Melamina 
Formaldehído usadas para incrementar la resistencia en húmedo del papel y resistencia 
a la humedad del adhesivo  usado en las máquinas corrugadoras. Las Resinas de 
Melamina también se emplean como ligantes en los procesos de esmaltado de papeles 
blancos. 

Otra aplicación de las resinas es como recubrimiento del papel, junto con pigmentos y 
productos minerales, vegetales o animales  para dar una superficie tersa y pulida, con un 
incremento en la receptividad a las tintas de impresión y resistencia al frote. 

Elaboran además adhesivos de PVA utilizados para los sectores cartonero y bananero. Son 
adhesivos flexibles, transparentes, sanitarios y poseen alta plasticidad y excelente 
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resistencia a la humedad con excelente desempeño para el pegado de las aletas de cajas 
de cartón para empacado de banano, flores y en general productos de exportación 
refrigerados o no, y para sustituir las grapas de cerrado en todo tipo de cajas. 

 Textiles: Resinas empleadas en el proceso de apresto de textiles. 

 Aislantes: Resinas fenolicas usadas como ligantes de fibras minerales para producir 
materiales aislantes térmicos y acústicos.  

 Hot melts: Adhesivos para empacado y encuadernación, pegado de lomos y laterales; 
etiquetado de rótulos de papel o polipropileno a plástico, vidrio y latas.   

 

3.1.4 La cadena de valor en la gestión Interquim   
 
 
 
 
 
  
(Interquim S.A. e Interquimec S.A) 
 
Interquim S.A es una compañía fabricante y distribuidora de materias primas; la gran 
mayoría de sus clientes son industrias, en ellas los productos de Interquim son insumos que 
serán incorporados en sus procesos productivos y por lo tanto en sus cadenas de valor.  La 
compañía se caracteriza por estar orientada hacia el cliente, comprende sus necesidades 
presentes y futuras, la necesidad de innovar, mejorar sus procesos y desarrollar el talento 
de su gente, cuenta con un capital humano comprometido con la excelencia y la entrega, 
además se encuentran fuertemente comprometidos con el entorno y la sociedad.  
 
Para la compañía es sumamente importante y necesario concentrase en las actividades, 
procesos y competencias que le permiten diferenciarse de sus competidores y lograr 
ventajas competitivas.  
 
Por esto la compañía implementó el análisis de la cadena de valor como herramienta para 
la gestión y la planeación estratégica; esta se implementó a partir del año 2002. Para ello 
contrataron a una firma de consultoría que actúo como un facilitador y ayudó en la 
construcción y  análisis de la cadena, identificando las actividades primarias y las de apoyo, 
además capacitó al personal en el manejo del Balanced Scorecard, en el modelo de 
administración por procesos y en el manejo de un programa ERP (Enterprise Resource 
Planning), llamado SAP el cual permite administrar eficientemente la cadena de valor, los 
procesos que la componen y los recursos de la compañía. 
    
El diagrama de la cadena de valor diseñado por la compañía (Ilustración 5) muestra los 
procesos primarios y los de apoyo; los primarios se encuentran comprendidos bajo el rotulo 
NEGOCIO y los procesos de apoyo bajo el rotulo APOYO. Las estrategias organizacionales 
permiten orientar todos los procesos hacia el logro de objetivos y resultados comunes.   
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Los procesos en este diagrama son ilustrados de una forma muy general y este pareciera 
no comprender la totalidad de los procesos de valor de la compañía, sin embargo cada uno 
de estos procesos ilustrados incorporan otros subprocesos de valor que se relacionan 
estrechamente y en conjunto comprenden la totalidad de los procesos de valor, estos serán 
descritos más adelante.   
  
El presente es un diagnostico cualitativo de la implementación que hizo Interquim del 
análisis de su cadena de valor como herramienta para la planeación estratégica y la 
obtención de ventajas competitivas; este permite una mejor gestión del negocio y una mayor 
efectividad en los procesos, como también identificar las actividades que agregan valor y 
son estrictamente necesarias y aquellas actividades que no agregan valor y pueden ser 
eliminadas. Se trata de entregar un mayor valor agregado a los clientes y generar un mayor 
Valor Agregado Económico (EVA) para la compañía.  
 
Este diagnóstico se concentra  en la descripción y análisis de los eslabones (partes 
individuales de la cadena), actores, procesos, y transacciones que ocurren; así como  las 
alianzas, resultados y cambios de paradigmas que se originaron en la compañía luego de 
la implementación de dicho análisis.  

3.1.5 Análisis de las actividades de valor  

Interquim es una compañía que tiene una orientación hacia el mercado, las necesidades 
parten de éste, por ello enfoca sus procesos hacia la atención y satisfacción de las 
necesidades, deseos y expectativas de sus clientes. La propuesta de valor de la compañía 
se concentra en ofrecer no sólo materias primas o insumos, esta trasciende el esquema 
tradicional de proveedor al ofrecer productos, servicios y sistemas que permiten al cliente 
crear mayor valor, fortalecer su competitividad y su ventaja competitiva, este sistema 
implica el conocimiento del cliente, el diseño de productos innovadores, soluciones a la 
medida, la oportunidad en la entrega, la oferta  con precios competitivos, un excelente 
servicio, anticiparse a las necesidades del cliente y  disponer para éste una empresa de 
categoría mundial, de larga trayectoria, que cuenta con investigaciones y desarrollos a nivel 
mundial, un enorme know how  y un gran talento humano. 

 

 

Ilustración 5. La cadena de valor en Interquim. (Echeverry, 2010) 
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3.1.5.1 Estrategias organizacionales  

Actividad llevada a cabo por la dirección de la empresa, representada en el comité de 
gerencia, tiene como objetivos los siguientes: 

a) Establecer las directrices para cumplir con las metas estratégicas de AkzoNobel para el 
sector IRA (Interquim e Interquimec). 

b) Establecer el presupuesto de la operación y la proyección de crecimiento. 

c) Programar las inversiones, los gastos y la dotación de recursos para el cumplimiento de 
las metas.  

d) Revisar el estado y avance del sistema de gestión integral (SGI), por medio del comité 
de gerencia más el director de QHSE.  

 

3.1.5.2 Actividades primarias 

 Proceso comercial 
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Proceso que comprende las actividades de Mercadeo y Ventas. La compañía se encuentra 
muy bien posicionada ya que son pocos los competidores en el mercado de la Región 
Andina, la gran mayoría de éstos son empresas que no logran competir con la compañía 
en cuanto a precios, calidad, portafolio de productos, soluciones, sistemas, servicios, 
oportunidad en la entrega e innovación; son empresas que además no cuentan con el 
respaldo de un gigante como lo es AkzoNobel y los beneficios que ello trae como el poder 
de negociación con sus proveedores, economías de escala y el músculo financiero para 
llevar a cabo diferentes inversiones.  

Empresas que pueden competir con AkzoNobel en el mismo nivel no tienen operaciones 
directas en la región Andina y por lo tanto compradores que desean adquirir los productos 
de estos competidores deben realizar directamente la importación y la logística, con la 
desventaja que estas compañías no puede responder con el mismo nivel de servicio de 
AkzoNobel el cual es personalizado y se concentra en ofrecer productos a la medida según 
las necesidades puntuales de cada cliente. Otro elemento sumamente importante son los 
tiempos de entrega ya que gran parte de los productos de la compañía son perecederos, 
por lo que la coordinación de las actividades de la cadena de valor y la planificación de la 
cadena de suministro son de gran importancia para la oportunidad en la entrega, es difícil 
obtener estos bienes “Just in Time” cuando estos son adquiridos a proveedores 
internacionales diferentes a AkzoNobel. 

o Mercadeo   

Es de suma importancia la inteligencia comercial, es por esto que una de las actividades 
más importantes en este proceso es el análisis de la actividad comercial del sector industrial 
de las resinas y los productos químicos derivados del Metanol en los países 
latinoamericanos, en los cuales Interquim compite ejerciendo una estrategia coordinada de 
sus cadenas de valor. Para ello analizan datos de los volúmenes de importación y 
exportación del metanol y sus productos derivados, se encuentran conectados con 
diferentes aduanas que les brindan toda la información relacionada, realizan estudios 
sectoriales y de los competidores, así como de las normas y regulaciones, esto es 
importante para determinar los tamaños de mercado, su participación y los segmentos 
objetivo, utilizan el análisis de las cinco fuerzas de Porter. También a partir de esta 
información la compañía crea su plan de mercadeo, determina su portafolio de productos, 
precios, canales de distribución y sus estrategias de promoción y distribución.   

Las actividades tendientes a promover la compra de los productos no se realizan como lo 
hace una empresa de consumo masivo, pues en este caso el mercadeo se ejerce en mayor 
medida de forma directa, establecen un canal de contacto directo con sus clientes y 
prospectos, ofrecen sus productos y servicios advirtiendo sobre los beneficios que podrían 
obtener al utilizar los productos de la compañía. Interquim hace poca publicidad en medios 
masivos, sólo en algunas revistas especializadas.  

o Ventas 

El departamento de ventas de Interquim cuenta con las últimas tecnologías en soporte como 
SAP y sistemas para el CRM (Administración de las relaciones con los clientes),  no sólo 
se encargan de tomar los pedidos o visitar a sus prospectos, también coordinan diferentes 
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actividades con otras áreas como producción, logística, servicio técnico, entre otros, el 
sistema SAP facilita esta coordinación.      

El tipo de venta más común en la compañía es la venta personal, en la cual los ejecutivos 
de ventas son técnicos que poseen un alto nivel de conocimiento de los productos y están 
en condiciones de asesorar a cada cliente respecto a sus necesidades puntuales, este es 
un servicio personalizado en el cual se informa al cliente sobre los beneficios que obtiene 
al incorporar la compañía como su proveedor, es decir el vendedor comunica el valor 
agregado de los productos a sus clientes.  

Usualmente las relaciones de negocio con los clientes son duraderas y en ellas prima la 
amistad y la confianza, la compañía goza de una muy buena reputación. Por lo general la 
compañía y sus clientes firman contratos de suministro, en estos establecen determinados 
volúmenes de compras  periódicas,  muchos clientes envían a la compañía una planeación 
de sus compras lo cual permite a Interquim ser más eficiente y garantizar  la oportunidad 
en la entrega, también hay algunos  clientes que son poco organizados y no envían 
planeación alguna, por ello para que la compañía no corra el riesgo de desabastecimiento 
y pueda generar una ventaja competitiva en cuanto a la oportunidad en la entrega cuenta 
con stocks de seguridad muy bien planificados y efectúa una excelente planeación de la 
demanda a la cual se le hacen ajustes mensuales, también llevan a cabo un “rolling 
forecast” bimestral.  

 Proceso logístico 
 

Objetivos básicos:         

 Hacer viable la estrategia comercial.  

 Obtener materias primas competitivas a un costo competitivo. 

 Desarrollar el mejor sistema logístico que empresa alguna del sector.  

 Garantizar la continuidad en la producción de la planta.  

 Optimizar el Capital de Trabajo Operativo (OWC), desde la perspectiva del 

inventario y de las cuentas por pagar. 

 Mantener los niveles adecuados de stock de inventario 

 Efectuar una adecuada planeación de la producción y de las compras 

 

o Aprovisionamiento 

Importaciones de materias primas, la mayoría desde Estados Unidos, estas son 

consideradas como commodities ya que son poco diferenciadas y se rigen por precios 

mundiales. La compañía adquiere las materias primas paretto a productores internacionales 

de categoría mundial, con relaciones de largo plazo y políticas muy estrictas en cuanto a 

pagos, entrega, calidad y soporte técnico. Interquim posee un gran poder de negociación 

gracias a los volúmenes en sus compras y al respaldo que obtiene por ser filial de 

AkzoNobel.  
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o Logística interna  

Bodegaje, por lo general se almacenan los productos en tanques especializados que tienen 

unos sistemas que cumplen los estándares internacionales (diques, sistemas de 

sobrellenado, sistemas de extinción de incendios, etc.) los productos empacados son 

almacenados en bodega, los productos secos en sacos  y los productos líquidos en 

tambores.  

 

o Distribución nacional e internacional (logística de salida) 
 

 Interquim contrata operadores logísticos especializados para realizar la distribución. 

 Los productos empacados conforman el 60% de las ventas, el 40% restante lo 

conforman productos líquidos que son transportados en carro tanques. 

 Contratan compañías de transporte especializadas  las cuales tienen la tecnología 

necesaria para el transporte de productos químicos, ejemplo (Coordinadora de 

Tanques).     

 Para la distribución internacional la compañía tiene contratos con flotas navieras 

internacionales con precios muy competitivos gracias al poder de negociación obtenido 

por ser filial de AkzoNobel. Estas navieras poseen la tecnología adecuada para el 

transporte de productos químicos.  

 

o Servicio al Cliente  

El servicio en Interquim es un elemento sumamente importante en la generación de valor, 
es uno de los procesos que le permite diferenciarse de la competencia y generar una 
ventaja competitiva, este cuenta con el respaldo de AkzoNobel.  
 
La compañía se apoya en el servicio para ofrecer a sus clientes productos especializados 
los cuales son fabricados según las especificaciones y necesidades de cada cliente, ya que 
estos requieren insumos con características específicas, para esto cuentan con técnicos 
que visitan las plantas de producción del cliente y brindan asesoría para determinar los 
productos necesarios y también en algunas ocasiones mejorar el sistema de producción del 
cliente.  

 

 Frecuentemente AkzoNobel envía técnicos especializados desde Suecia.  

 En muchas ocasiones los problemas que pueden tener los clientes no corresponden 

a problemas en las materias primas suministradas por Interquim, pueden ser 

problemas en su proceso productivo, por lo que los técnicos de la compañía pueden 

asesorar al cliente para corregir estos problemas. 

  

 Operaciones 
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El proceso de operaciones definido en el esquema de la cadena de valor por la compañía 
no comprende solamente las funciones de creación del producto, este tiene en cuenta 
diversos procesos que permiten a la compañía ofrecer mayor valor al cliente y crecer en 
nuevos negocios.  
 

o Manufactura 
 
Proceso mediante el cual se transforman las materias primas en los productos terminados 
que van a ser adquiridos por los clientes. Este tiene una gran relación con el proceso 
logístico, pues es sumamente importante la planeación de la cadena de suministro para 
garantizar la entrega de los productos requeridos por el cliente en el momento acordado,  
recordemos que gran cantidad de los productos que vende la compañía son productos  
hechos a la medida y que son productos perecederos, es decir tienen fecha de vencimiento, 
para coordinar las actividades y procesos la compañía se apoya en el sistema SAP el cual 
permite que la información fluya a través de la cadena de valor y esté disponible para todas 
las personas involucradas en los diferentes procesos. 
 
La compañía implementó los conceptos existentes en mejores prácticas como la calidad 
total, el justo a tiempo, mejores prácticas para la mejora continua de la cadena de 
suministro, la adecuada planeación de los inventarios y la producción. Han  implementado 
las últimas tecnologías, conceptos y herramientas que conforman el know how universal.   
  
Los  productos de Interquim son fabricados en su planta de producción en Girardota, esta 
planta cumple con la normatividad y  estándares de seguridad exigidos por el marco común 
europeo, también cuenta con la certificación ISO 9000 e ISO 14000.  

o Servicio técnico 

Es un proceso que se encuentra ligado al proceso de servicio al cliente, en este los técnicos 
e ingenieros de la compañía ofrecen apoyo técnico para la creación de productos diseñados 
a la medida y mejoramientos en los procesos y sistemas de producción  de sus clientes. 
También se llevan a cabo actividades conjuntas de planeación de la producción, pues el 
cliente envía la planeación de sus compras y de esta forma coordinan las fechas de entrega.  

o Investigación y Desarrollo (I+D) 

Desarrollo de nuevos productos, de nuevas aplicaciones, servicios y tecnologías para los 
procesos de producción. Es un proceso el cual está muy ligado a la división de Investigación 
y Desarrollo corporativo en Suecia, lugar donde se encuentran los grandes investigadores 
de la compañía y se hacen los mayores avances tecnológicos, allí realizan los desarrollo 
macro de la compañía los cuales posteriormente transfieren a todas las filiales de 
AkzoNobel a nivel mundial. Cuentan con un grupo de aproximadamente cien científicos y 
equipos de última generación, invierten mucho tiempo, recursos y capital en ello, por 
ejemplo desde hace cuatro años se encuentran investigando los adhesivos verdes, que se 
pueden fabricar a partir de la soya u otros vegetales, no utilizan formol y son menos 
contaminantes.  

A nivel local Interquim posee un departamento de I+D ubicado en su planta de producción 
en Girardota (Antioquia) donde cuentan con Ingenieros Químicos y un Doctor en Química, 
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sin embargo allí se hacen investigaciones y desarrollos de menor alcance y a una escala 
menor, para aplicaciones específicas requeridas por algunos clientes.  

En todos los procesos de la compañía se realizan actividades de I+D lideradas por los jefes 
de  cada área, estas buscan lograr una mayor eficiencia, agilidad y reducción de costos 
además de un mejoramiento continuo. Se trata de aplicar las últimas tecnologías, conceptos 
y herramientas que conforman el know how universal.          

o Calidad QHSE (Quality Health Security and Enviroment) 

La compañía se encuentra muy comprometida con la calidad, la seguridad, el medio 
ambiente y la salud de sus empleados, por esto para Interquim y AkzoNobel este es un 
proceso primario y son prioritarias las inversiones en estos aspectos.  

Calidad: Este proceso de aseguramiento de la calidad garantiza productos en óptimas 
condiciones que cumplen los parámetros requeridos por los clientes. Sin embargo este 
proceso no sólo se concentra en los productos también se preocupa por mejorar la calidad 
en los procesos, en el tratamiento de residuos y la calidad en las instalaciones. 

Medio ambiente: La compañía es sumamente responsable con el medio ambiente por esto 
cuentan con los sistemas necesarios para el tratamiento y disposición de residuos químicos, 
cuentan con una planta de tratamiento de residuos, tienen certificación ISO 14000, cumplen 
con los estándares internacionales y realizan auditorias desde Europa. 

Product Stewardship:   Acompañamiento del producto, antes de vender se determina si el 
cliente hace un adecuado tratamiento de los residuos químicos. 

Salud: Es sumamente importante la prevención de accidentes, Interquim cumple las normas 
de seguridad establecidas en la certificación ISO9000 e ISO14000, la planta cuenta con  
indicadores de accidentes, posee un equipo de bomberos calificados para enfrentar todo 
tipo de emergencias.  
 
Calidad en Adhesivos y Recubrimientos: En el laboratorio de aplicaciones la compañía 
efectúa pruebas a la resina incorporándola en formulaciones estándar de adhesivos para 
verificar a cada producto ofertado y desarrollado las propiedades finales que el cliente podrá 
percibir posteriormente en sus formulaciones. 
 
Están en disposición de entregar una formulación base y recomendaciones generales 
acerca de ella y su impacto en el adhesivo final. 
 
Cuentan con un estricto control de las materias primas usadas en la fabricación de estas 
resinas, esto junto con el control de las variables de producción, asegura que el proceso 
cuente con los más rigurosos parámetros de calidad, que se ve reflejada en la calidad y 
estabilidad de los adhesivos y recubrimientos. 
 
Debido al impacto de materias primas como el Paraterbutilfenol en el ambiente, cuentan 
también con estrictos controles a los residuos y un constante monitoreo de los impactos 
ambientales durante el almacenamiento, producción y transporte de las resinas, siendo de 
esta manera consecuentes con el compromiso de conservación del medio ambiente.  
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o Desarrollo de nuevos negocios 

Entre las operaciones de la compañía se encuentra el desarrollo de nuevos negocios, sea 
este en nuevas líneas de productos, negocios en nuevos mercados u obtener y retener 
nuevos clientes.    

3.1.6 Tecnología de la información 

Interquim cuenta con tecnología de punta en cuanto a sistemas de información, utilizan el 
software SAP que es un ERP (Enterprise Resource Planning) este permite gestionar el 
negocio de forma óptima, administrar todos los procesos y coordinar todas las actividades 
que conforman la cadena de valor, optimizar cada aspecto de la operación, maximizar las 
utilidades y reducir costos. Este sistema de soporte es sumamente importante para la 
obtención de ventajas competitivas.  

SAP provee soluciones escalables, es decir con capacidad de adaptarse a nuevos requisitos 
conforme cambian o aumentan las necesidades del negocio, con más de 1.000 procesos,  
ofrece un portafolio completo de soluciones de gestión empresarial y business intelligence 
diseñado para que se adapte a la forma de hacer negocios. 

3.1.7 Necesidades del cliente  

La compañía comprende la necesidad de satisfacer las necesidades actuales y emergentes 
de sus clientes, este ha sido el enfoque de la compañía, de hecho el lema de AkzoNobel es 
el de “Tomorrow’s Answers Today” que significa “Hoy las respuestas del mañana”, es por 
esto que para AkzoNobel el proceso de Investigación y desarrollo es un proceso primario y 
en él hace una cuantiosa inversión, del orden del 9% de sus ventas.  

3.1.8 Innovación 
 
La innovación también juega un papel muy importante, AkzoNobel apoya a todas sus filiales 
a nivel mundial  incluyendo a Interquim, a través de un gran centro de Investigación y 
Desarrollo ubicado en Suecia el cual transfiere todo el conocimiento y nuevas tecnologías, 
sin embargo a nivel local Interquim cuenta con su propio centro de I+D ubicado en Girardota.  

 

 Para la compañía es muy importante la innovación, por políticas de AkzoNobel el 15% 

de las ventas deben de estar representadas por productos nuevos.  

 Las resinas que se fabrican son customizadas de acuerdo a las necesidades del cliente. 

3.1.9 Responsabilidad social 
 

3.1.9.1 Fundación El Cinco: La solidaridad productiva como componente de la 

Responsabilidad Social. 
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(Interquim S.A. e Interquimec S.A) 

EL CINCO es un modelo de Solidaridad Productiva que se fundamenta en la solidaridad de 
empleados y empresarios, quienes donan en forma voluntaria y continua hasta el cinco por 
ciento de sus salarios y/o tiempo con el fin de iniciar capitales semilla destinados a la 
creación de empresas del sector solidario, que generen empleos estables, sostenibles y 
dignos para grupos de población vulnerable pertenecientes a sus comunidades entorno. 

El propósito es que los sectores menos favorecidos se integren a la base productiva, a 
través de proyectos empresariales, y a la vez sean potenciadores de nuevas oportunidades 
para la comunidad, contribuyendo así a la construcción de tejido social. 
 

Su misión institucional es “Promover la generación de un tejido social más fuerte, mediante 
la implementación del modelo El Cinco como una radical alternativa de desarrollo 
socioeconómico, que se fundamenta en la solidaridad de empleados y empresas para la 
generación de empleo productivo y estable nuevo, por medio de la creación de nuevas 
entidades asociativas productivas, que faciliten la sinergia entre diferentes actores sociales 
de cara a la transformación social y económica de los sectores menos favorecidos y de la 
sociedad en general”. 

La inclusión social: la meta a perseguir, esto hace de “El Cinco” un modelo deseable e 
inspirador donde las empresas y los individuos que participan en el encuentran una fuente 
adicional y poderosa para llevar a la práctica la solidaridad con mucho más sentido.  

Solidaridad productiva generadora de empleo, el Cinco es un modelo  generador de empleo 
que impacta integralmente a los participantes recuperando en ellos sentimientos valiosos 
como el ser productivo, útil y miembro activo de la sociedad. 

A la fundación se han vinculado numerosas compañías que se identifican con su ideología 
y el objetivo social que promueve, han identificado en ella una oportunidad para mejorar las 
condiciones de vida de la población y destacarse como empresas socialmente 
responsables. El doctor Carlos Villa Gerente General de Interquim S.A. – AkzoNobel es el 
fundador de este proyecto y ha sido clave en su éxito.  

Ilustración 6. El modelo en acción  
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(Interquim S.A. e Interquimec S.A) 

 Formas de participación 

Empleados solidarios: Personas que deciden ejercer su responsabilidad social aportando 
en forma voluntaria y continua hasta el 5% de su salario y talento. 

Empleador solidario: Empresas que adoptan el Modelo de Solidaridad Productiva El Cinco, 
fomentando la participación de sus empleados y haciendo una contrapartida en recursos 
económicos y tiempo (y/o talento) a lo aportado por sus empleados. 

Aliados: Son aquellas instituciones y personas naturales que aportan recursos económicos, 
técnicos y humanos a los diferentes proyectos productivos fomentados por El Cinco.  

 Junta Directiva  

 Presidente de Suramericana de Inversiones 

 Presidente del Grupo Mundial 

 Presidente de Indupalma  

 Presidente Asocolflores  

 Gerente General Interquim S.A. – AkzoNobel 

 Presidente Junta del Diario El País 

 Consultora internacional de desarrollo social y artesanal 

 Asesor Fundación Avina  

 Consultor empresarial 

 Presidente Promigas  

Directora Ejecutiva: Marta Elena Villegas 

 

 

3.1.10 Relaciones, Acuerdos y Alianzas  
 

Las buenas relaciones con clientes y proveedores que se caractericen por ser honestas, 

transparentes y enfocadas a la obtención de mutuos beneficios, permiten a las compañías 

obtener mejores resultados. Las alianzas permiten incrementar la competitividad de las 

compañías al ofrecer un mayor valor.   

3.1.10.1 Con los proveedores. Las compañías proveedores de Interquim, son proveedores 
de materias primas de categoría mundial, es decir son grandes multinacionales las cuales 
operan en un ámbito globalizado, es decir alrededor de todo el mundo. Estos proveedores 
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cuentan con los más altos estándares de calidad y nivel de servicio (oportunidad en la 
entrega y volúmenes de productos acordados); estos comercializan productos commodities, 
pues son productos estándar que tienen poca diferenciación. Sin embargo para Interquim 
es importante el servicio que otorgan sus proveedores, ya que las materias primas que 
utiliza deben cumplir determinadas especificaciones.  

 

 Contratos de suministro, en los cuales se pactan determinados volúmenes de 

productos, fechas de entrega y forma de pago.   

 Acuerdos sobre precios y servicios que deben suministrar estos proveedores. 

 Desarrollo de canales de colaboración y acuerdos tecnológicos con consultores, 
proveedores y líderes de mercado 

3.1.10.2 Con los clientes. En las relaciones que la compañía tiene con sus clientes prima 
la confianza y la transparencia, para estos Interquim (AkzoNobel) no es sólo un proveedor 
de insumos, por el contrario es un gran aliado estratégico.  La compañía permite fortalecer 
la posición competitiva de sus clientes a través de la colaboración estratégica y la 
implementación de un sistema integrado para entregar valor (red de valor).  

Para determinar el precio de los productos ofertados  la compañía utiliza fórmulas 
matemáticas ligadas a los precios de las materias primas utilizadas en la producción, lo que 
permite una mayor trasparencia. Por lo tanto cada que hay cambios en los precios de los 
productos, la compañía es totalmente transparente con sus clientes y procede a explicar 
con facilidad la naturaleza en el cambio de dicho precio.   

 

 Contratos de suministro 

 Desarrollo conjunto de productos, con los clientes: (Personalización del producto o 

customizaje); y con su casa matriz (AkzoNobel) desarrollos en Suecia que son 

transferidos posteriormente a Interquim. 

 Interquim comparte tanques de almacenamiento y maquinaria con sus clientes.  

 Se suministran productos en consignación a determinados clientes.  

 Ventas de productos con fórmulas de precios “vinculados a los costos de las materias 

primas”, de esta forma se logra una mayor transparencia con el cliente.  

  

3.1.10.3 Otras modalidades de alianzas. Las compañías pueden aprovechar los 

beneficios de compartir sus cadenas de valor con otras unidades de negocio, de esta forma 

se logran sinergias y reducciones en costos. 

 

Interquim ofrece ` , estas pagan a Interquim un “fee” o tarifa por utilizar sus instalaciones 

y compartir diferentes departamentos o procesos “Administración, servicios, logística, entre 

otros”. Comparten la cadena de valor entre diferentes unidades de negocio, esto es una 

evidencia de los nexos. Hoy en día hay dos compañías de AkzoNobel que operan en las 

mismas instalaciones de Interquim. 
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Ventajas: Reducción en los costos fijos.  

 

3.1.11 Actividades,  procesos y competencias distintivas  

Las actividades, procesos y competencias distintivas que se mencionan a continuación, son 
aquellas que han sido identificadas por la compañía como las más importantes en el 
proceso de generación de valor y más aportan a su ventaja competitiva.    

 

 Velocidad de respuesta a los requerimientos, la compañía está en capacidad de 

responder de forma ágil y oportuna a las necesidades emergentes y latentes de sus 

clientes.  

 Estructura organizacional plana la cual permite agilizar la toma de decisiones. 

 Visión internacional, vocación exportadora, conocimiento de la región, contacto 

permanente con el cliente y conocimiento del cliente.  

 Desarrollo conjunto de productos, muchos productos se fabrican de acuerdo con las 

necesidades y especificaciones de cada cliente.   

 Resinas de gran calidad y mejores características que las de la competencia, estas 

cumplen las normas internacionales; por ejemplo: Los tableros deben tener unas 

mínimas emisiones de formol, componente que se encuentra en las resinas utilizadas 

en su fabricación.  

 Precios muy competitivos.   

 Proceso logístico generador de  valor, proceso muy bien diseñado el cual permite 

entregas justo a tiempo.  

 Vehículos especializados. 

 Esquema de almacenamiento caótico para productos terminados y materias primas no 

liquidas.  

Servicio al Cliente: Este es fundamental y sumamente importante en la generación de 
valor, el servicio cuenta con el respaldo de AkzoNobel. 

 

 Los productos que fabrica Interquim son productos especializados los cuales se fabrican 

según las especificaciones y necesidades de cada cliente. 

 Existen diferentes servicios personalizados, de acuerdo con las necesidades de cada 

cliente.  

 Interquim trabaja de la mano con el cliente, en algunas ocasiones los técnicos de la 

empresa visitan las plantas de producción del cliente y asesoran a este, para determinar 

los productos necesarios y para mejorar su sistema de producción. 

 Frecuentemente AksoNobel envía técnicos especializados desde Suecia.  

 Asesoría del cliente de manera integral, se cuenta con un grupo de ingenieros los cuales 

permiten asesorar al cliente en todos sus procesos. 

 En muchas ocasiones los problemas que pueden tener los clientes no corresponden a 

problemas en las materias primas suministradas por Interquim, pueden ser problemas 
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en sus procesos productivos, por lo que los técnicos de la compañía pueden asesorar 

al cliente para corregir estos problemas. 

 Algunos clientes envían una proyección o programación de la demanda, de esta forma 

se garantiza una adecuada entrega (JIT); la gran mayoría de clientes de exportación 

envían a la división de servicio al cliente esta programación de la demanda. 

 

3.1.12 Alcances competitivos 

 Alcance vertical: Interquim fabrica formol, materia prima necesaria para la producción 
de resinas, esto es clave para la competitividad ya que si la empresa comprara el formol 
en lugar de fabricarlo este sería mucho más costoso  que el costo de producirlo, esto 
causaría un aumento en el precio de los productos terminados lo cual le restaría 
competitividad a la empresa. El formol y la urea son materias primas necesarias para la 
producción de las Resinas.  

 Alcance geográfico: Clientes ubicados en: Centro América, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Venezuela, Costa Rica, Panamá, Argentina. Interquim posee planta ubicada en 
Ecuador. 

 

3.1.12 Actividades que ha emprendido la empresa para lograr los objetivos 
estratégicos  propuestos 

 

 Planeación estratégica, utilizan diversas herramientas, como el análisis de la cadena de 

valor, las cinco fuerzas que rigen la industria (fuerzas de porter) y el cuadro de mando 

integral.   

 

Desde la perspectiva financiera 

Estrategias tenientes a mantener un incremento positivo del EVA (Valor Agregado 

Económico).   

 

Estrategias de productividad: 

 Optimización de la estructura de costos, gastos y capital de trabajo 

 Asegurar el margen de contribución que garantice los niveles de rentabilidad esperados 

 

Estrategias de Crecimiento: 

 Incremento en las ventas en nuevos mercados rentables 

 Aumento en las ventas en los mercados actuales 

 

Perspectiva  Cliente y Mercado.  
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Estrategias de productividad: Propuesta de valor para el cliente 

 Aumentar valor al cliente para contribuir al fortalecimiento de su ventaja competitiva 

 Anticipar las necesidades del cliente con soluciones a la medida 

 Mercadeo:  

o  Participación en ferias nacionales e internacionales.  

o Investigación de mercados “Volúmenes de importación y exportación”.  

o Investigación de la competencia y productos sustitutos. 

o Benchmarking de las materias primas importadas. 

 

Estrategias de Crecimiento: Impacto en el mercado 

 Mantener una posición de liderazgo en el mercado 

 Incrementar y retener clientes rentables 

 

Perspectiva Procesos Internos 

 

Estrategias de productividad: Procesos operacionales 

 Mejorar continuamente la utilización de los recursos operacionales 

 Lograr la excelencia operacional en la cadena de abastecimiento 

 

Estrategias de Crecimiento: Procesos con el cliente 

 Desarrollo de acuerdos integrales y portafolios de servicios por segmentos que agregan 

valor a los clientes.  

 Innovación continua en proyectos, productos y soluciones que interpretan las 

necesidades presentes y futuras de los clientes.  

 

 

 

 

 

 

Perspectiva de Aprendizaje y Conocimiento 

 

Estrategias de productividad:  

 Desarrollo y fortalecimiento de las competencias del personal en la gestión de la cadena 

de suministro, innovación, productividad y oferta  de soluciones que soportan la 

propuesta de valor.  

 Consolidación de los sistemas de información como plataforma para la generación de 

conocimiento y apoyo en la toma de decisiones.  

 

Estrategias de Crecimiento: 
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 Desarrollo del conocimiento clave del negocio (drivers, tecnología, mercado, 

KnowHow), para ser convertido en un recurso explicito y generador de valor.   

 Desarrollo de una cultura de liderazgo y valores, al interiorizarlos, comprometerlos y 

hacerlos operativos  en la organización.  

 Desarrollo de una cultura organizacional enmarcada en la visión compartida de futuro, 

la excelencia en el servicio, el crecimiento regional y la acción.  

 

Perspectiva de sinergias 

 

 Desarrollo de canales de colaboración y acuerdos tecnológicos con consultores, 

proveedores y líderes de mercado. 

 Ser la plataforma de negocios de AkzoNobel en la región (comercializar, fabricar, 

representar y hacer hosting).  

 Desarrollo socioeconómico fundamentado en la solidaridad de empleados y empresas 

para generar empleo y tejido social.  

 Desarrollo integral de los empleados y sus familias.  

 

3.1.13 Cambios de Paradigmas originados luego de la implementación  del 
análisis  de la Cadena de Valor  

Un paradigma se le podría definir como un  marco de pensamiento o esquema de referencia 
para explicar y entender la realidad. Es un conjunto de reglas y disposiciones que hacen 
dos cosas, establecer o definir límites e indicar cómo comportarse dentro de estos límites 
para tener éxito. Administrativamente, son supuestos fundamentales que explican cómo 
funcionan los negocios dentro de una disciplina determinada.  

Todo cambio organizacional debe ser acompañado por un cambio en la forma de trabajar 
y como consecuencia por un cambio en los paradigmas, lo que implica una transformación 
radical de las reglas prevalecientes hasta esos momentos. Esto por supuesto es complicado 
y se genera una resistencia al cambio, ya que pone en peligro el estatus quo y el poder de 
los elementos del sistema. (Cortés Pérez, 2007) 

El nuevo paradigma al emplear la administración por procesos y la cadena de valor, implica 
un cambio de actitud de las personas en la forma de hacer y evaluar el trabajo del cual es 
responsable, se debe abandonar el paradigma en el cual se le presta mayor importancia al 
cómo se hacen las cosas y obtener la eficiencia operacional; por el paradigma del por qué 
y para quién las hacemos lo que permite a la organización ser eficaz. Por supuesto que es 
importante que una organización sea eficiente en sus operaciones y no se debe prescindir 
de ello, sin embargo adoptar un enfoque en el cual todas las actividades que efectúa una 
organización tienen el propósito de ofrecer mayor valor  a sus clientes y satisfacer sus 
necesidades permite  obtener la efectividad, es decir “hacer lo correcto, correctamente”.  

A continuación  se exponen y analizan algunos cambios de paradigmas que se presentaron 
en Interquim luego de la implementación de la cadena  de valor como herramienta.           



 

 

66 

 

 Hoy en día la compañía se encuentra orientada hacia el cliente,  la producción se realiza 
con base en sus necesidades y los procesos se concentran en ofrecer un mayor valor 
agregado. Se abandonó un esquema en el cual la producción en masa era lo más 
importante y se almacenaban grandes stocks de inventario. 

Es decir la compañía tomo una orientación hacia el mercado, produce lo que el mercado 
demanda y requiere como solución. Atrás quedaron los días en los que fabricaba para 
almacenar inventario sin tener en cuenta el comportamiento de la demanda y las 
necesidades, deseos y expectativas del cliente,  anteriormente este era el paradigma 
en la forma de producir, las compañías colombianas se encontraban en una situación 
muy diferente a la actual, era muy poca la competencia y existían grandes barreras de 
entrada a los competidores extranjeros, esto debido al gran proteccionismo que existía 
por parte del estado a la industria nacional. Interquim prácticamente tenía asegurada su 
demanda ya que los consumidores tenían muy pocas opciones, así que la preocupación 
principal de la compañía era la eficiencia en la producción.   

La apertura económica de principios de la década de los noventa para bien o para mal 
cambió de forma radical el ámbito competitivo de la industria colombiana, esta apertura 
desató una amplia controversia respecto a la oportunidad, procedimiento y conveniencia 
de adoptar dicho modelo de desarrollo ya que gran parte del sector productivo 
colombiano no se encontraba preparado para asumir este reto, muchas compañías 
colombianas desaparecieron.   

La apertura económica trajo consigo un aumento en la oferta de productos, el ámbito 
competitivo ya no solo se daba a nivel local sino a nivel global, una mayor oferta permitió 
a los consumidores mejorar sus condiciones y volverse más selectivos, el consumidor 
se volvió caprichoso, conocer sus necesidades, deseos y expectativas comenzó a  ser 
necesario. Estas políticas de apertura económica no solo fueron implementadas en 
Colombia, esta tendencia se dio a nivel mundial, la gran mayoría de los países 
latinoamericanos también adoptaron modelos de desarrollo aperturistas y neoliberales 
en la década de los noventa.        

Interquim adoptó cambios y mejoras en sus procesos y sistemas de producción para 
lograr ser más competitivo en cuanto a costos, eficiencia y calidad, en 1992 amplió su 
planta de producción incidiendo en los dos hitos que ocurrieron en los años 93 y 94 con 
las primeras exportaciones al Ecuador y al Perú.  

La compañía poco a poco se fue fortaleciendo para afrontar de forma positiva el proceso 
de apertura económica, fue comprendiendo la necesidad de fomentar cambios 
culturales y en sus procesos para poder ofrecer mayor valor a sus clientes. El doctor 
Carlos Villa luego de posesionarse como gerente general y asumir la dirección de la 
compañía en 1995 inicio todo un proceso de cambio en la organización enfocado en 
mejorar la posición competitiva de la compañía.   

Comenzó con la ampliación de la planta de producción de resinas e hizo sus primeras 
exportaciones a Centroamérica. Sin embargo en 1998 el país y la compañía entraron 
en crisis, no había suficiente liquidez para llevar a cabo las inversiones y los cambios 
necesarios para volver la compañía lo suficientemente competitiva y rentable, así que 
el doctor Carlos Villa encontró la mejor solución, halló a AkzoNobel un gran inversionista 
que adquirió la totalidad de la compañía e inyecto enormes recursos en la 
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modernización de la empresa. Esto le permitió mejorar sus procesos, certificarse bajo 
las normas ISO 9001 y 14000, además de adquirir a Interquimec en Ecuador. Interquim 
se vio enormemente beneficiada de la gran transferencia de tecnología y know how por 
parte de AkzoNobel.   

Actualmente la compañía cuenta con una excelente posición competitiva, tras adoptar 
grandes cambios que le eran fundamentales finalmente logró un enfoque hacia el 
mercado. Para ello replanteó su estrategia, implementó el análisis de la cadena de valor 
e implementó nuevas tecnologías y herramientas. Todo esto acompañado por los 
cambios culturales necesarios para adoptar todos los elementos mencionados y el 
enfoque hacia el mercado. Este enfoque implica el desarrollo de un sistema de valor  
que permite fortalecer la posición competitiva de los clientes.  

 La compañía hoy en día es administrada por procesos, este fue un cambio significativo 
ya que anteriormente su administración se realizaba por departamentos o áreas 
funcionales.   

Tradicionalmente las compañías eran administradas por áreas o departamentos, bajo 
este sistema generalmente los empleados que ocupan dichas áreas funcionales se 
encargan de cumplir las metas establecidas para cada uno de los departamentos, sin 
embargo dichas metas en muchas ocasiones no contemplan el proceso de entrega de 
valor como un fin, es decir posiblemente las metas de una dirección van en contra de 
las de otra y fácilmente se pueden generar resultados contraproducentes para la 
organización, es el caso de los departamentos de ventas que en ocasiones sus objetivos 
plantean incrementar las ventas, sin embargo este incremento puede ser 
contraproducente ya que si no se realiza una adecuada evaluación de la capacidad de 
pago del cliente y su calidad, se podrían generar gran cantidad de cuentas incobrables.      

Otro inconveniente que tiene el sistema de administración por departamentos, es que 
en muchas ocasiones existen actividades o puntos en la cadena donde las 
responsabilidades quedan diluidas. Al analizar la cadena de valor se pueden identificar 
estos puntos débiles donde el correcto funcionamiento del proceso global puede verse 
interrumpido. La administración por procesos permite definir con facilidad los 
responsables de estas actividades.   

Este cambio de administración obedece a la necesidad de enfocarse en el mercado y a 
la necesidad de realizar una mejor gestión de la compañía para incrementar su 
competitividad. Se implementó en conjunto con el análisis de la cadena de valor, 
finalmente la administración por procesos permite a la organización hacer énfasis en las 
actividades, procesos y competencias identificados por medio de dicho análisis ya 
mencionado a lo largo de este trabajo.   

Un cambio en el estilo de administración implica grandes cambios culturales y en los 
paradigmas existentes, ya que la compañía tiene que adoptar un esquema de trabajo 
diferente en el cual el personal se responsabiliza de un proceso y no de un 
departamento.  

 Actualmente en la planeación de la cadena de suministro y en la planeación de la 
demanda participan todas las áreas de la compañía, lo que permite involucrar y 
comprometer a todo el personal en el logro de las metas y objetivos establecidos por la 
dirección.   
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De esta forma los empleados tienen un objetivo común,  también permite el trabajo en 
equipo entre los diferentes miembros de los procesos y de esta forma sincronizan las 
actividades de tal forma que no existen cuellos de botella en la cadena. 

 Viejo paradigma: “La demanda se planeaba de forma anual y no existían ajustes”; 
actualmente utilizan un Rolling Forecast bimestral y planeación mensual, para ajustes 
de corto plazo. 

Esto permite efectuar mayores variaciones y ajustes en la cadena de suministro, como 
aprovisionamiento de materias primas, producción, entre otras actividades. Lo que 
otorga ventajas como contar con un nivel de inventarios adecuado, ejercer una mejor 
planeación financiera, reducir tiempos ociosos, contar con el personal adecuado, ofrecer 
entregas justo a tiempo, reducir el leed time, mejorar el servicio, coordinar mejor 
diferentes actividades, entre otras.    

 En la actualidad los empleados saben cómo encajan sus actividades en la cadena de 
valor y pueden participar. Los empleados pueden introducir mejoras valiosas,  se les 
premia por sus ideas y participación. Se abandona el paradigma de que los empleados 
no son más que un recurso de producción y no se encuentran empoderados para dictar 
opiniones y tomar decisiones, existía un sistema de administración vertical muy rígido y 
supremamente burocrático, solo los altos mandos podían tomar decisiones, esto le 
restaba competitividad a la organización ya que la volvía supremamente lenta. 
Actualmente la organización es totalmente ágil y flexible, ha llegado a tal punto que 
prescindió de un horario de trabajo rígido, ahora los empleados pueden entrar y salir de 
su oficina en el momento que deseen, se les mide el trabajo en base a sus resultados.       

 

 

 

 

 

3.1.14 Resultados que obtuvo la empresa luego de implementar la cadena de 
valor como herramienta de análisis  

 
Los siguientes resultados permiten identificar los beneficios obtenidos por la compañía al 
implementar la cadena de valor. Estos ilustran beneficios concretos que podría obtener 
cualquier compañía que utilice esta herramienta, los cuales inciden enormemente en su 
competitividad, finalmente en la rentabilidad para los accionistas, el crecimiento y la 
construcción de ventajas competitivas.  
 

 Se mejoró la visibilidad o trazabilidad de los inventarios. 

 Se obtuvo una disminución en las rupturas de inventario y hubo mejoras en los niveles 

de servicio, una mejor planeación de la cadena de suministro y de la demanda  permitió 

que hoy en día la compañía esté en condiciones de responder  a sus clientes con un 

nivel de inventarios que permite satisfacer sus necesidades inmediatas de forma 

oportuna.    
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 Se mejoró la gestión de compras y el stock  de inventarios adecuado. 

 Se eliminaron algunas actividades que no agregaban valor.  

 Se mejoró la capacidad de establecer futuros compromisos con los clientes, la 

capacidad de respuesta y el nivel de atención.  

 Se mejoró el horizonte de planeación. 

 Aumento la capacidad de producción (eficiencia en planta).  

 Crecimiento en las ventas. 

 Se mejoraron todos los procesos. 

 Se optimizaron los recursos y el capital de trabajo.   

 Coincidió con un aumento en la rentabilidad.  

 Mejoro el nivel de satisfacción del cliente. 

 Se redujo el impacto ambiental.  

 Aumento la capacidad de innovación.  

 Se obtuvo mejoras en la calidad y en el desempeño de los productos.  

 Se redujeron los cuellos de botella y se asignaron responsables a todas las actividades, 

es decir hoy en día cada empleado tiene muy claro su roll dentro de la compañía.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.15 Propuestas para el uso óptimo de la cadena de valor en Interquim 
 

La compañía ha efectuado una buena gestión de su cadena de valor  y posee ventajas 
competitivas en numerosos aspectos. Sin embargo existen algunos aspectos en los cuales 
podría mejorar. A continuación se exponen propuestas que le permitirían ser aún mucho 
más competitiva.  

3.1.15.1 Propuestas para incrementar los ingresos, aumentando el crecimiento.  

 Recolección de residuos químicos en las instalaciones de sus clientes, para hacer una 
adecuada disposición de estos. Oportunidad para brindar un mayor valor agregado y 
fortalecer su compromiso con el medio ambiente. 

 Implementar nuevas técnicas y conceptos de mercadeo que permitan ofrecer un mayor 
valor agregado en este aspecto e introducir nuevas formas de dar a conocer las marcas 
a su público objetivo,  pues la compañía actualmente efectúa muy pocas actividades 
mercadológicas tendientes a dar a conocer los productos y a incentivar sus ventas.   



 

 

70 

 Introducir cambios en la presentación de los empaques que se utilizan para entregar los 
productos, tal como diseños más prácticos y funcionales. Por ejemplo rotular los barriles 
con los nombres de los productos químicos por varios lados, lo cual permitiría a los 
clientes determinar el contenido de los barriles sin la necesidad de inspeccionar dentro 
de ellos y sin la necesidad de mover el barril para examinar la única cara donde se 
encuentre el rotulo. 

3.1.15.2 Propuestas para reducir costos, mejorando la productividad y consiguiendo 
un mejor aprovechamiento de los activos.  

 Desarrollar una visión horizontal de la cadena de valor global del negocio, reduciendo 
los costos de coordinación entre las diferentes áreas de la compañía. Esta visión 
horizontal permite identificar aquellos puntos de la cadena donde las responsabilidades 
quedan diluidas, es decir, los puntos débiles por donde el correcto funcionamiento del 
proceso global puede verse interrumpido.    

 Desarrollar aún más la integración y la colaboración con clientes y proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 LA CADENA DE VALOR EN DYNA & CIA LTDA 

 

Hacemos fuerte su negocio! 

3.2.1 Contexto  

Dyna es una empresa comercial, distribuidora de productos de ferretería liviana para los 
sectores ferreteros, agroindustriales, de la construcción, la cacharrería y el hogar, la cual 
es soportada por una excelente operación logística.  

La empresa estructura su portafolio de productos por categorías para los sectores de 
negocio que cubre, utiliza artículos fabricados por terceros o desarrollados para sus marcas 
propias; para ello selecciona los mejores proveedores nacionales y extranjeros y construye 
sólidas relaciones con ellos.  



 

 

71 

Dyna cuenta con talento humano desarrollado por competencias, enmarcado en valores 
como la honestidad, el esfuerzo, respeto, orden y transparencia, motivado en lo personal y 
comprometido, que comparte la visión de la empresa y trabaja por el logro de los objetivos 
organizacionales. De esta forma el personal de la compañía se esmera en lograr valor 
agregado para los clientes, proveedores y rentabilidad para sus accionistas.  

 Misión  

Atender eficazmente las necesidades de sus mercados, utilizando para ello las mejores 
prácticas y recursos disponibles en toda su cadena de servicio, logrando así la preferencia 
de sus clientes.  

 Visión 

Dyna y Cía. S.A, al terminar el año 2011 será la compañía número uno en Colombia en 
ventas, en el negocio de la distribución de productos de ferretería liviana, con el ofrecimiento 
de un portafolio estructurado por categorías con especialización en U.E.N (Unidades 
Estratégicas de Negocios) que permita atender la ferretería tradicional en lo básico y las 
especializadas con un portafolio amplio, profundo y suficiente. 

Nos distinguiremos por la construcción permanente de modelos de valor agregado que 
beneficien a los clientes y nos diferencien de la competencia.  

Seremos abanderados en el desarrollo tecnológico y en un equipo de trabajo comprometido 
y capacitado que hagan de la compañía una organización de clase mundial altamente 
atractiva para los clientes y proveedores tanto nacionales como internacionales. 

3.2.2 Historia 

Hace más  de 50 años se constituyó en Medellín la sociedad DYNA COMERCIAL LTDA, 
con 5 empleados, se dedicó inicialmente a la distribución de zunchos y flejes de acero. A  
principios de la década de los sesenta, con el ingresos de nuevos socios y bajo  la 
denominación de DYNA & CIA LTDA; se conformó una completa organización dedicada  a 
la distribución de artículos de ferretería en general. El proceso de  consolidación continuó 
durante los años sesenta, setenta y ochenta hasta cubrir todo  el territorio nacional. (Dyna 
& Cía) 

 
3.2.3 Portafolio de productos 
 
La compañía posee un amplio portafolio de productos de ferretería liviana el cual es 
administrado por categorías, que se ve reforzado con la presencia de los mejores 
proveedores de productos de ferretería tanto nacionales como extranjeros, con precios 
altamente competitivos, lo que brinda valor agregado a toda la cadena de servicio.   
 

Dyna distribuye productos de prestigiosas marcas nacionales e internacionales como: 
Stanley, Irwin, Bahco, Vera, Emma, P.V.C. Gerfor, Grival, Andina de Herramientas, entre 
otras. Además posee marcas propias de productos manufacturados por terceros que son: 
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Forte (para el usuario jovista), extensión Super Forte (para el usuario profesional), la  
diferenciación solo se hace en herramientas en las que se amerita. Otras marcas que 
pertenecen a Dyna son Vera y Safe, las cuales son fabricadas por Industrias Vera, empresa 
que es propiedad de los mismos accionistas mayoritarios de Dyna.  

Las categorías mediante las cuales se divide el portafolio de productos son: Abrasivos, 
Herrajes, Herramientas Agrícolas, Herramientas de Construcción, Herramientas de Corte, 
Herramientas de Medición, Herramientas para Pintar, Herramientas Manuales, Tiraderas y 
productos para el Apoyo Promocional como exhibidores y tableros.     
   
La compañía ha hecho un gran esfuerzo por incrementar el portafolio con productos 
diferenciados, ya que tradicionalmente el portafolio ha sido compuesto por productos con 
poca diferenciación, casi commodities, los cuales poseen una alta rotación, pero dejan muy 
poco margen de utilidad.     
 

3.2.4 La cadena de valor en la gestión de Dyna  

Dyna y Cía. S.A comenzó a partir del año 2008 a implementar el análisis de la cadena de 
valor como herramienta para la gestión y la planeación estratégica, con el propósito de 
hacer un diagnóstico que permitiera identificar cuáles eran las áreas en las cuales la 
compañía debía hacer énfasis en su gestión, con el fin de ofrecer un mayor valor a sus 
clientes. Para ello la compañía comenzó a capacitar a su equipo directivo en una 
metodología constructiva de su cadena estratégica de valor, fundamentada en la propuesta 
realizada por Robert S. kaplan. Esta tomó como base la misión y la visión de la empresa la 
cual se fundamenta en tres elementos: los clientes, la rentabilidad para los accionistas y la 
permanencia en el largo plazo. 

En primer lugar la compañía determinó los objetivos estratégicos, ya que para realizar un 
adecuado análisis estratégico este debe ser el punto de partida. Los objetivos que la 
compañía estableció se basan en una estrategia basada en el valor. Con este enfoque 
estratégico el equipo directivo sólo selecciona los objetivos y estrategias que maximizan el 
valor total de la empresa para sus propietarios o accionistas, en este caso el valor total de 
la empresa se obtendría bajo el método de valoración del flujo de caja  libre descontado.  

Bajo este método el valor total de la empresa es el valor actual de la corriente de beneficios 
a largo plazo (concepto explicado de forma detallada en libros de finanzas). Por 
consiguiente para maximizar el valor de la empresa hace falta que el equipo directivo 
obtenga el valor más alto del beneficio económico o flujo de caja libre, este se refiere a los 
ingresos de la empresa libres de todos los costos, los cuales incluye mano de obra, recursos 
como terrenos, bodegas y plantas, energía, servicios, materias primas, tecnología y capital 
de trabajo. 

Para maximizar el valor total de la empresa, los equipos directivos deben seleccionar 
objetivos que mejor encajen entre las capacidades de la empresa y las oportunidades del 
mercado.  
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Objetivos estratégicos – construir valor 

Estos son entonces los objetivos estratégicos definidos por Dyna: 
 

a. Construir un modelo de distribución, basado en el ofrecimiento permanente de valor 

agregado.  

b. Consolidar a punto Dynamico como el mejor aliado estratégico de los ferreteros 

independientes en Colombia.  

c. Desarrollar un portafolio administrado por categorías y especializado en unidades 

estratégicas de negocios, que sea amplio, profundo, suficiente y rentable, que 

construyan “mundos para especialistas”.   

d. Alcanzar el mayor cubrimiento de mercado y penetración de portafolio que empresa 

alguna en Colombia tenga en la distribución de ferretería liviana.  

e. Implementar un modelo de servicio organizacional, que supere los estándares del 

mercado ferretero Colombiano. 

f. Potencializar las marcas propias (Forte, Vera, Safe).  

Luego el equipo primario procedió a definir la cadena de valor más idónea para la compañía, 
la cual permite competir en su sector industrial, para ello fue indispensable hacer un análisis 
de las actividades de valor y luego agruparon estas en diferentes categorías de actividades. 
Estas categorías representan funciones globales y contienen actividades con tecnologías y 
economías similares y dependientes. Toda actividad que hace una empresa pertenece a 
una actividad primaria o una de apoyo. En el marco teórico se expresa claramente como se 
debe definir una cadena de valor, pagina 26.  

La siguiente es la configuración general de la cadena de valor de Dyna 

Ilustración 7. Cadena de Valor de Dyna (Restrepo, 2009) 

 

3.2.4.1 Actividades primarias 

Las siguientes actividades se agrupan en categorías de acuerdo al ciclo PHVA (planear, 
hacer, verificar y actuar).  
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Tabla 1. Actividades primarias en Dyna 
 

 Compras: 
 

  
Actividades 

P 
Negociación con el proveedor 

Proyección y planeación de inventarios 

H 
Ejecución y control de las compras 

Entradas de la mercancía al inventario 

V 
Evaluación de proveedores 

Seguimiento a los indicadores 

A 
Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Condiciones de compras  

 

 Logística (recepción, almacenamiento y despacho de mercancía) 
 

  Actividades 

P Control de entrega de mercancía de proveedores 

Programación de cargue de mercancía para el cliente 

Programación de eventos 

H Recepción de mercancía 

Almacenamiento de mercancía 

Producto NO conforme 

Despacho de mercancías  

Identificación de mercancías 

V Seguimiento de indicadores 

Seguimiento a transportadores 

Control entrega producción diaria 

A Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Nota débito al Proveedor 

Nota crédito al cliente 

 Mercadeo 
 

  
Actividades 

P Plan estratégico de mercadeo 

Investigación de mercados 

Catálogo de productos 
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H Actividades de mercadeo 

Realización de Dyna show 

Capacitación a vendedores 

Oferta de productos 

V Análisis de indicadores 

Seguimiento al plan de mercadeo 

A Acciones correctivas 

Tácticas mercadológicas  

 

 Ventas 
 

  
Actividades 

P Presupuesto de ventas 

Definición de estrategias de ventas 

Plan de mercadeo 

H Ejecución de la venta 

Pedido de clientes 

Ejecución de plan de mercadeo 

V 
Cumplimiento del presupuesto 

Seguimiento a los indicadores 

Trazabilidad sobre el pedido 

Calidad en la asesoría 

A 
Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Estrategias de ventas 

Tácticas comerciales 

 

 Cartera 
 

  Actividades 

P 
Políticas de cartera 

Visitas a clientes 

Asesoría jurídica 

H 
Estudio del cliente 

Recaudo de cartera 

Control recaudos vendedores 

V 
Seguimiento a indicadores 

Verificación de referencias por solicitud de crédito 
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Seguimiento al cliente 

Verificación de recaudos 

A 
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 

Asesoría pre jurídica 

Recaudos a través de cheques pos-fechados 

 

 Servicio al cliente 
 

  Actividades 

P 
Proceso de quejas, reclamos y devoluciones 

Cultura organizacional de servicio 

Capacitación de atención de servicios y productos 

H 
Gestión de la queja o reclamo 

Contactos y soluciones al cliente 

Capacitación de atención de servicios y productos 

V 
Seguimiento a los indicadores 

Encuestas de satisfacción 

A 
Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

Respuestas a las reclamaciones del cliente 

3.2.4.2 Actividades de apoyo 

Tabla 2. Actividades de apoyo en Dyna 
 

 Gestión Humana 
 

  Actividades 

P 
Programa de capacitación y/o entrenamiento 

Evaluación del desempeño del personal 

Planeación de actividades sobre mantenimiento y mejoramiento del clima 

H 
Selección y contratación 

Capacitación 

Entrenamiento  

Remuneración 

V 
Referencias del personal 

Medición de competencias al personal 

A 
Acciones correctivas y de mejoramiento 
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 Gestión de la Calidad 
 

  Actividades 

P 
Auditorías internas de calidad 

H 
Documentación  de procesos 

Ejecución del ciclo de auditorias 

Revisión por la dirección 

Control de los registros 

V 
Seguimiento a los indicadores de gestión 

Seguimiento a la eficacia de las acciones 

A 
Acciones correctivas, preventivas y de mejora 

 

 Gestión de la dirección 
 

  Actividades 

P 
Planeación estratégica de mercadotecnia 

Políticas de la compañía 

H 
Estrategias o tácticas comerciales utilizadas para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos 

V 
Verificar el cumplimiento de los objetivos 

Seguimiento a los indicadores de los procesos 

A 
Toma de acciones tácticas o estratégicas oportunamente, para el cumplimiento de 
los objetivos de acuerdo con las políticas de la empresa 

(Restrepo, 2009) 

3.2.5 Análisis de las actividades de valor   

La Cadena de Valor en Dyna está fundamenta en dos pilares, los clientes y sus 
proveedores, estos se encuentran a través del mercadeo, las necesidades parten de los 
clientes, es por esto que las actividades mercadológicas que permiten determinar estas 
necesidades son fundamentales, pues sólo se vende lo que el mercado quiere y necesita 
como solución. 

La compañía determinó los siguientes procesos como los que más aportan a la generación 
de valor, en estos poseen elementos y actividades diferenciadoras que permiten la 
obtención de ventajas competitivas. La compañía ha sido muy creativa en estos pues ha 
implementado modelos y esquemas muy competitivos diferentes a los tradicionales.   
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3.2.5.1 Actividades primarias  

 Compras 

La gestión de compras la realizan dos directores de compras, en este proceso las 
negociaciones con los proveedores son un asunto fundamental y sumamente importante 
pues los precios negociados inciden enormemente en el precio que ofrece la compañía a 
sus clientes y finalmente en su decisión de compra, sin embargo los precios no son el único 
aspecto a negociar también la inversión en mercadeo por parte del proveedor, los plazos 
de pago, los descuentos entre otros términos de negociación. Adicionalmente la compañía 
exige ser tratada como un gran comprador como de hecho lo es, se debe recordar que la 
estructura de la industria establece quien se queda con la mayor parte de las utilidades, es 
por esto que la compañía hace grandes esfuerzos en sus negociaciones para lograr 
capturar la mayor parte de estas utilidades o valor agregado.  

Otro actividad fundamental en este proceso es la proyección y planeación de inventarios, 
es esencial una adecuada planeación de la demanda y de esta forma garantizar la 
disponibilidad de productos; es muy importante tener el stock de inventario adecuado, pues 
un stock elevado genera altos costos de almacenamiento y compromete el flujo de caja de 
la compañía y un bajo nivel  en el stock de inventarios implica el riesgo de desatender 
determinados clientes lo cual desvaloriza la imagen de la compañía.   

La compañía evalúa constantemente a sus proveedores, de esta forma determina que  tan 
rentables son estos para la compañía, más adelante se verá este aspecto con mayor 
detalle. 

 Logística 
 
Comprende la logística de entrada y salida, es muy importante una adecuada distribución 
de los productos, pues es necesario garantizar la oportunidad en la entrega, finalmente si 
Dyna no está en condiciones de entregar a sus clientes de forma oportuna, estos compraran 
los productos a otra compañía. 
 
Modelo sumamente tecnificado y operaciones altamente eficientes, las operaciones en 
bodega utilizan tecnologías de punta como bandas transportadoras, códigos de barras, 
sistemas electrónicos y  un software llamado  WMS “Warehouse management system”. 
 

En bodega se realiza un tipo de almacenamiento denominado “Almacenamiento Caótico” 
el cual optimiza el espacio. El criterio de almacenamiento es la rotación del producto, se 
tienen más cerca los productos de mayor rotación. 

Alta eficiencia en la respuesta al cliente, en cuanto a los tiempos de entrega y nivel de 
servicio.  
 
Se realizan cosas por el cliente que no hace la competencia, como por  ejemplo una 
marcación física en adhesivo de lista de empaque, que contiene el peso, cantidades, 
referencias, nombre y lista de ítems, para un mejor control en la mercancía. 
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 Mercadeo 

El mercadeo en Dyna no se hace como lo hace una empresa de consumo masivo, pues no 
existe un departamento o dirección de mercadeo como tal, este se encuentra distribuido 
dentro de la gestión de ventas. Los directores de ventas hacen básicamente una gestión de 
soporte a la labor de mercadeo identificando cuales son las circunstancias nuevas que 
están apareciendo en el mercado, retroalimentan a la gerencia y desde allí se toman las 
acciones correspondientes  a esta retroalimentación en cuanto a productos, precio, 
distribución y promoción, el Gerente General hace las veces de gerente de mercadeo pues 
se prescindió de este cargo el año pasado dentro del adelgazamiento de la compañía. La  
publicidad y las actividades mercadológicas las desarrolla el gerente general en conjunto 
con un asistente de mercadeo el cual ayuda en la construcción de elementos 
comunicacionales. Dyna no hace publicidad masiva pues no llega al consumidor final, lo 
que hace es un mercadeo directo que consiste en establecer un sistema de comunicación 
e información directamente con el cliente que es el canal detallista.  

La compañía ha sido muy creativa e innovadora en las estrategias y actividades de 
mercadeo,  estas le han permitido diferenciarse de sus competidores pues son percibidas 
por sus clientes como un elemento diferenciador con alto valor agregado. Dyna ha diseñado 
un plan de mercadeo estratégico muy agresivo que les ha permitido participar en medios 
masivos como la televisión, radio y medios impresos, medios utilizados para hacer 
publicidad a los ferreteros miembros del club Punto Dynamico y a los proveedores (como 
reconocimiento ya que son quienes patrocinan gran parte de las actividades de mercadeo), 
además de estrategias puntuales de correo directo con sus clientes.  

Los eventos que organiza Dyna, como los Dynashow, Día Forte, Ruedas de Negocios entre 
otros, son eventos que han cambiado el modelo de mercadeo y exhibición de productos del 
sector, reuniendo a miles de clientes entorno a estas actividades y logrando un 
posicionamiento de marca, además de un aumento en la participación de ventas, lo que ha 
permitido que la empresa sea reconocida como una de las más sólidas y creativas del 
sector.    

Los proveedores juegan un papel muy importante al llevar a cabo las actividades de 
mercadeo  pues ellos patrocinan estas actividades directamente. La efectividad de las 
estrategias de mercadeo es evaluada para cada año o periodo, luego la dirección procede 
a determinar un plan de mercadeo para el periodo siguiente con base en la programación 
de un conjunto de actividades asociadas a un cronograma, es importante resaltar que las 
actividades de mercadeo podrán cambiar para cada periodo de acuerdo con las estrategias 
de la compañía.   

o Algunas actividades mercadológicas para el año 2010  
 
Día del costo: Actividad que se lleva a cabo en las principales ciudades del país, cada tres 
o cuatro meses, para la cual se invitan a los miembros afiliados al club Punto Dynamico a 
que asistan a un lugar definido por Dyna para hacer el evento, en este día se le vende a los 
miembros a un precio muy cercano al costo (bajo margen). Esta actividad genera en el 
cliente gran satisfacción y se espera que a partir de esta compra sigan comprando a precios 
normales.  
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Asista al mundial con Dyna:   La compañía rifara entre los clientes que cumplan ciertas 
condiciones de compras un viaje para asistir a la final del mundial de futbol en Sudáfrica 
con todos los gastos pagos para disfrutar en vivo y en directo de la final el día 11 de Julio 
en Johannesburgo. 
  
Tercera convención y rueda de negocios ferretera siglo XXl: Se va a  desarrollar en un 
recinto ferial importante de cada ciudad principal de Colombia una gran reunión de 
ferreteros que podrán durante dos días visitar la exhibición que harán los proveedores de 
sus productos sin limitación alguna a través de stand tipo feria internacional, todo esto con 
el fin de vender a través de los vendedores de Dyna que harán presencia en el evento y 
estarán atentos a la toma de pedidos.   
 
Cada proveedor podrá decorar y montar su exhibición como lo desee y de acuerdo con sus 
necesidades. Allí también se dispondrán presentaciones de artistas de talla nacional tanto 
del humor como de la música que serán un atractivo para los clientes, lo mismo que comida 
y licores nacionales en abundancia, también los proveedores podrán llevar a cabo los shows 
que deseen a nivel de exhibición o demostración de productos, al igual que conferencias 
de formación y capacitación para los clientes.  
 
Dyna show: Invitación que se hace a los clientes más importantes de la empresa a un hotel 
o salón de reuniones donde se organiza un Show Room por el lapso de dos días, con los 
proveedores participantes. Lo que tiene por objetivo lograr ventas importantes en esos días 
y para ello se le pide a los proveedores que además de pagar su góndola para participar 
también otorguen descuentos especiales que aplican sólo para el evento y la entrega de 
regalos que serán rifados entre los compradores que asistan a la presentación.  
 
Dyna ofertas: Tradicional revista de Dyna que ha sido editada en los últimos años, trae en 
su interior una completa oferta ilustrada a todo color de los productos promocionados por 
los proveedores participantes y es impresa en 4000 ejemplares que se reparten a lo largo 
y ancho de la geografía Colombiana, a través de los vendedores y correo directo. Para esta 
estrategia el proveedor dará ofertas especiales en los productos con los que desee salir en 
la revista o en todo el portafolio si así lo quiere.   
 
Raspa y gana: Para incentivar la venta de los proveedores que patrocinen la actividad, 
Dyna entregará un raspa y gana por cada millón de pesos comprados en productos de los 
proveedores patrocinadores de la actividad, por un periodo de dos meses. El proveedor 
entregará a Dyna regalos como electrodomésticos menores, línea blanca, tiquetes aéreos, 
entre otros; equivalentes al 5% de la venta que se hubiese llevado a cabo de sus productos 
en el periodo antes señalado.      
 
La camioneta de mi negocio: Los clientes podrán participar en la rifa de una camioneta 
cero kilómetros que le servirá a la ferretería para sus entregas, a través de la participación 
con boletas que van a obtener por cada millón de pesos comprados de los proveedores 
patrocinadores del evento.  
 
Algunas otras actividades de mercadeo para este año son las siguientes: Aguinaldyna, 
proveedor especial, Sabadoplus, batallas mensuales, entre otras. Estrategias de 
descuento, se realizan descuentos (rebates) de forma trimestral. 
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Se observa como todas las actividades de mercadeo de la compañía se concentran en 
ofrecer un mayor valor al cliente al otorgarles beneficios adicionales, estas se han 
convertido en un elemento altamente apreciado y ha permitido la fidelización de muchos de 
ellos.  
 

 Ventas 

Las ventas en la compañía son una forma importante de interactuar con el cliente, el tipo 
de ventas que se realiza se le denomina venta directa, los vendedores visitan directamente 
a los clientes y realizan la venta personal, estos vendedores comunican el valor agregado 
de los productos directamente a sus clientes. Adicional a las ventas, los vendedores 
también efectúan las actividades mercadológicas y de investigación de mercados 
anunciadas anteriormente en el análisis del proceso de Mercadeo. 

La compañía cuenta con un equipo de ventas, los vendedores se les distribuye por zonas 
delimitadas en cada ciudad, de esta forma la compañía puede cubrir todo su mercado 
objetivo.  
 
Trabajo de capacitación con los vendedores, en el año 2008 se creó la escuela para los 
vendedores, modelo de atención y ventas. El vendedor sugiere productos, capacita al 
ferretero, ayuda con la exhibición de las ferreterías del cliente.  
Se creó una videoteca sobre los productos, por medio de la cual se capacita  al vendedor y 
se le enseña al cliente la forma de utilizar los productos. 
 
Una práctica de compras común efectuada por gran cantidad de clientes se le denomina 
ruletéo, se podría decir que esta es una práctica desleal y la compañía desea combatirla 
mejorando de forma permanente el valor que es entregado a sus clientes, esta práctica 
consiste en aprovechar las condiciones de pago otorgadas por diferentes empresas 
distribuidoras de ferretería. Por lo general en el sector ferretero las compañías distribuidoras 
otorgan plazos de pago de sesenta días, si un cliente no ha efectuado el pago de su última 
compra después de vencido el plazo establecido por lo general el distribuidor no le 
despacha nuevamente, de este modo el ferretero moroso compra a los distribuidores 
competidores en los cuales su cartera se encuentra limpia, finalmente luego de adquirir 
productos a la competencia paga su deuda a Dyna y compra nuevamente con un plazo de 
pago, y demora en pagarle a sus otros proveedores.  
 

El ruletéo se ha confrontado por medio del club punto Dynamico que es en sí un programa 
de lealtad, ya que otorga múltiples beneficios a sus clientes y permite un mayor seguimiento 
y control de estos, de esta forma cada vez compran más y pagan mejor (robando 
participación a los competidores). 
 
 

 Servicio 

La compañía ha implementado diferentes modelos de servicio poco tradicionales, 
generadores de valor, los cuales pretenden generar ventajas competitivas para los clientes. 
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En consecuencia  con uno de los lineamientos estratégicos establecidos, que pretende 
consolidar la empresa como un aliado estratégico de gran importancia  para los ferreteros 
en Colombia.   
 
El servicio que la compañía ofrece en cuanto a atención, capacitación, toma de pedidos, 
sugerencias, quejas y reclamos, trabajo en equipo, club punto Dynamico y todas las 
actividades que implica la estrategia mercadológica contemplada por la compañía. Están 
muy bien cubiertas; utilizan un gran call center propiedad de Dyna y Vera, y contratan 
expertos en los diferentes temas en los cuales la compañía brinda asesoría.  
 
La compañía capacita a sus vendedores  en atención al cliente y  servicio; luego estos 
mismos vendedores capacitan a los clientes.  
 

En cuanto a la entrega de los productos, la promesa actual es tener un nivel de servicio 
superior al 90%,  es decir poder entregar más del 90% de los productos que piden, en este 
aspecto efectúan una buena gestión.  Sin embargo tienen una debilidad en cuanto a la 
oportunidad en la entrega, esto debido a las dificultades logísticas que presentan por tener 
un sólo centro de distribución para atender a todo el país; la compañía es consciente de la 
necesidad de mejorar el servicio y su meta es obtener una ventaja competitiva en este 
aspecto.  
 
La compañía efectuará una cuantiosa inversión en una gran plataforma para el CRM. Esta 
herramienta permitirá administrar de una manera adecuada toda la información relacionada 
con los clientes, pues permite identificarlos de forma independiente y observar toda su 
información, como gustos, preferencias, compras, cartera, relación con la compañía y toda 
la información que Dyna considere pertinente. Finalmente permitirá mejorar la atención y el 
servicio al cliente. 

 

3.2.6  Necesidades del Cliente 

Identificar estas necesidades es fundamental, por medio del mercadeo, el servicio y el 
contacto de los vendedores con los clientes, se indaga por las necesidades, deseos y 
expectativas del cliente; esta información sirve como insumo para estructurar los planes 
estratégicos y de negocios de la compañía. En el proceso de servicio la compañía cada año 
hace una gran encuesta a sus clientes, muy rigurosa, la cual tiene en cuenta todas las 
técnicas de encuestado profesional, en esta se hacen preguntas encaminadas a determinar 
estos deseos, necesidades y expectativas del cliente.  

Dyna recibe retroalimentación por parte del cliente a través de dos vías, una formal y otra 
informal. 

Informal: Se recibe por parte de los vendedores que son la cara y el contacto permanente 
con el cliente, en una gran teleconferencia que hace la gerencia cada quince días, en esta 
los vendedores tienen la posibilidad de informar sobre todo lo que hayan sido 
retroalimentados por parte de los clientes, en cuanto a precios, calidad de los productos, 
necesidades, expectativas, deseos, actividades de la competencia y tendencias en el 
mercado.  
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Formal: Se recibe de forma permanente a través del proceso de servicio al cliente, por 
medio del diligenciamiento de un formato de contacto por parte del asesor del call center 
cada vez que el cliente tiene comentarios para Dyna, esto abastece el software y la 
plataforma informática de la compañía, esta pronto se convertirá en información de un gran 
CRM que va a tener la compañía.  Esta información se filtra, organiza y analiza, luego sacan 
conclusiones en cuanto al nivel de las entregas, el servicio, la calidad en la atención de los 
vendedores, productos nuevos, entre otras.  

Adicionalmente Dyna realiza diferentes actividades como encuestas periódicas a sus 
clientes y contratan compañías especializadas en investigación de mercados para realizar 
estudios cualitativos que permitan identificar mejor estas necesidades, deseos y 
expectativas del cliente. 

La compañía administra su portafolio de productos por categorías, esto permite a la 
compañía adentrarse en diferentes nichos de mercado para los cuales ofrece productos 
específicos de acuerdo con las necesidades, algunos productos se caracterizan por sus 
precios bajos otros por poseer características diferenciadoras. Es así como la Unidad 
Estratégica de Negocios (portafolio de productos) permite atender el mercado con unos 
productos básicos más unos especializados. 

3.2.7 Relaciones con los proveedores 

La compañía basa su estrategia en la diferenciación, pero sin prescindir de los costos, por 
esto es sumamente importante la obtención de productos de muy buena calidad, diseño y 
tecnología, como también las negociaciones con el proveedor en cuanto a precios y 
características de estos productos, las alianzas, convenios y el seguimiento de las 
relaciones comerciales.   

El negocio de Dyna es netamente comercial, no tiene producción alguna, se comercializan 
bienes producidos por terceros, por lo que es sumamente importante trabajar con 
proveedores los cuales puedan fortalecer la posición competitiva de la compañía al 
suministrar productos innovadores, de excelente calidad, los cuales brinden soluciones 
puntuales a las necesidades de los clientes, además estos proveedores deben cumplir 
requisitos tales como la oportunidad en la entrega, estándares, volúmenes adecuados y el 
nivel de descuentos e inversión asociada a las actividades de mercadeo. La compañía 
invierte en la búsqueda de proveedores nacionales e internacionales, con unas 
necesidades puntuales ya determinadas, necesidades obtenidas al realizar una fuerte labor 
de investigación de mercados.     

Las relaciones con los proveedores son vitales pues a través de los procesos de 
negociación se lograran obtener beneficios que finalmente ayudaran a fortalecer la posición 
competitiva de la empresa, el gerente de la compañía ocupa aproximadamente un 40 % de 
su tiempo gestionando estas relaciones, esto evidencia su importancia. Conseguir las 
mejores condiciones es uno de los objetivos de esta relación pues como afirmo el señor 
José Luis Restrepo gerente general “Lo que no le saque al proveedor otro se lo va a sacar” 
posiblemente la competencia. Este negocio exige demasiado seguimiento y control a sus 
proveedores pues sus insumos son el producto de la compañía y es sumamente importante 
mantener los stocks de inventario adecuados.  
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La compañía utiliza varios indicadores que permiten medir el desempeño de sus 
proveedores, estos son:  

El leed time, tiempo que demoran los productos adquiridos en llegar a Dyna desde que se 
emite la orden de compra.  

El nivel de servicio, tiene en cuenta la entrega de las referencias y las cantidades de 
inventarios pactados en la orden de compra, por medio de este se analiza si el proveedor 
está enviando los productos que fueron ordenados.  

El margen de contribución, se utiliza para determinar cuánto aportan los productos de 
determinado proveedor a las utilidades de la compañía.  

El GMROII (Gross Margin Return On Inventory Investment) o Margen Bruto del Retorno de 
la Inversión en Inventario,  herramienta que permite medir y administrar la productividad de 
la inversión en inventario, describe los ingresos percibidos por cada peso invertido en 
inventario, expresa la relación entre el total de ventas, el margen bruto de dichas ventas y 
el valor monetario que hay invertido en el inventario.    

La inversión en mercadeo, los proveedores deben participar en algunas actividades de 
mercadeo, para esto deben aportar cuotas de dinero o descuentos en sus productos. La 
participación no es obligatoria, sin embargo esta es tenida en cuenta por la compañía, 
además esta participación puede traer beneficios económicos a los proveedores ya que 
puede incrementar de forma significativa el volumen de las compras de Dyna.    

Plazo de pago, muy importante pues este afecta el capital de trabajo de la compañía.  

Descuento financiero, descuentos por pronto pago.   

La gerencia de Dyna semestralmente hace una reunión de carácter evaluativo con sus 
proveedores, en la que se les invita a un desayuno, se les muestra el resultado de sus seis 
indicadores anteriores y se analizan uno por uno con las escalas que maneja la compañía, 
también se analiza la calificación que Dyna otorga a cada proveedor y la participación de 
cada uno en el volumen total de ventas de la compañia.  Se le informa al proveedor si los 
resultados son buenos, regulares o malos, por lo tanto se retroalimenta al proveedor en la 
forma como este puede mejorar su desempeño, si no lo mejora la compañía podrá 
prescindir de este. En el caso de los proveedores internacionales el manejo es diferente, 
por lo general los no asiáticos vienen a Colombia de forma regular, cada semestre o una 
vez al año, y visitan a Dyna; a los asiáticos la información se les envía por correo y se les 
retroalimenta por medio de Skype, e-mail, teléfono o Messenger.   

3.2.8 Acuerdos y alianzas  

La compañía debe formalizar fuertes lazos de cooperación y apoyo con sus proveedores y 
clientes; por ser un canal de distribución al mayoreo es fundamental el apoyo que pueda 
recibir de sus proveedores en cuanto a descuentos, inversión en mercadeo, capacitación y 
promoción.  También el apoyo que brinde a sus clientes “canal de distribución minorista o 
detallista” y cuanto esté a su alcance por fortalecer la posición competitiva de estos va a 
permitir que Dyna brille frente a sus competidores y sea preferida por la clientela.  
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3.2.8.1 Con los proveedores  
 

 Alianzas para manejar un nivel de precios adecuado, desde el comienzo de la 
relación con cada proveedor Dyna ha establecido reglas de juego muy claras, en las 
que ha convenido  que debe ser tratado como un gran comprador y por lo tanto debe 
tener las mejores condiciones. Luego a través de las negociaciones han desarrollado 
unos niveles adecuados de descuento e inversión en mercadeo por parte de los 
proveedores,  esta situación es monitoreada por la fuerza de ventas y sus directores, 
estos ofrecen retroalimentación permanente acerca de los precios que tienen los 
competidores en las marcas y productos que también Dyna ofrece. Cuando los precios 
del mercado están inferiores a los de Dyna inmediatamente se llama al orden al 
proveedor para pedir explicación de por qué un competidor puntual está vendiendo a 
precios inferiores a los de Dyna, de esta forma se hace seguimiento a que las 
condiciones de precio recibidas realmente si sean las mejores y más competitivas o por 
lo menos que estén en igualdad de condiciones. 
  

 Inversión en mercadeo, El proveedor aporta un capital  para financiar concursos con 
vendedores, clientes, eventos promocionales o de exhibiciones, descuentos, Dyna 
Show, etc.  
 

 Trabajo en equipo con  proveedores, para hacer un trabajo de acercamiento al cliente 
ferretero para hacer sesiones de grupo y capacitaciones, pueden abordar la ferretería 
de los clientes para realizar una labor de merchandising, manejo de marca y exhibición 
en el punto de venta. 
 

 Patrocinio del club Punto Dynamico, los proveedores patrocinan algunas de las 
actividades que se llevan a cabo para los clientes miembros del club Punto Dynamico. 
Dyna hace un reconocimiento a estos proveedores por medios masivos (radio, televisión 
y prensa), en revistas, boletines, eventos y en su página web, como sponsor de dicho 
club. Este reconocimiento busca lograr lealtad por parte del proveedor. 
 

 Acuerdos de compra o distribución, en estos especifica que portafolios de productos 
son de su interés, establecen  condiciones  en cuanto a precios, productos, distribución 
exclusiva para determinadas regiones o territorios y acompañamientos con promotores 
e impulsadores, también hacen trabajos conjuntos de Trade-marketing. 
 

 Acuerdos de distribución exclusiva para Colombia (Gentlement agreement), con 
algunos proveedores. En algunos acuerdos Dyna es el único distribuidor autorizado 
para una marca. Otros acuerdos establecen una cantidad limitada de distribuidores para 
alguna marca, los cuales limitan a solo unos pocos.   

 

 Acuerdos para la producción o maquila de productos para  la marca propia Forte y 
Super Forte,  bajo la modalidad OEM (Original Equipment Manufature).  

3.2.8.2 Con el cliente 

Hay dos tipos de alianzas:  
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1. Una superficial, en la cual existen unas promesas de ventas por parte de Dyna que 
contemplan ofertas específicas para cada cliente, estas se logran por medio de 
concursos, promociones y determinados volúmenes de compra por parte del cliente. 
  

2. Fondo, estas estrategias se lograron por medio de una disrupción del pensamiento 
tradicional y un esquema innovador, se creó el club punto Dynamico y los clientes VIP:  

Club Punto Dynamico: Es una alianza estratégica con los clientes detallistas ferreteros de 
Colombia con el propósito de ofrecer a estos una gran cantidad de beneficios que les 
permitirá administrar mejor sus negocios como también potenciar y consolidar su 
competitividad.  Entre los beneficios se encuentra el generar un gran poder de negociación 
para los ferreteros  que les permita mejorar sus condiciones comerciales, generar 
economías de escala en distintos ámbitos, tecnificar y modernizar sus negocios ferreteros 
y acceder a capacitación para su personal. Esta alianza le permite a Dyna incrementar la 
satisfacción, lealtad y competitividad de sus clientes.  

 Economías de escala, para los clientes miembros del club  la compañía ofrece la 
posibilidad de obtener  seguros con precios bajos, préstamos con plazos amplios y bajas 
tasas de interés, equipos para la ferretería, descuentos y bonificaciones por volúmenes 
de compras, entre otros. Para lograr esto la compañía hizo alianzas con empresas como 
Colseguros, Banco de Occidente, Algamar, Industrias Ceno, Vallas y Avisos. 

 Rediseño de la ferretería, apoyo en la gestión comercial  y propuesta de rediseño de 
la ferretería tanto en su interior como en su fachada, expertos asesoran al cliente 
ferretero para que mejore la distribución de su ferretería y la presentación de sus 
productos en el mostrador, todo con el fin de generar valor a través del mejoramiento 
de la imagen y aprovechamiento de los espacios. 

 Sistematización de la ferretería, en la cual se capacita al ferretero para que incorpore 
sistemas tecnológicos modernos, como computadores conectados en red y software 
especializado,  para facilitar la administración total del negocio de ferretería al detalle y 
la forma de interactuar con Dyna como proveedor. 

 Publicidad corporativa masiva, en radio, televisión, prensa y página Web, para las 
ferreterías asociadas.  

 Escuela ferretera, capacitaciones en mercadeo, temas legales, sistemas, manejo y uso 
de los productos, y todo lo necesario para avanzar al ritmo del mercado.  

Clientes VIP: Son los clientes que son considerados como de mayor importancia para la 
compañía cuyas compras representan un gran volumen, ellos obtienen descuentos 
adicionales, promociones y realizan actividades de mercadeo especificas para este público.  

3.2.8.3 Otras modalidades de alianzas. Las compañías pueden aprovechar los beneficios 
de compartir sus cadenas de valor con otras unidades de negocio, de esta forma se logran 
sinergias y reducciones en costos. 

Asociaciones con Industrias Vera para compartir servicios y departamentos 

Industrias Vera es una compañía dedicada a ofrecer soluciones de seguridad a través de 
productos  asociados a puertas, muebles y ventanas, tales como: cerraduras, candados,  
herrajes, timbres y accesorios para uso en los sectores de la construcción, industrial, 
comercial y la vivienda. La compañía se encuentra  contigua a las instalaciones de Dyna.    
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Las compañías comparten las siguientes áreas o procesos: Área y Gerencia Financiera, 
Administración de Recursos Humanos, Gerencia de Sistemas, Tecnología, Call Center y 
Gerencia General.  

Los beneficios y oportunidades son:  

 Interrelaciones y sinergias. 

 Disminución de costos 

 Las compañías son más flexibles.  

 A vera no le es ajeno el modelo de distribución pues tiene un hermano que hace lo 
mismo.  

 La administración de Dyna sabe las necesidades de Vera, por lo tanto Vera se apoya 
en Dyna para lograr ventajas competitivas y viceversa. 

 Se logran complementariedades pues ambas interactúan en un mismo mercado, por 
ejemplo: Se adquiere mayor poder de negociación con los proveedores que venden a 
Dyna y a Vera, logrando así obtener precios más bajos.  

No existen otras modalidades de alianza aparte de esta en la compañía, esto debido a que 
no posee otras líneas de negocio aparte de la comercialización de productos de ferretería 
liviana y producción de cerraduras, candados,  herrajes, timbres y accesorios.  

 

3.2.9 Innovación  

La compañía comprende la necesidad de innovar y ofrecer productos acordes con las 
necesidades cambiantes del mercado. El desarrollo de las relaciones comerciales con 
compañías que puedan ofrecer productos a la vanguardia en tecnología e innovación es de 
suma importancia, finalmente son estos proveedores quienes van a ofrecer el componente 
diferenciador que los clientes están buscando, por lo tanto en la compañía invierten en la 
búsqueda de proveedores que satisfagan las necesidades del mercado.  

La dirección general está exigiendo constantemente a sus directores  que sean innovadores 
en su trabajo como filosofía, pero el ejercicio real de investigación y desarrollo se ejerce en 
mayor medida para los productos y las marcas propias.  

Dyna trabaja mucho en la innovación para sus marcas propias (Forte, Vera Y Safe), la 
compañía hace investigación de mercados para la consecución de proveedores que 
ofrezcan productos para estas marcas propias. Esto lo hace compras por medio un 
subproceso  llamado I+D (Investigación y Desarrollo), ellos articulan todo el tema de los 
productos para las marcas propias, hay  dos jefes de I+D que dependen de la dirección de 
compras, ellos son quienes reciben el insumo de parte de mercadeo y servicio es decir las 
necesidades, deseos y expectativas del cliente respecto al producto y salen al mundo a 
hacer los contactos o a buscar esas posibilidades,  para desarrollar estos productos buscan 
por internet y asisten a ferias. Luego de determinar que proveedores pueden suplir estos 
productos, se establece contacto y previamente a la importación de los productos, se piden 
muestras a las que se les hacen pruebas de usuario y de calidad, para determinar la 
viabilidad de estos. 
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Cada mes se lleva a cabo una gran reunión en la cual confluye todo el pensamiento de 
Investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en la compañía.  

Hay productos genéricos que aportan muy bajo margen, por esto es tan importante el tema 
de la investigación y el desarrollo en los productos, dentro de las oportunidades se 
encuentra la de ofrecer productos innovadores que ofrezcan más barreras de acceso a los 
competidores y que tengan un mejor margen. Ejemplo, una segueta es un producto 
genérico que tiene un margen bajísimo (casi de un digito) todo el mundo lo compra, lo  vende 
y lo maneja, no hay misterio en ofrecer una segueta. La compañía no puede prescindir de 
los productos genéricos o commodities pues estos son ampliamente aceptados y tienen 
una alta rotación, sin embargo está complementando el portafolio de los genéricos con otros 
productos  de mayor valor agregado, diferenciación y margen de utilidad.      

Innovación en sistemas de soporte y tecnologías de información, no trabajan de forma 
permanente en ello, pero si se determinan las necesidades que van surgiendo en términos 
de innovación y desarrollo en cada área y se hacen las adecuaciones tecnológicas y 
compras necesarias a terceros, Dyna no hace software, en el pasado la compañía tuvo su 
propia creación de software al interior (desapareció hace siete años) hoy en día este se 
entrega por outsourcing.  

La compañía tiene proyectos estratégicos que están contemplados en el plan estratégico 
2010 relacionados con la innovación y el desarrollo organizacional. Por ejemplo una página 
web B2B (Business to Business) que es una página comercial interactiva y relacional, donde 
los clientes pueden interactuar,  comprar,  ver su cartera e inventarios adquiridos, trasciende 
la página web tradicional la cual es informativa en la que el cliente entra y sabe la historia 
de la compañía, los productos que venden pero no puede interactuar.  

Otro ejemplo es el montaje de una gran plataforma de CRM (administración de las 
relaciones con los clientes), que es una estrategia de soporte tecnológico que permitirá a la 
compañía mejorar el servicio, gestionar mejor las relaciones con los clientes y utilizar mejor 
la información relacionada con estos. Para desarrollar esto la compañía tendrá que hacer 
inversiones en software y hardware, también va a adquirir una planta telefónica y equipos 
enfocados al CRM para que estos empalmen con el software y entreguen la información 
requerida, esta información va a estar disponible para toda la compañía. 

 

3.2.10 Acciones y actividades que ha emprendido la empresa para lograr los 
objetivos estratégicos  propuestos  

Acciones de tipo táctico: 

  
a. Objetivo: Construir un modelo de distribución, basado en el ofrecimiento permanente de 

valor agregado    

 Propuestas permanentes de promoción y publicidad  

 Esquemas innovadores de atención y seguimiento a clientes 

 Desarrollo de actividades en conjunto con los proveedores para incentivar la 
demanda 
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b. Objetivo: Consolidar al club Punto Dynamico como el mejor aliado estratégico de los 

ferreteros independientes en Colombia.  

 Sistematizar la ferretería independiente: La compañía  ayuda a los ferreteros 
afiliados al club a conseguir un software económico, este funciona como un pequeño 
ERP  diseñado por una casa de software, básicamente sirve para llevar la 
contabilidad y para manejar las cuentas del capital (inventario, cuentas por pagar y 
cuentas por cobrar).     

 Ofrecer beneficios especiales para los miembros del club. 

 Ofrecer economías de escala: Los afiliados al club pueden adquirir los productos de 
Dyna a precios más bajos, también estos clientes por llegar a ciertas metas de 
crecimiento en las compras obtienen descuentos adicionales.  

 Ayudarles a los ferreteros a conseguir artículos a buenos precios con condiciones 
favorables: Dyna obtiene beneficios para ellos por el hecho de comprar en bloque, 
por ejemplo: tiene convenio con Algamar empresa que vende estanterías para la 
exhibición de productos, con seguros Bolívar, Vallas y Avisos, Zeno, entre otras, 
todos los clientes afiliados al club obtienen descuentos por la compra de productos 
en estas empresas.  

 Publicidad corporativa masiva 

 Escuela ferretera 

 Rediseño de la ferretería: Dyna contrata una compañía que ofrece el servicio de 
expertos que asesoran a los ferreteros para mejorar todo el completo diseño de sus 
ferreterías tanto externo como interno, de esta forma optimizan el espacio, mejoran 
la exhibición de sus productos, mejoran la ferretería y aplican técnicas como el 
merchandising.    

 
c. Objetivo: Desarrollar un portafolio administrado por categorías y especializado en 

unidades estratégicas de negocios, que sea amplio, profundo, suficiente y rentable, que 
construyan “mundos para especialistas”.  

 Consecución de proveedores nacionales e internacionales. 

 Mayor desarrollo de la marca propia (Forte y Super Forte).  

 Desarrollo de modelos de negociación con los proveedores los cuales determinen 
esquemas de trabajo que permiten monitorear y mejorar las condiciones de 
negociación: 

- Line Review: Reunión semestral con los proveedores para revisar, montos, 
evolución del negocio, calidad del servicio e indicadores de gestión. 

 
d. Objetivo: Alcanzar el mayor cubrimiento de mercado y penetración de portafolio que 

empresa alguna en Colombia tenga en la distribución de ferretería liviana. 

 Desarrollo de la numérica: estrategia que permite una mayor cobertura y 
penetración de mercado, se zonifican todas las ciudades del país donde tiene 
presencia la compañía, por medio de esta se crea una base de datos de las 
ferreterías disponibles que hay en estos lugares o zonas segmentadas y en estas 
se ubica un vendedor, identifican cual es la base de clientes actuales que se 
atienden en estas zonas, y a la diferencia entre el número de ferreterías totales y a 
esta base de clientes se le denomina la brecha numérica, que son la cantidad de 
clientes potenciales que hay en estos lugares;  a la consecución de estos clientes 
se le llama el crecimiento o el desarrollo de la numérica.  
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 Actividades mercadológicas 

 Entrenamiento y capacitación de la fuerza de ventas 

 
e. Objetivo: Implementar un modelo de servicio organizacional, que supere los estándares 

del mercado ferretero Colombiano.   

 Mejoramiento continuo del modelo de atención al cliente externo 

 Mejoramiento permanente de las promesas de ventas (logística y lead time) 

 Creación de una cultura de servicio 

 
f. Potencializar las marcas propias (Forte, Vera, Safe).  

 Actividades mercadológicas 

 Trabajo con grandes superficies (Éxito, Homecenter, Easy, etc). 

 

Nota: Todos los años se analizan los resultados obtenidos y se reafirman los objetivos 
estratégicos de la compañía.  

3.2.11 Cambios de Paradigmas originados en Dyna luego de la 
implementación  del análisis  de la Cadena de Valor   

 La compañía entendió que hoy funcionan como un conjunto de procesos 
interrelacionados y no como un conjunto de departamentos, este cambio facilitó la labor 
de los empleados pues éstos entienden su importancia dentro de la compañía,  facilita 
el trabajo en equipo, la comunicación y permite que los diferentes procesos se 
encuentren sincronizados y apunten hacia unos mismos objetivos. 
 

 La compañía anteriormente no realizaba investigación de mercados para determinar las 
necesidades del cliente. Hoy en día la empresa se orienta de afuera hacia adentro, es 
decir  hacia el cliente, primero determina sus necesidades y luego obtiene los productos 
que mejor las satisfacen. Todos los procesos de la cadena se enfocan en ofrecer un 
mayor valor agregado. 
 

 Se superó la resistencia al cambio, pues cambió el paradigma de creer que como la 
compañía llevaba tanto tiempo en el mercado era suficiente argumento para considerar 
que como se hacían las cosas se hacían bien, las personas creen que porque la 
empresa lleva mucho tiempo entonces no hay nada por mejorar. Este es un paradigma 
difícil de romper, hay que convencer al personal día a día que los entornos y las 
organizaciones cambian y se transforman, en esa misma medida deben cambiar y 
adaptarse las compañías a estos nuevos escenarios, tanto a nivel local como global. 

 

 La compañía implementó la medición, por medio de indicadores de gestión, como una 
forma de seguimiento por medio de la cual se puede garantizar el cumplimiento de los 
propósitos estratégicos.  

3.2.12 Resultados obtenidos luego de implementar la cadena de valor como 
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herramienta de análisis 

Cada proceso tiene su propio plan estratégico. La gerencia Administrativa y Financiera 
presentó una estrategia de gran importancia enfocada a atender la necesidad de 
implementar un modelo de control interno y una unidad de monitoreo, dentro de los objetivos 
de esa estrategia está determinar los riesgos y oportunidades dentro de cada proceso para 
tratarlos efectivamente, mejorando la capacidad de generar valor para los grupos de interés 
de la compañía encontrando un equilibrio entre los objetivos de crecimiento, rentabilidad y 
los riesgos asociados, con esto se evacuan o desechan todas las actividades que no 
apunten a cumplir con estos objetivos;  de tal manera que cada director o jefe de proceso 
tiene que justificar las actividades que lleva a cabo a la luz de la generación de valor y su 
funcionalidad, si no cumplen los objetivos estas actividades se modifican a o se eliminan.  

Un ejemplo de actividades que se hayan eliminado o modificado son las asociadas al 
montaje de las ofertas y los descuentos que se lanzan permanentemente, actividades de 
promoción y ventas, anteriormente eran actividades muy dispendiosas en términos de la 
gestión operativa para llevarlas a cabo, hoy son casi un montaje inmediato, pues estas se 
automatizaron por medio de un desarrollo tecnológico (ayudas a través de Excel) que 
permiten que de manera muy rápida se cargue al sistema todo lo que son descuentos, 
plazos y promociones.  
 
Otros resultados obtenidos fueron:  
 

 Incremento en las ventas. 

 Mejoramiento del servicio. 

 Rentabilización del negocio, medición por medio de varios indicadores el más 

importante el GIMROI. 

 Construcción de ventajas competitivas:  

o Punto Dynamico, modelo único, elemento diferenciador para el cliente y además 

ofrece beneficios a este de manera concreta y real. 

o  El mercadeo, la compañía es sumamente activa, intensiva e innovadora  en 

actividades de mercadeo.  

 Mejoramiento de los procesos a partir de la implementación de una administración por 

procesos. 

 Se han reformado algunas actividades y se han eliminado otras que no aportaban valor.   

 Alguna parte del equipo de trabajo fue removido debido a la incapacidad de algunos 

para asimilar un esquema de trabajo diferente y una forma de trabajar distinta (adverso). 

3.2.13 Propuestas para el uso óptimo de la cadena de valor en Dyna  

La compañía ha efectuado una buena gestión de su cadena de valor, sin embargo existen 
algunos aspectos que podría mejorar.  A continuación se exponen algunas oportunidades 
de mejora y luego algunas propuestas basadas en estas oportunidades que le permitirían 
ser aún mucho más competitiva.  

Oportunidades para incrementar los ingresos, aumentando el crecimiento.  
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 Ofrecer productos con una mejor diferenciación y un mayor valor agregado, que permita 
a la compañía incrementar su margen de rentabilidad. Es decir, comercializar productos 
los cuales se destaquen en diseño, calidad e innovación, los cuales posean pocos 
sustitutos y ofrezcan soluciones puntuales a necesidades existentes en el mercado 
Colombiano.  

 Mejorar los niveles de servicio al cliente y su calidad.  

 Conseguir mayor flexibilidad de respuesta ante cambios. 

 Reducir el tiempo de respuesta en la consecución y desarrollo de nuevos productos y 
proyectos. 

 Generar una mayor fidelización del cliente y combatir el ruletéo.   

 Centros de distribución ubicados en las principales ciudades del país: la compañía tiene 
una debilidad en cuanto a la entrega justo a tiempo, esta le ha restado competitividad. 
En la actualidad la empresa cuenta con un único centro de distribución ubicado en 
Medellín, sin embargo la empresa cubre los mercados de otras ciudades y pueblos en 
el territorio colombiano. Es una necesidad imperativa para la compañía el adecuar 
centros de distribución en otras ciudades principales de Colombia tales como Bogotá, 
Cali y Barranquilla, una vez el flujo de caja de la compañía y su situación de liquidez 
permita realizar esta inversión. Estos centros permitirían atender mucho mejor a los 
clientes ubicados en las regiones Andina, Caribe y Pacifica, y se lograría construir una 
ventaja competitiva en la entrega inmediata.  

 Implementar un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP), sistema 
informático que permite  administrar los recursos internos y externos  de la compañía y 
realizar una óptima gestión de la cadena de valor. Facilita el flujo de información entre 
todas las partes que componen la cadena dentro de los límites de la organización y la 
gestión de las conexiones a las partes interesadas externas. 

Un sistema ERP es construido sobre una base de datos centralizada y normalmente 
utiliza una plataforma informática común, estos sistemas consolidan todas las 
operaciones del negocio en una empresa. Este sistema sirve como plataforma para la 
implementación de un modelo CRM. 

Uno de los sistemas ERP más populares es el SAP diseñado por la empresa Alemana 
SAP AG, ofrece soluciones para todo tipo de empresas grandes, medianas y pequeñas; 
provee soluciones escalables, es decir con capacidad de adaptarse a nuevos requisitos 
conforme cambian o aumentan las necesidades del negocio, cuenta con más de 1.000 
procesos de negocio que la empresa argumenta se encuentran entre las mejores 
prácticas organizacionales.  

Oportunidades para reducir costos, mejorando la productividad y consiguiendo un 
mejor aprovechamiento de los activos.  

 Desarrollar aún más la integración y colaboración con clientes y proveedores. 

 Simplificar los procesos y facilitar los flujos de información. 
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 Eliminar los rechazos de productos, asegurándose de realizar una adecuada inspección 
de calidad.  

 Desarrollar una estructura tecnológica que soporte la visión global del negocio con 
herramientas adecuadas para la toma de decisiones.   

Se debe tener en cuenta que las capacidades y la actitud de las personas involucradas en 
los procesos de la cadena de valor son fundamentales, las mejores prácticas en relación 
con los recursos humanos son: 

 Potenciar e involucrar a todo el personal. 

 Fomentar el trabajo en equipo. 

 Establecer una misión y visión global que involucre a todo el personal y promover la 
colaboración y los cambios de actitud necesarios.  

 Crear un sistema de incentivos ajustado al nuevo sistema.   

 Estrategias para incrementar la productividad y la efectividad en los procesos.  

 Mejorar el servicio creando una dirección de servicio al interior de la compañía, es 
fundamental contar con este proceso, que se encargue de articular las demás áreas en 
función del cliente, además también se debe hacer un trabajo de cultura organizacional. 
Pues actualmente el proceso de atención al cliente  sólo se lleva a cabo a través de los 
call center. 

 Crear un equipo de trabajo para efectuar una adecuada planeación de la demanda, este 
equipo estaría conformado por el Gerente General, el Director del Centro de 
Distribución, el Director de Compras y los Directores de Ventas. Esta mejor planeación 
de los inventarios permitiría asegurar un stock más efectivo, que permita satisfacer la 
demanda de una forma más adecuada.     

 Mejores proveedores de servicios logísticos, lo que permitiría mejorar los tiempos de 
entrega.   

 Implementar un mayor número de indicadores y conceptos como mejores prácticas, con 
lo que se podrían optimizar los procesos y adoptar un sistema para la mejora continua. 

 Reducir las existencias de productos con baja rotación, para optimizar el capital de 
trabajo y reducir los costos de almacenamiento. 

 Mejorar previsiones de ventas y aprovisionamiento, para mejorar los niveles de servicio, 
es decir entregar los productos requeridos en el momento oportuno. Podrían hacer uso 
de un “rolling forecast”.     

Estrategias para incrementar los ingresos, aumentando el crecimiento.  

 Implementar un sistema de franquicias otorgadas por Dyna a ferreterías que deseen 
obtener mayores ventajas competitivas, con un alto valor agregado en servicio. Además 
podría implementar un formato diferente al de las ferreterías tradicionales, que se 
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caracterice por ser muy organizado y utilice conceptos modernos en mercadeo, como 
el Merchandising y mejores prácticas como imagen, logística, compras y ventas. La  
compañía bajo este esquema podría llegar directamente a los clientes finales y ofrecer 
a estos elementos diferenciadores como un muy buen servicio, capacitaciones, talleres 
y cursos en carpintería y temas relacionados con los productos que ofrece la compañía.  
Esta estrategia permitiría competir con los grandes Retailers que se encuentran 
llegando al país y son una gran amenaza para las ferreterías tradicionales. 

 Cubrir nuevos mercados y regiones geográficas, a través de operaciones en mercados 
internacionales (Centro América y Área Andina).  Ya que el modelo de distribución que 
Dyna ha desarrollado en Colombia no existen en muchos de los países de las regiones 
mencionadas y además Dyna cuenta con fortalezas que permitirían esto como: 
Trayectoria, portafolio, mercadeo-valor agregado y las marcas propias.   

 Potencializar las marcas propias “Forte, Superforte, Vera y Safe”, por medio de 
actividades mercadológicas y una ampliación en categorías y variedades de productos 
que ofrezcan mayor calidad, variedad y precio.   

 Llegar a nuevos clientes a través de la distribución industrial a constructores y 
muebleros. Estrategia que permitiría enfrentar una de las debilidades que tiene la 
compañía, que es el vender sólo a ferreterías.    

 Nuevos negocios, diferentes a los tradicionales, aprovechar su experiencia, solidez y 
trayectoria para comercializar nuevos productos como pozuelos, tableros para la 
industria de los muebles de cocina, superficies decorativas, cubiertas y barras pos 
formadas para cocinas, puertas y frentes, entre muchos otros posibles productos.    

 Fomentar la creación de nuevos negocios y un crecimiento en el portafolio de productos.  

 Nuevos modelos de distribución como el Cash and Carry, modelo de bodega abierta al 
público específico ferretero (no consumidor final), que se ubica en un sitio estratégico 
de la ciudad, para que sea el mismo cliente quien se desplace, adquiera los productos 
y los lleve directamente a su ferretería. El cliente se ahorraría los costos asociados al 
transporte, bodegaje y servicio ya que en este concepto el cliente se atiende solo. 
Además bajo este esquema se respondería eficientemente a la necesidad de producto 
inmediato por parte del cliente y complementaría la gestión de los vendedores. La buena 
imagen y el posicionamiento de Dyna en el sector ferretero, además del portafolio y la 
base que se tiene de proveedores permitiría desarrollar esta oportunidad.     

 Mayor número de alianzas estratégicas.  

 Aumentar el número de contratos de exclusividad. 

 



 

 

95 

4. CONCLUSIONES 

Las compañías estudiadas, Interquim S.A  filial de AkzoNobel y Dyna & Cía, implementaron 
el análisis de la cadena de valor con el propósito de  determinar en cuales actividades, 
procesos y competencias debían hacer énfasis en su gestión con el objetivo de ofrecer un 
mayor valor agregado a sus clientes y fortalecer su posición competitiva. Esta herramienta 
también les ha sido de gran utilidad para efectuar una adecuada planeación, gestión e 
implementación estratégica.  

Ambas compañías se han concentrado en fortalecer su posición competitiva por medio del 
desarrollo de ventajas que les ha permitido diferenciarse y entregar un mayor valor 
agregado en aspectos poco cubiertos por los competidores. Para  obtener estas ventajas   
han comprendido la necesidad de implementar la cadena de valor como herramienta que 
permite analizar la empresa como un conjunto de procesos que se llevan a cabo para 
producir, comercializar, entregar y apoyar sus productos y servicios; donde cada uno de 
estos procesos se encuentra compuesto por actividades que son física y tecnológicamente 
distintas, que agregan valor a su oferta  y  se encuentran eslabonadas unas a otras y a las 
actividades de sus proveedores, distribuidores y clientes, finalmente éstas actividades 
crearán un producto valioso.   

Para implementar la cadena de valor las compañías tuvieron que abandonar paradigmas, 
todo cambio organizacional es acompañado por un cambio en la forma de trabajar,  siempre 
que hay algún cambio se presenta una resistencia a este ya que pone en peligro el status 
quo del sistema; un cambio de paradigma implica una transformación radical de las reglas 
prevalecientes hasta esos momentos. 
 
En ambas organizaciones de forma general se abandonó el paradigma en el cual se  presta 
mayor importancia al cómo se hacen las cosas, donde obtener la eficiencia operacional es 
lo más importante y se sustituyó por el paradigma del por qué y para quién las hacemos, es 
decir se adoptó un enfoque en el cual todas las actividades que efectúa la organización 
tienen el propósito de ofrecer un mayor valor a sus clientes y satisfacer sus necesidades, 
lo que permite obtener la efectividad, es decir “hacer lo correcto, correctamente”. 
  
Ambas compañías abandonaron el paradigma del sistema de administración por 
departamentos o áreas funcionales y adoptaron un sistema de administración por procesos, 
lo que les permite concentrarse en la entrega de valor como un fin, facilita la coordinación 
y administración de las actividades, permite reducir los cuellos de botella y enfocarse en el 
mercado, esto les ha permitido a estas organizaciones hacer énfasis en las actividades, 
procesos y competencias en las cuales pretenden sobresalir. Un cambio en el modelo de 
administración implica grandes cambios culturales ya que la compañía tiene que adoptar 
un esquema de trabajo diferente en el cual el personal se  responsabiliza de un proceso y 
no de un departamento. 

Las empresas cambiaron su enfoque y se orientaron hacia el cliente, tradicionalmente  
fabricaban o se aprovisionaban sin estudiar el mercado, las necesidades del cliente, sus 
deseos y expectativas. Esto lo hacían debido a que tenían la demanda prácticamente 
asegurada, los cambios en el mercado presentados en las últimas décadas les han obligado 
a centrarse en el cliente.  
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Por su parte Interquim involucró y potencializó a todo su personal para que tuviese mayor 
poder e influencia en la organización, transformó la estructura organizacional existente y la 
hizo totalmente flexible al punto en que hoy en día sus empleados no tienen horarios fijos 
establecidos, se les mide por los resultados obtenidos. Los empleados saben cómo encajan 
sus actividades en la cadena de valor además pueden participar en la planeación de la 
cadena de suministro y en la planeación de la demanda, lo que  permite involucrar y  
comprometer a todo el personal en el logro de las metas y objetivos establecidos por la 
dirección. La compañía implementó otros métodos de medición como el “Rolling Forecast”.   
  

Dyna superó la resistencia al cambio pues logró demostrar a su personal y a su junta 
directiva que era totalmente necesario un cambio en la forma de trabajar y que debían 
evolucionar. Además implementó la medición por medio de indicadores de gestión como 
una forma de seguimiento por medio de la cual se puede garantizar el cumplimiento de los 
propósitos estratégicos. 

Luego de implementar el análisis de la cadena de valor y definir los procesos primarios y 
de apoyo junto con sus actividades,  las compañías determinaron gracias al análisis de la 
cadena aquellas actividades, procesos y competencias en las cuales debían sobresalir para 
lograr obtener las ventajas competitivas deseadas.  

Ambas compañías establecieron que debían sobresalir en sus sistemas logísticos para 
garantizar la oportunidad en la entrega, por ejemplo Dyna adecuó su centro de distribución 
con tecnologías de punta que permiten agilizar la recepción y los despachos, poseen 
bandas transportadoras, sistemas de inventarios por códigos de barras  y utilizan el 
almacenamiento caótico, además deben coordinar con compras para mantener los stock 
de inventario adecuados y con las empresas transportistas para garantizar las entregas en 
los momentos acordados.   

Interquim se concentró en el desarrollo de nuevos productos con nuevas aplicaciones  los 
cuales generan nuevas tendencias, nuevos mercados y ofrecen mejores características que 
los de sus competidores. Desarrolló una forma de interactuar con el cliente en la cual se 
realizan desarrollos conjuntos de productos personalizados de acuerdo con las 
necesidades puntuales de cada uno.  Adicionalmente contrató técnicos e ingenieros 
altamente calificados para ofrecer un mejor servicio, personal que está en condiciones de 
asesorar a su clientela para introducir mejoras en sus procesos y en su sistema de 
producción.    

Dyna se concentra en incrementar las ventajas competitivas de sus clientes por medio de 
elementos diferenciadores cómo son su portafolio de productos, las actividades de 
mercadeo y alianzas en las cuales proporcionan servicios muy innovadores, esto ha 
permitido a la compañía la fidelización de muchos de sus clientes, combatir el ruleteo 
(practica de compras desleal) y lograr obtener ventajas competitivas.  

Entre los beneficios comunes obtenidos por ambas empresas al implementar la cadena de 
valor se encuentran: Un crecimiento en las ventas, mejoras en el servicio, mejoras en el 
nivel de satisfacción de los clientes, mejoras en los procesos, construcción de ventajas 
competitivas, mejoras en la gestión de compras, el contar con un stock de inventarios 
adecuado y mejoras en la planeación. 
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Ambas compañías han implementado diferentes alianzas con sus proveedores y clientes, 
en la actualidad ya no compiten las empresas de forma individual sino por medio de redes 
de valor, por esto es muy importante la colaboración estratégica entre los diferentes 
miembros que componen la red.  Con los proveedores establecieron alianzas que les ha 
permitido mejorar su posición competitiva al acceder a mejores condiciones de precios, 
condiciones de entrega, términos de negociación, condiciones de pago,  tipos de inversión, 
contratos de suministro y prestación de servicios.    

En cuanto a la prestación de servicios, para Interquim es fundamental el acompañamiento 
técnico que le brindan sus proveedores pues este le permite mejorar sus  productos y 
procesos.  Por otra parte Interquim ha desarrollado fuertes canales de colaboración con 
miembros de la red de valor de su respectivo sector económico (proveedores, consultores 
y líderes de mercado)  que le transfieren los últimos avances tecnológicos e información 
actualizada.  

Dyna exige a sus proveedores diferentes apoyos como un trabajo en equipo para acercarse 
al cliente ferretero y ofrecer capacitaciones, mejorar la exhibición, manejo de marca 
(merchandising), promotoría y un determinado nivel de inversión en mercadeo, algunos 
ejemplo de inversión en mercadeo es el patrocinio del club punto Dynamico y la 
participación del proveedor en diferentes promociones y eventos.  

Dyna por su parte desarrolló acuerdos de distribución exclusiva o semi exclusiva para 
Colombia o para diferentes lugares geográficos en Colombia, como también la producción 
o maquila de productos para  la marca propia Forte y Super Forte.    

Ambas empresas han establecido acuerdos y alianzas con sus clientes los cuales se han 
enfocado en fortalecer su posición competitiva, al otorgarles elementos que les permiten 
ser más competitivos han logrado la preferencia de muchos y por consiguiente su fidelidad.     

Dyna ha logrado implementar un modelo muy novedoso de colaboración con sus clientes  
el cual se concentra en ofrecer múltiples beneficios a los afiliados al club Punto Dynamico 
beneficios como la obtención de economías de escala, rediseño y sistematización de la 
ferretería, publicidad corporativa masiva, capacitaciones en mercadeo, temas legales, 
sistemas, manejo y uso de los productos. Es muy importante para el sector ferretero en 
Colombia crear estrategias que les permita competir contra su más grande amenaza, las 
grandes superficies y tiendas departamentales.  

Interquim también ha implementado un esquema novedoso de alianza con sus clientes, 
pues la colaboración estratégica con estos para crear productos a la medida y mejorar sus 
procesos le han permitido obtener la preferencia de sus clientes, además la compañía 
ofrece precios supremamente competitivos atados a fórmulas matemáticas de precios de 
las materias primas, de esta forma logra ser supremamente transparente con su clientela. 
Otros elementos diferenciadores son los contratos de suministro, el compartir tanques de 
almacenamiento, maquinaria y el suministrar productos en consignación a determinados 
clientes.   

Por último ambas compañías han implementado alianzas con otras unidades de negocios 
o empresas aprovechando la oportunidad de obtener complementariedades, sinergias y 
reducción de costos al compartir diferentes procesos de sus cadenas de valor. Por ejemplo 
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Interquim otorga “hosting” a otras compañías de AkzoNobel que operan en Colombia y Dyna 
comparte diferentes servicios y departamentos con Industrias Vera.  
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5. RECOMENDACIONES 

La gran mayoría de los estudios existentes sobre la cadena de valor  abordan este tema 
desde un punto de vista teórico. Se podrían realizar numerosos estudios que permitirían 
exponer las incontables aplicaciones que tiene la cadena de valor en la práctica, como 
también abordar el estudio de diferentes problemáticas utilizando esta herramienta, para 
ello resulta fundamental determinar de antemano el propósito de dicho estudio, pues la 
cadena de valor puede ser aplicada tanto en empresas, como en sectores económicos, 
países y regiones. A continuación se expondrán algunas recomendaciones de algunos 
estudios que podrían ser interesantes para estudiantes, docentes, empresarios y 
profesionales.   
 
Sería conveniente realizar un estudio sobre la cadena de valor en empresas que 
pertenezcan a un mismo sector industrial y lleven a cabo el mismo tipo de actividades, es 
decir que tengan la misma razón social.  Con el propósito de determinar cómo inciden las 
diferencias en sus cadenas de valor en el rendimiento, diferenciación y ventajas 
competitivas.  
 
También sería interesante estudiar las cadenas de valor de empresas que componen una 
red o sistema de valor del conjunto de empresas de un sector industrial determinado, en 
este estudio se podría determinar cómo influyen los diferentes nexos existentes entre las 
actividades de valor de estas empresas (proveedores, fabricantes, distribuidores y clientes), 
la administración de estos nexos y el flujo de información entre las diferentes empresas; en 
la rentabilidad, el valor agregado que se entrega al consumidor final y las ventajas 
competitivas  obtenidas por estas compañías. De esta forma se podrían determinar cuáles 
podrían ser las mejores prácticas en relación con la actividad empresarial de un 
determinado sector industrial, al igual que se podrían identificar oportunidades para 
incrementar la competitividad de estas empresas.  
 
Sería de suma importancia hacer un buen análisis del flujo de información y la forma como 
esta es utilizada por los diferentes miembros del sistema o red de valor, de ello depende el 
coordinar adecuadamente las diferentes actividades que se llevan a cabo entre todos los 
miembros de dicha red, también el análisis de las diferentes alianzas entre los diferentes 
miembros.       

La tendencia actual en el mundo globalizado es que las pequeñas y medianas empresas 
regionales creen alianzas estratégicas y conformen solidas redes de valor que les permita 
competir contra otras redes en los mercados internacionales. Ya es bien conocido que en 
la actualidad la competencia no solo se da entre las diferentes empresas regionales a nivel 
local, la globalización y las nuevas tecnologías eliminaron las fronteras y distancias entre 
los diferentes mercados. Por ello es necesario que las empresas locales no se conformen 
con competir entre sí en un estrecho mercado local, para que estas sobrevivan y mejore la 
calidad de vida de la población es necesario que formen alianzas estratégicas para competir 
en los mercados internacionales.  

Un trabajo interesante podría tratar la forma como empresas regionales pertenecientes a 
un mismo clúster, podrían crear alianzas estratégicas con el objetivo de crear una solidad 
red de valor que permita competir en los mercados internacionales, adicional es muy 
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importante la creación de todo un marco institucional que permita impulsar estos clúster, 
por ello sería de gran utilidad determinar qué actividades, instituciones y acciones políticas 
podrían repercutir en la creación de un clúster competitivo. Para ello sería de suma utilidad 
el análisis de la cadena de valor como herramienta o marco de referencia.  
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Formato de entrevista 

 

ENTREVISTA 

LA CADENA DE VALOR EN LA GESTIÓN DE LAS EMPRESAS ANTIOQUEÑAS 

Objetivo: Determinar cómo ha sido implementada y cuáles han sido los beneficios y 
desaciertos en la aplicación  de la cadena de valor, en la gestión de algunas empresas 
antioqueñas, en los sectores Industria y Comercio.  

Alcance: Identificar los aspectos sobresalientes en la aplicación de la cadena de valor en 
la gestión de las empresas objeto de estudio.  

 

Empresa: 

 

Cargo:  

 

PREGUNTAS: 

  
1. ¿Qué importancia le ha dado la compañía al análisis de la cadena de valor? 

 

2. ¿Desde hace cuanto tiempo la empresa ha utilizado este análisis? 

  

3. ¿Qué cambios de paradigmas se han presentado en la empresa después de 

la implementación del análisis de la cadena de valor? 

   

4. ¿Cómo fue el proceso de implementación y análisis  de la Cadena de Valor al 

interior de la compañía?  

 
5. ¿Qué resultados obtuvo la empresa al implementar la cadena de valor como 

herramienta de análisis? 
 

6. ¿Cómo ha sido el diseño de la Cadena de Valor al interior de la compañía? 

 
7. ¿Cómo se encuentra configurada la cadena de valor de la compañía 

actualmente?  
- ¿Cuáles macroprocesos claves o de valor identifica en la compañía?  
- ¿Qué actividades o procesos componen cada uno de estos? 
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- ¿Cuáles macroprocesos son utilizados para dar soporte a la organización?  
- ¿Qué actividades o procesos componen cada uno de estos? 

 
8. ¿Qué actividades o acciones ha emprendido la empresa para lograr los 

objetivos  propuestos? 
  

9. ¿Qué importancia tienen y cómo influyen las relaciones con los proveedores 
y los insumos adquiridos, frente a la posición competitiva de la empresa? 
  

10. ¿Qué modalidades de alianza tiene la empresa con sus  distribuidores y/o 
clientes?, ¿Cuáles son sus características? 
 

11. ¿Qué relaciones existen entre las actividades de valor de la empresa y las 
actividades de clientes, proveedores o distribuidores?  

 Contratos con otras empresas, como contratos de suministro, licencias de 
tecnología. 

 Desarrollo conjunto de productos. 

 Acuerdos de compra o distribución.  

 Asociaciones con otras empresas para compartir servicios, departamentos, 
administración, mercadotecnia, etc.  

 Consejería legal e intelectual 
 

12. ¿Qué actividades,  procesos o competencias distintivas identifica como 
generadoras de valor en la organización que han permitido la obtención de 
ventajas competitivas? 
 

13. ¿Qué importancia tiene  para la empresa la identificación de las necesidades 
del  cliente? 
  

14. ¿Qué importancia le da la compañía a la innovación? 
  

15. ¿Cómo está relacionada la cadena de valor con la estructura organizacional 
de la empresa? 
  

16. ¿Qué alcances competitivos se han obtenido?  

 Alcance del segmento. Son las variedades producidas y los clientes atendidos.  

 Alcance vertical. Medida en que las actividades no las realizan empresas 
independientes, si no que se llevan a cabo dentro de la empresa.  

 Alcance geográfico. Regiones, países o grupos de países donde una empresa 
compite aplicando una estrategia coordinada.  

 Alcance de la industria. Diversidad de industrias conexas donde la empresa 
compite aplicando una estrategia coordinada.  
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