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RESUMEN

Autor: Carlos Hernán Osorio Chica
Asesor Temático: Dr. Luis Alberto Mora
Asesor Metodológico: Dr. Orlando Silva Marulanda

En el entorno de la globalización de las economías y de la apertura de los
mercados, las naciones se ven enfrentadas al reto de la incursión en los mercados
internacionales, altamente competitivos. La preocupación por la generación de
productos que puedan ser exportables, con un alto valor agregado, es creciente y
se constituye en uno los más importantes objetivos de las naciones.

Aún cuando la productividad es el primer determinante del crecimiento económico
a largo plazo, no es suficiente para aumentar la competitividad, ya que ésta
también depende de otros factores. El mantenimiento de la ventaja competitiva
implica el cumplimiento de al menos tres condiciones: a). generar fuentes de
ventaja competitiva ya sean estas de orden inferior (costos, economías de escala,
tecnologías y métodos comprados) o de ventajas de orden superior (diferenciación
del producto, cambio hacia tecnologías propias de proceso productivo, mejora de
relaciones con el cliente), b). generar un mayor número de fuentes de ventaja
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competitiva a lo largo de la cadena de valor, y c). mejorar y perfeccionar
constantemente las ventajas competitivas.

La competitividad de un país depende, en alto grado, de la articulación entre el
sector industrial y las actividades relacionadas con la explotación de los recursos
naturales y los servicios

En el mercado internacional compiten no sólo empresas. Se confrontan también
sistemas productivos, esquemas institucionales y organizaciones sociales, en los
que la empresa constituye un elemento importante, pero integrado en una red de
vinculaciones con el sistema educativo, la infraestructura tecnológica, las
relaciones gerencia l-laborales, el aparato institucional público y privado, el sistema
financiero, entre otros.

En el mundo actual los productos no sólo compiten, sino que en ellos se
manifiesta la competencia de los sistemas productivos, tecnológicos y
educacionales.

Dentro de la Industria Manufacturera Colombiana, el sector Alimentos ha sido uno
de los más dinámicos, con una participación importante en el sistema productivo
nacional y el empleo industrial. Este sector cuenta con empresas líderes en el
país, que se preocupan por la constante innovación, la apertura de nuevos
mercados, grandes alianzas con empresas de talla mundial, las empresas de este
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sector conocen las necesidades de los clientes y hacen una lectura acertada del
mercado.

En este se trabajo se analizan, empresas líderes del sector alimentos y se
proponen unas estrategias para elevar el grado competitivo de cada una de ellas.

La competitividad no es sencillamente un fenómeno económico ni un fenómeno
impulsado por el mercado. La eficiencia pasiva no es la experiencia de países
como Corea, que ha tenido un buen desempeño en la economía mundial. Leyes,
costumbres, lenguaje, hábitos en los negocios y otras peculiaridades nacionales
desempeñan un papel importante en la determinación de la competitividad y del
Comercio.

La competitividad aparece como una mezcla de: i) una visión del mundo
contemporáneo, sumergido en valores sociales, que acepta diversas
combinaciones de organización y mercado;

u)

conceptos de distintas vertientes

teóricas que, al reunirse, sobrepasan el alcance de otros conceptos utilizados en
teorías como la del comercio internacional; iii) vida práctica, donde se lucha
ferozmente por mercados y donde no hay regulaciones internacionales tan
civilizadas que permitan a los agentes experimentar los valores sociales
propuestos por el modelo.

A BSTRACT

In the environment of the globalization of the economies and of the opening of the
markets, the nations are faced to the challenge of the incursion in the international,
highly competitive markets. The concern for the generation of products that they
can be exportable, with a high added value, is growing and it is constituted in one
the most important objectives in the nations.

Still when the productivity is the first determinant of the long term economic growth,
it is not enough to increase the competitiveness, since this also depends on other
factors. The maintenance of the competitive advantage implies the execution of at
least three conditions: to). to generate sources of competitive advantage is already
these of inferior order (costs, seale economies, technologies and bought methods)
or of advantages of superior order (diferenciación of the product, change toward
technologies characteristic of productive process, improves of relationships with
the client), b). to generate a bigger number of sources of competitive advantage
along the chain of value, and c). to improve and to constantly perfect the
competitive advantages.
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The competitiveness of a country depends, on high degree, of the articulation
between the industrial sector and the activities related with the exploitation of the
natural resources and the services

En the international market not only competes companies. They are also
confronted productive systems, institutional outlines and social organizations, in
those that the company constitutes an important element, but integrated in a net of
linkings with the educational system, the technological infrastructure, the
managerial-labor relationships, the apparatus institutional public and private, the
financial system, among others.

En the current world the products dont only compete, but rather in them the
competition of the productive, technological and educational systems is
manifested

The lndustry Colombian Manufacturer, the sector Foods have been one of the
most dynamic, with an important participation in the national productive system and
the industrial employment. This sector has companies leaders in the country that
they worry about the constant innovation, the opening of new markets, big
alliances with companies of world size, the companies of this sector know the
necessities of the clients and they make a guessed right reading of the market.
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In this work ss studied, companies leaders of the sector foods and they intend
sorne strategies to elevate the competitive degree of each one of them.

La competitiveness is not simply an economic phenomenon neither a phenornenon
impelled by the market. The passive efficiency is not the experience of countries
like Korea that he/she has had a good acting in the world economy. Laws,
custorns, language, habits in the business and other national peculiarities play an
important part in the determination of the cornpetitiveness and of the Trade.

La competitiveness appears like a mixture of: 1) a visían of the contemporary world,
subrnerged in social values that it accepts diverse organization combinations and
market; II) concepts of different theoretical slopes that, when meeting, they surpass
the reach of other concepts used in theories like that of the international trade; iii)
practical ¡¡fe, where you fights ferociously for markets and where there are not
international regulations so civilized that they allow the agents to experience the
social values proposed by the pattern.

1. INTRODUCCION

La estrategia empresarial, o plan global para una empresa diversificada, al igual
que la innovación, es el resultado de la práctica en la gestión contemporánea y
base fundamental del éxito de las empresas en los actuales mercados mundiales
(Abernathy y otro, 1978, 40-47)

Desde principios de los años 60, los directores de empresas están obsesionados
con la diversificación. Una empresa diversificada tiene dos niveles de estrategia:
La estrategia de unidad de negocio (competitiva) y la estrategia empresarial (de
toda la sociedad). La estrategia empresarial hace que todo el conjunto de la
empresa representa más que la suma de sus partes, las distintas unidades de
negocio. (Porter, 1992, 6-24)

Las empresas que han logrado la primacía internacional emplean estrategias que
difieren en todos los aspectos. Pero, aunque cada empresa triunfadora emplea su
propia estrategia particular, su modo fundamental de operar es semejante.

Las organizaciones logran ventaja competitiva mediante actos de innovación.
Enfocan la innovación en su sentido más amplio, que comprende tanto nuevas
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tecnologías como nuevas formas de hacer las cosas. La innovación puede
manifestarse en el diseño de un nuevo producto, en un nuevo proceso de
producción, en un nuevo método comercial, en una nueva forma de capacitar al
personal. A menudo, implican ideas que no son nuevas, ideas que estaban por ahí
pero que nadie las lleva a la práctica. En los mercados internacionales, las
innovaciones que proporcionan ventaja competitiva son las que se anticipan a las
necesidades tanto nacionales como extranjeras. (Abernathy, 1978 , 40-47)

La empresa que logra la ventaja competitiva, sólo puede mantenerla mediante una
mejora continua. Los competidores sobrepasaran inevitablemente a cualquier
empresa que deje de innovar o de mejorar continuamente. Las organizaciones
productivas cada vez tratan de estar presentes en los mercados lo más rápido
posible para no perder posicionamiento y participación. (Kotler, 1996, 02-776)

El fin de toda estrategia empresarial es encontrar una posición precisa en un
sector desde el cual pueda operar. Toda operación siempre estará amenazada por
fuerzas externas que obligan a la organización defenderse contra ellas o volverlas
a su favor. El conocimiento de las capacidades de la empresa y de las causas que
originan estas fuerzas, indica aquellas áreas en que la empresa debe afrontar la
competencia y aquellas otras en que debe evitarlas. (Porter, 1995, 26-30)

La prosperidad empresarial no se hereda, se crea. La competitividad depende de
la capacidad de crear y mejorar,

imponiéndose la premisa de la ventaja
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competitiva, la cual consiste en desarrollar unas habilidades y competencias.
(Prahalad y otro, 1991 29-35)

Los factores de producción son las condiciones que requiere cualquier empresario
para poder generar bienes y servicios, con el fin de competir en un sector fabril, la
forma en que ellos se usen y se combinen determinará las ventajas competitivas
que se logren. (Ricardo, 1817, 73-150)

Las organizaciones logran ventaja frente a los mejores del mundo a causa de las
presiones y los retos. Se benefician de tener fuertes rivales, proveedores
dinámicos y clientes exigentes. (Porter, 1990, 169-178)

La competencia es cada vez más internacional, en un mundo en el que las
naciones entran a formar parte activa de todo conjunto organizacional. Una
concepción más amplia de la competencia es la ubicación de un determinado
grupo o sector productivo; la proximidad de una gran demanda interior es atractiva
para los inversionistas de capital (Hymer, 1976, 48-102)

La productividad y prosperidad de un lugar no depende de los sectores en que
compiten las empresas en él situadas, sino de cómo compiten. (Poder, 1990, 147157)
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1.1. ANTECEDENTES

La competencia ha crecido de forma significativa en las últimas décadas. Hace
poco no se tenía en cuenta en muchos países y sectores. Los mercados estaban
protegidos y la rivalidad no era intensa. Actualmente se asocia la falta de
competencia con las economías de países en vía de desarrollo, pero no se puede
olvidar los grandes cambios que han surgidos en las naciones avanzadas.
(Poder, 1992 , 23-377)

La competencia ha perturbado la estabilidad y situación de dominio de mercado en
casi todos los sectores. Hoy, ninguna empresa o país, puede permitirse le lujo de
desentenderse de la necesidad de competir. Todas las empresas y todos los
países tienen que tratar de comprender y dominar la competencia. Es más sólido
el futuro de las organizaciones cuando diseñan procesos sistémicos de análisis,
para obtener mejores niveles de competitividad. (Dalmau, 1996, 20-45)

Las empresas deben mejorar constantemente la eficacia de sus actividades, pero
para que una diferencia de rendimiento sea sostenible, se necesita generalmente
contar con una posición estratégica singular, en la medida que las características
comunes se hallen con un método concluyente que asevere la homogeneidad del
sector. (Escorsa, 1998 12-272)
-
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Las diferencias de estrategia estriban en diferencias de actividad, como empresas
que realizan la tramitación de los pedidos, el montaje, diseño, fabricación y demás
actividades relacionadas con el sistema operativo industrial. Las estrategias
resultan sostenibles a costa de ciertas renuncias, ya que, para ofrecer ciertos tipos
de valor, la empresa tiene que sacrificar otras. Tanto la ventaja competitiva como
las renuncias dependen no sólo de las actividades individuales, sino del encaje
entre estas (Porter, 1990, 53-124). La competencia no se detiene en las fronteras
nacionales. Cada vez es más frecuente que las empresas compitan en diferentes
ubicaciones geográficas con estrategias nacionales, plurinacionales e incluso
mundiales. El mercado local no sólo aumenta las ventajas en el propio país, sino
que presiona a las empresas locales para que vendan en el extranjero con el
objetivo de crecer. (Porter, 1990, 169-178)

En las economías en vía de desarrollo las deficiencias debidas a la ubicación,
suponen que las empresas han de enfrentarse a grandes dificultades para
penetrar en sectores atractivos y para evitar una destructiva rivalidad en precios.
Simultáneamente, la intervención estatal y la escasez de capital suelen inquietar
las fuerzas competitivas y conservar los monopolios. La ubicación influye
marcadamente en la forma de operar de las empresas y el tipo de acción que
decida implementar.

El rol que juega el gobierno en sus políticas de desarrollo de sectores es
determinante en el ingreso de nuevas empresas a ciertos sectores, el propio
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estado crea barreras de tipo arancelario, de tipo taxativo, de renta, de volúmenes
o cuotas de fabricación, de impuestos sobre insumos, de leyes ambientales, etc.
que permiten o no el ingreso de nuevas empresas hacia determinados sectores.
(C.N.C.C., 1995a, 35-50)

El estudio de la estructura empresarial encasillada por sectores productivos,
muestra que la existencia de unos compradores y proveedores poderosos y de
una intensa rivalidad puede deprimir la rentabilidad, mientras que otras teorías
(teoría del Rombo de Porter) predica que la existencia de una fuerte rivalidad, de
unos clientes exigentes y de unos proveedores avanzados, favorece la
competitividad, puesto que estimula una elevada productividad y una amplia
innovación. No todas las empresas altamente productivas llegan a ser
competitivas, pues para esto último deben alcanzar niveles superiores de eficacia
al interior y exterior de su industria. (Muriel, 1995, 111-134)

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

Las tecnologías cambiantes, que rigen el mercado en el ámbito internacional,
posicionarse para ser competitivo es la consigna de mayor valor para toda
organización que quiera sobrevivir en el medio. (Porter 1992, 23-377)

Los competidores internos conocidos, hoy día, no son los únicos existentes; los
competidores externos ejercen gran poder de rivalidad entre las empresas.
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Competidores demasiado fuertes, con unas bases sólidas, definidos en unos
planteamientos estratégicos de acción y desarrollo de actividades, que poco a
poco van cercando y frenando el desarrollo de nuestras empresas, si estas no se
preparan para afrontar estas fuerzas que amenazan continuamente. (Porter,
1990, 22-84)

Las competencias externas, existen en todo nuestro entorno y en cada sector
productivo. Las organizaciones actualmente se encuentran ante un gran reto, el
poder permanecer en el medio, es el interrogante que día a día cuestiona la forma
de operar de las empresas; no solamente basta con mirar al lado, hay que mirar
afuera, qué hacen, cómo operan, y quienes son estas grandes organizaciones que
llegan a nuestro país y ponen en graves aprietos la forma de producir un bien o
servicio de nuestras empresas.

Las industrias que aparecen nuevas en los segmentos de mercado, obligan a las
ya existentes en él a reducir sus precios o incrementar sus costos disminuyendo la
utilidad; la probabilidad de que nuevas compañías ingresen al sector depende
básicamente de las barreras de entrada que tenga éste (Spence, 1977, 534-544),
en la medida que sean más altas menor será el atractivo.

El gobierno ejerce una importante influencia sobre la ventaja competitiva nacional,
aunque su papel es inevitablemente parcial (C.N.C.C. 1995b, 53-70), puede
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rebajar o elevar las posibilidades de conseguir ventaja competitiva, pero carece de
la capacidad de crearla por sí mismo. (D.A.N.E. Colombia, 1996, 22-88)

Las asociaciones cada día ofrecen mayores ventajas a los integrantes de dicho
grupo o sector, favorecen su campo de acción crean rivalidades benéficas y
desarrollan una sana competencia entre las mismas. (Porter, 1992, 300-377)

En los actuales momentos en los que el mundo se rige por los continuos cambios
tecnológicos, toda organización necesita de unos conocimientos altamente
relevantes sobre la forma de orientar sus actividades, para poder competir a igual
nivel con cualquier organización que entre a formar parte de dicho sector.

1.3. OBJETIVO GENERAL.

Determinar el grado de competitividad de las empresas del sector alimentos,
mediante el análisis estructural competitivo en el municipio de Medellín y zonas
cercanas.

1.3.1. Objetivos Específicos

Revisar bibliografía pertinente sobre: análisis estructural competitivo, cadena
de valor y ventajas competitivas sostenibles de las empresas del sector en
estudio.
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Definir las principales características industriales de cúmulos alimenticios, sus
debilidades y fortalezas, competencias y evaluación del desempeño
competitivo.

. Determinar los factores de medición más significativos en investigación
exploratoria y descriptiva, fundamentos estadísticos para la investigación.

Caracterizar el racimo industrial alimenticio mediante criterios de corte (sector,
ventas, etc.) a partir de expertos y de bases de datos (Cámara de Comercio de
Medellín.) con el fin de definir el universo objeto de estudio.

. Determinar la muestra estadística industrial.

• Desarrollar los elementos del Análisis Estructural Competitivo que permitan
construir el instrumento de medición.

• Analizar estructuralmente los resultados competitivos.

• Conclusiones y referencias bibliográficas.

1.4. JUSTIFICACIÓN

El tema Competitividad siempre esta vigente en el ámbito empresarial mundial. El
objetivo principal de toda organización es generar ingresos mediante la
transformación de unos insumos o el ofrecimiento de un servicio. Para que esta
empresa sea rentable, debe posicionarse o ubicarse de una forma estratégica en
el mercado de manera que pueda mantener dicha posición (Porter, 1992, 23-77).
Lugar que no fuera posible si la empresa no muestra cierta forma de operar
competitiva mente. Cualquier organización que no tenga como foco de acción ser
competitiva, tiene una gran probabilidad de desaparecer del medio. (Prahalad,
1991, 47-64)

Este trabajo representa un nuevo concepto de evaluación para el cúmulo
alimenticio del municipio de Medellín y municipios periféricos.

Para las empresas de alimentos, esta investigación es de gran importancia, ya
que, luego de analizar su grado de competitividad, se pueden comparar entre
otras, e implementar nuevas formas de operar.

Para la formación profesional, este trabajo representa un gran reto investigativo,
en un campo, particularmente de gran interés (alimentos). El poder confrontar la
teoría con la práctica, en el fascinante mundo de la estrategia competitiva; de igual
modo, ir aplicando todos los conceptos adquiridos durante la especialización, son
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motivos suficientes para realizar esta investigación con los mejores deseos de
realizar un gran aporte al cluster de alimentos de Antioquia y en general de todo el
país.

1.5. ESTADO DEL ARTE

El ser competitivo hoy en día significa tener características especiales que nos
hacen ser escogidos dentro de un grupo de empresas que se encuentran en un
mismo mercado buscando ser los seleccionados. Es diferenciarnos por nuestra
calidad, por nuestras habilidades, por nuestras cualidades, por la capacidad que
tengamos de cautivar, de seducir, de atender y asombrar a nuestros clientes, sean
internos o externos, con nuestros bienes y servicios, lo cual se traduciría en un
generador de riquezas, de acuerdo a lo planteado por Porter en su libro "Ventajas
Competitivas".

No podemos implantar patrones competitivos o cualquier otro que detectemos
como factor crítico de éxito para nuestro negocio, a menos que el componente
humano de las empresas, programen sus creencias hacia la visión, misión, valores
y objetivos estratégicos de la organización. La productividad y la competitividad
se apoyan fundamentalmente en la gestión que desarrollen las empresas, que con
la ayuda de las infraestructuras nacionales pueden alcanzar mejores niveles y
oportunidades en el mercado internacional. (Villamizar y otro, 1995, 200-205)
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El reto de fin de siglo de las organizaciones está dado por un cambio de actitud de
las personas involucradas en los procesos productivos, administrativos, de gestión
estratégica, a fin de enfrentar los continuos cambios imperantes en el ambiente y
en las condiciones del mercado, lo cual conllevaría a la búsqueda de una calidad
total en toda su gestión, ya que las dos vías principales para llegar con éxito a las
puertas del III milenio y entrar en él, son la actitud abierta decidida y congruente
con el aprendizaje y la innovación.

En nuestras organizaciones se debe cambiar de patrones, de pensamiento y
comportamiento, es decir, emplear lo que afirma Thomas Kuhn (1996, 75 - 120): el
cambio de paradigmas. Cambiar nuestras formas de liderar grupos de individuos y
negocios, cambiar nuestra forma de gerenciar procesos, cambiar nuestra forma
de pensar-sentir-actuar, cambiar nuestro futuro a través de acciones en el
presente, y por medio de la creatividad, cambiar puntos de vistas, de encontrar
nuevos enfoques para ver las cosas con otros ojos. Ahora bien, la actitud no
basta, la acción es esencial, el aprendizaje no se ha dado hasta que el
comportamiento no haya cambiado. Entonces cómo cambiar, cómo lograr la
eliminación de hábitos, cómo dar ese vuelco a nuestra realidad en forma práctica.

En otro orden de ideas, la construcción del parque empresarial que nuestra nación
requiere para mostrarse ante el mundo a principios del próximo milenio como una
fuente atractiva de negocios e inversiones, depende de nuestros cambios de
pensamientos como líderes de nuestras organizaciones. La creatividad y el
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aprendizaje son dos llaves que junto a la calidad van a abrirnos esas novedosas y
a veces misteriosas puertas del tercer milenio.

Este cambio de actitud, de pensamientos, de pertenencia a la organización, nos va
a permitir crear empresas que puedan adaptarse rápidamente a los cambios
exigidos en esta sociedad tan cambiante y turbulenta, tal como llama el Autor del
libro "The Living Company, Habits for Survival in a Turbulente Business
Enviroment", Arie de Geus (1997, 80 - 190), debemos crear "empresas vivientes"
que tengan personalidad propia que permita un desenvolvimiento armonioso, que
conozcan quienes son, su posición en el mercado, que valoren las nuevas ideas
de las personas y mantengan su capital de manera que les permita gobernar su
futuro. Esos rasgos de personalidad manifiestan un comportamiento orientado y
diseñado para renovar a la empresa generación tras generación. De allí que
podamos decir que las empresas producen bienes y servicios para ganar y
mantenerse en la misma forma que nosotros como seres vivos lo hacemos al
tener un trabajo para poder vivir nuestras vidas.

A manera de reflexión, de no darse ese cambio de actitud, no se superaría el reto
de fin de siglo, ya que la mayoría de nuestros líderes enfocan sus pensamientos
fundamentalmente en producir bienes y servicios, pasando por alto que la
organización es una comunidad de seres humanos que se encuentran en una
dinámica convivencia, lo que los conlleva a reducir el período de vida de las
empresas a 20 años como promedio.
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Por el contrario, empresas como Shell, Du Pont, Kodak, entre otras, que han
demostrado una longevidad mayor de 100 años, teniendo como característica
fundamental una fuerte identidad corporativa, serían nuestro ejemplo a seguir.
(Poder, 1999, 23-1 25)

2. ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMPETITIVO

2.1. OBJETIVO

Revisar bibliografía pertinente sobre: análisis estructural competitivo, cadena de
valor y ventajas competitivas sostenibles de las empresas del sector en estudio.

2.2. INTRODUCCIÓN

Competitividad es la capacidad que posee una organización pública o privada,
lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que le
permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno
socioeconómico.

El término competitividad es muy utilizado en los medios empresariales, políticos y
socioeconómicos en general. A ello se debe la ampliación del marco de referencia
de nuestros agentes económicos que han pasado de una actitud autoprotectora a
un planteamiento más abierto, expansivo y proactivo.
T
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La competitividad tiene incidencia en la forma de plantear y desarrollar cualquier
iniciativa de negocios, lo que está provocando obviamente una evolución en el
modelo de empresa y empresario. (Arie de Geus, 1997, pp. 80 —190)

La ventaja comparativa de una empresa estaría en su habilidad, recursos,
conocimientos y atributos, etc., de los que dispone dicha empresa, los mismos de
los que carecen sus competidores o que estos tienen en menor medida que hace
posible la obtención de unos rendimientos superiores a los de aquellos.

El uso de estos conceptos supone una continua orientación hacia el entorno y una
actitud estratégica por parte de las empresas grandes como en las pequeñas, en
las de reciente creación o en las maduras y en general en cualquier clase de
organización. Por otra parte, el concepto de competitividad nos hace pensar en la
idea "excelencia", o sea, con características de eficiencia y eficacia de la
organización.

La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se
crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por
grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta
organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes,
por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en
general.
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Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener
un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después,
unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco
del proceso de "planificación estratégica". La función de dicho proceso es
sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las unidades que integran la
organización encaminados a maximizar la eficiencia global. (Larry Downes, 1998,
p 158-210.

Para explicar mejor dicha eficiencia, consideremos los niveles de competitividad,
la competitividad interna y la competitividad externa. La competitividad interna se
refiere a la capacidad de organización para lograr el máximo rendimiento de los
recursos disponibles, como personal, capital, materiales, ideas, etc., y los
procesos de transformación. Al hablar de la competitividad interna nos viene la
idea de que la empresa ha de competir contra sí misma, con expresión de su
continuo esfuerzo de superación.

La competitividad externa está orientada a la elaboración de los logros de la
organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece. Como el
sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe considerar
variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la industria, la
estabilidad económica, para estimar su competitividad a largo plazo. La empresa,
una vez ha alcanzado un nivel de competitividad externa, deberá disponerse a
mantener su competitividad futura, basado en generar nuevas ideas y productos y
de buscar nuevas oportunidades de mercado. (Muriel F., 1995. pp. 111 - 134)
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2.3. COMPETITIVIDAD

2.3.1. Conceptos Fundamentales

Competitividad es la resultante de todas las actividades internas y externas que
realiza una organización durante todos sus procesos administrativos y productivos
para lograr el cumplimiento de su misión. En síntesis es la que la conducirá al
éxito o a su fracaso.

En el mundo actual, la ventaja competitiva se tiene por parte de las empresas al
desarrollar: liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. El liderazgo en costos
se llega a producir desde el evento de inicializar al interior de las organizaciones
procesos de revisión continua de costos: de productos, de procesos, de insumos,
de recursos humanos, de tecnologías, y de todos y cada uno de los factores
requeridos para producir bienes que satisfagan las necesidades del público. La
diferenciación se alcanza al lograr identificar unas características especiales que
exige cierto segmento de la población la cual considera al producto diferente de
los demás similares. (García, 1996 pp. 47 - 56)

Los sistemas de diferenciación se inician en la calidad, en los insumos, en los
desarrollos tecnológicos, en los sistemas publicitarios y de mercadeo y en general
en cada una de las actividades que realizan las empresas para generar valor
agregado a sus productos y que sean percibidos por el consumidor. El enfoque
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sistémico que adquiere la compañía al pensar en términos de mercados mundiales
donde se deben cumplir normas internacionales, donde se centren estrategias
globales de la empresa en el cliente internacional y no en el local, en la medida
que la empresa adquiera una forma de pensar en términos de competencia
globalizada donde cualquier organización mundial puede llegar a ser su
competidor empezarán las fábricas a adquirir ventajas que no son fácilmente
reproducibles por otras. (Porter, 1995, 150 - 195)

La ventaja competitiva es un estilo de vida industrial donde se procura realizar las
actividades en menor tiempo, manufacturar productos siempre a costos más
bajos, con la mayor calidad posible, con la mayor cantidad de beneficios para el
consumidor, logrando satisfacer con el más alto nivel al cliente en todos sus
atributos, y siempre manteniendo un desarrollo permanente, creciente y sostenible
de la organización. (Porter, 1995, 54- 124)

2.3.2. Estrategia Empresarial

Una empresa divesificada tiene dos niveles de estrategia: La estrategia de unidad
de negocio o competitiva y la estrategia empresarial o de toda la sociedad. La
primera se refiere a cómo conseguir ventajas competitivas en cada una de las
áreas de actividad en que compite la empresa, la segunda se refiere a definir en
que áreas de actividad debe operar la empresa. (Porter 1992, 55 - 94)
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En el entorno global, existe inquietud sobre el éxito o fracaso de las estrategias
empresariales. La mayor parte de los estudios han enfocado los resultados
midiendo la valoración en la bolsa de las fusiones.

El estudio de los programas de diversificación de una empresa durante un período
de tiempo prolongado es mucho más eficaz para determinar el éxito o fracaso de
una estrategia empresarial.

Toda estrategia empresarial se basa en una serie de premisas sobre hechos
incuestionables sobre la diversificación. Las empresas diversificadas no compiten,
lo hacen sus unidades de negocios. Para formular una estrategia es necesario
conocer de antemano qué tan atractivo es el sector, su coste de entrada y tener
una gran probabilidad de obtener alguna ventaja competitiva en dicho espacio.
(Doeringer B, 1995, 225 —237)

2.3.2.1. Conceptos Fundamentales

La estrategia empresarial puede definirse bajo cuatro conceptos fundamentales:

2.3.2.1.1. Gestión de Cartera

Es el concepto de estrategia empresarial más utilizado. Se basa principalmente en
la diversificación mediante la adquisición. La empresa adquiere unidades sólidas y
atractivas, no importa sin no pertenecen al mismo sector donde se opera.
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En una estrategia de cartera, la empresa trata de incrementar el valor de la
inversión de los accionistas de diversas formas. (Burt, 1997, pp 339 - 365)

2.3.2.1.2. Reestructuración

La estrategia de reestructuración consiste en busca empresas o sectores
subdesarrollados, en graves problemas, o en el umbral de un gran cambio.

La empresa matriz invierte en esta nueva adquisición, para modificarle su
estrategia, cambiarle tecnología y su forma de operar, seguidamente puede
realizar otras compras de unidades para realizar una masa o conglomerado del
cual aprovecha al máximo sus recursos.

Finalmente la empresa matriz vende la unidad fortalecida obteniendo así unos
claros resultados. (Hymer, 1976. pp 48-102)

2.3.2.1.3. Transferencia de Conocimientos

Proceso activo que modifica significativamente la estrategia o el funcionamiento de
la unidad receptora. Esta transferencia puede producirse de una sola vez o de
forma permanente. Las oportunidades de transferencias de conocimientos
pueden ayudar a la empresa a transformar las estructuras de los sectores en que
se introduzca. (Hall, P. 1985, 125 - 188)
,
¡

:,
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2.3.2.1.4. Actividades Compartidas

Este concepto se basa en compartir diferentes actividades de la cadena de
producción de valor, entre sus distintas unidades. La capacidad de compartir
algunas actividades, es una base sólida, de estrategia empresarial, incrementando
la ventaja competitiva y reduciendo los costes al realzar la diferenciación. (Porter,
1990, 157-177)

2.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMPETITIVO DE POR TER

2.4.1. Conceptos sobre Análisis Estructural

Las organizaciones que se encuentran activamente en el mercado nos dan
fundamentos para pensar que poseen estrategias competitivas derivadas de un
proceso estratégico o una serie de actividades no formales propias de su forma de
operar.

La planeación estratégica (P.E.) se presenta como una necesidad para
permanecer y crecer en los ambientes industriales y comerciales de la época, la
P.E. permite dar respuestas a las siguientes preguntas: ¿porqué unos sectores
industriales son más rentables y desarrollados que otros? , y a ¿porqué unas
empresas deciden entrar en unos sectores y en otros no?
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El análisis estructural es una metodología que aporta criterios para entender las
estrategias competitivas que desarrollan las organizaciones para tomar acciones y
posiciones sobre los cuestionamientos anteriores.

El gran aporte de Porter a la comunidad empresarial consiste en que siempre ha
sido de su interés las estrategias de las empresas en particular, las cuales son
sido el eje central de los estudios hasta ahora desarrollados (Andrews y otro,
1974) por otros autores clásicos del tema (Cristhensen y otros, 1973), pero él le da
un marco sectorial donde asevera se encuentran las fortalezas de la
competitividad de los sectores y de las industrias que los conforman.

Una verdadera estrategia competitiva radica en tener respuestas claras a los
siguientes retos: ¿cómo se va a competir?, ¿cuáles son los objetivos trazados? y
¿qué políticas se siguen para alcanzar las metas propuestas?; pero no han
visualizado las políticas a desarrollar, y por lo general son enfoques que no se
sostienen en el largo plazo, con el agravante de que la mayoría de estos procesos
sólo se quedan a nivel de escritura de los mandos superiores en las empresas.

Los límites externos de la organización los definen el entorno industrial y el sector
económico a que se pertenece. Las oportunidades y amenazas del sector
describen el ambiente competitivo, las expectativas de la sociedad manifiestan la
incidencia externa sobre la compañía.
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2.4.2. Estrategias Competitivas

La estrategia competitiva, se pude definir como las acciones ofensivas o
defensivas de una empresa para crear una posición defendible dentro de una
industria, acciones que son la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que el
autor indicó como determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que
rodeaba a una empresa y que como resultado, buscaba obtener un importante
rendimiento sobre la inversión. (Porter, 1980, 125— 190)

Fuerzas y
Debilidades de la

Sector:
oportunidades y
riesgos - técnicos y
Penriámiene

Factores

Internos
Valores personales
de los ejecutivos de
laE.G

-

Externos

Sociedad y
Empresa

Estrategia Competitiva de una Empresa según Porter
Fuente Bibliográfica: Portcr, 1992, 17

Ilustración 2— 1. Estrategia Competitiva
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Aunque cada empresa buscaba por distintos caminos llegar a ése resultado final,
la cuestión residía en que para una empresa su mejor estrategia debería reflejar
que tan bien había comprendido y actuado en el escenario de las circunstancias
que ¡e correspondieron. Porter identificó tres estrategias genéricas que podían
usarse individualmente o en conjunto, para crear en el largo plazo esa posición
defendible que sobrepasara el desempeño de ¡os competidores en una industria.
Esas tres estrategias genéricas fueron:

El liderazgo en costos totales bajos
La diferenciación
El enfoque

*.

Consistencia Interna
Objetivos

—

Políticas de Operación

—

fls ,

Políticas claves de Operación
Swn.'ox

S,OtWw,sWç

Adecuación al Entorno
Oportunidades

—

Amenazas

—

Entorno versus acciones- Sociedad

Adecuación de los Recursos
Disponibilidad de Recursos

—

Capacidad de cambio de la empresa

Comunicación e Implementación
Claridad de Objetivos Implementadores
—

—

Capacidad de Gestión

Fuente Bibliográfica: Poner, 1992, 18

Ilustración 2- 2 VetificaciÓn de Viabilidad de la Estrategia Competitiva
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2.4.2.1. E/ liderazgo en Costos Totales Bajos

Esta fue una estrategia muy popular en la década de los 70s, debido al concepto
muy arraigado de la curva de experiencia. Mantener el costo más bajo frente a los
competidores y lograr volumen alto de ventas era el tema central de la estrategia.
Por, lo tanto la calidad, el servicio, la reducción de costos mediante una mayor
experiencia, la construcción eficiente de economías de escala, el rígido control de
costos y muy particularmente de los costos variables, eran materia de escrutinio
férreo y constante. Los clientes de rendimiento marginal se evitaban y se buscaba
la minimización de costos en las áreas de investigación y desarrollo, fuerza de
ventas, publicidad, personal y en general en cada área de la operación de la
empresa. (Storper, M. 1997, 56 - 140)

Si la empresa tenía una posición de costos bajos, se esperaba que esto la
condujera a obtener utilidades por encima del promedio de ¡a industria y la proteja
de las cinco fuerzas competitivas. En la medida en que los competidores luchaban
mediante rebajas de precio, sus utilidades se erosionaban hasta que aquellos que
quedaban en el nivel más próximo al competidor más eficiente eran eliminados.
Obviamente, los competidores menos eficientes eran los primeros en sufrir las
presiones competitivas.

Lograr una posición de costo total bajo, frecuentemente requería una alta
participación relativa de mercado (se refiere a la participación en el mercado de
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una empresa con relación a su competidor más importante) u otro tipo de ventaja,
como podría ser el acceso a las materias primas. Podría exigir también un diseño
del producto que facilitara su fabricación, mantener una amplia línea de productos
relacionados para distribuir entre ellos el costo, así corno servir a los segmentos
más grandes de clientes para asegurar volumen de ventas. Como
contraprestación, implementar una estrategia de costo bajo podría implicar
grandes inversiones de capital en tecnología de punta, precios agresivos y reducir
los márgenes de utilidad para comprar una mayor participación en el mercado. Por
aquella época, la estrategia de liderazgo en costo bajo fue el fundamento del éxito
de compañías corno Briggs & Stratton Corp., Texas lnstruments, Black & Decker y
Du Pont. (Von Hippel, 1988, 48-84)

2.4.2.2. La Diferenciación

Una segunda estrategia era la de crearle al producto o servicio algo que fuera
percibido en toda la industria como único. La diferenciación se consideraba como
la barrera protectora contra la competencia debido a la lealtad de marca, la que
como resultante debería producir una menor sensibilidad al precio. Diferenciarse
significaba sacrificar participación de mercado e involucrarse en actividades
costosas como investigación, diseño del producto, materiales de alta calidad o
incrementar el servicio al cliente. Sin embargo, esta situación de incompatibilidad
con la estrategia de liderazgo de costos bajos no se daba en todas las industrias y
habían negocios que podían competir con costos bajos y precios comparables a
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los de la competencia. Compañías que se distinguieron en su momento por
adoptar alguna forma de diferenciación fueron: Mercedes Benz (diseño e imagen
de marca), Caterpillar (red de distribución) y Coleman (tecnología), entre muchas
otras. (Jarillo, 1989 pp. 01 - 16)

2.4.2.3. El Enfoque

La tercera estrategia, consistía en concentrarse en un grupo específico de
clientes, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. La
estrategia se basaba en la premisa de que la empresa estaba en condiciones de
servir a un objetivo estratégico más reducido en forma más eficiente que los
competidores de amplia cobertura. Como resultado, la empresa se diferenciaba al
atender mejor las necesidades de un mercado-meta específico, o reduciendo
costos sirviendo a ése mercado, o ambas cosas. (Porter 1990, 46 - 88)

The Martin-Brower Co., uno de los grandes distribuidores de alimentos en los
Estados Unidos, fue un ejemplo en la adopción de la estrategia de enfoque
cuando en su época, limitó su servicio solamente a tas ocho principales cadenas
de restaurantes de comida rápida (Hoy sólo le distribuye a McDonald's).

Las tres estrategias genéricas aquí esbozadas, pertenecen a tos modelos
estáticos de estrategia que describen a la competencia en m momento especifico.
Fueron útiles cuando en el mundo tos cambios se daban lentamente y cuando el
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objetivo era sostener una ventaja competitiva. La realidad es que las ventajas sólo
duran hasta que nuestros competidores las copian o las superan. (Porter 1990, 25
- 142), Copiadas o superadas las ventajas se convierten en un costo. El copiador
o el innovador sólo podrá explotar su ventaja, durante un espacio de tiempo
limitado antes que sus competidores reaccionen. Cuando los competidores
reaccionan, la ventaja original empieza a debilitarse y se necesita una nueva
iniciativa.

2.4.3. Desarrollo de Las 5 Fuerzas

Un enfoque muy popular para la planificación de la estrategia corporativa ha sido
el propuesto por Michael E. Porter, que define cinco fuerzas que determinan las
consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento
de éste. La idea es que la corporación debe evaluar sus objetivos y recursos frente
a éstas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. (Porter 1980, 55— 145).

2.4.3.1. Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores

El mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de sí las barreras de
entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar
con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.
Un competidor que acccede por primera vez a un sector trae consigo unas nuevas
capacidades, nuevos retos, deseo de obtener cierta cuota de mercado, etc. La
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gravedad de esta amenza de entrada depende directamente de los obstáculos
existentes y de la reacción que puedan esperar de parte de los actuales
competidores del sector. (Burt, R. 1997, 339-365)

2.4.3.2. La rivalidad Entre los Competidores

Para una corporación será más difícil competir en un mercado o en uno de sus
segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean muy
numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentada a
guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de
nuevos productos. (Fukuyama, E. 1995, 23 - 58)

La rivalidad entre los competidores actuales de un sector se manifiesta
ordinariamente en una pugna por conseguir una posición en el sector, utilizando
para ello distintas tácticas y factores como, número de competidores, crecimiento
del sector, altos o bajos costes, etc.

2.4.3.3. Poder de Negociación de los Proveedores.

Un mercado o segmento del mercado no será atractivo cuando los proveedores
estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes recursos y puedan
imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún
más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no
tienen sustitutos o son pocos y de alto costo.
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El poder de cada uno de los grupos importantes de proveedores o clientes
depende de una serie de características que tienen la situación del mercado y de
la importancia relativa de sus ventas o compras comparadas con el conjunto del
sector. Estos grupos se catalogan como fuertes si, están dominados por pocas
empresas, el producto es único, no está obligado a competir, etc. (Porter, 1992)

2.4.3.4. Poder de Negociación de los Compradores

Un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes están muy bien
organizados, el producto tiene varios o muchos sustitutos, el producto no es muy
diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer
sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los
compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios,
de mayor calidad y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una
disminución en los márgenes de utilidad. Este grupo de compradores se llaman
fuertes si, compran en grandes cantidades, sus productos son normalizados, sus
beneficios son bajos, etc.

2.4.3.5. Amenaza de Ingreso de Productos Sustitutos

Un mercado o segmento no es atractivo si existen productos sustitutos reales o
potenciales. La situación se complica si los sustitutos están más avanzados
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tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo los márgenes
de utilidad de la corporación y de la industria. (Escorsa, 1995, 58- 147)

Los productos sustitutos limitan las posibilidades de un sector, ya que establecen
un techo a los precios de venta que éste puede fijar. Estos productos no sólo
limitan los beneficios en épocas normales, sino que tambien reducen los
beneficios extraordinarios que un sector puede cosechar en épocas de grandes
demandas. (Goldstein, 1984, 91 - 104)

Para éste tipo de modelo tradicional, la defensa consistía en construir barreras de
entrada alrededor de una fortaleza que le permitiera, mediante la protección que le
daba ésta ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en
investigación y desarrollo, para financiar una guerra de precios o para invertir en
otros negocios. (Poder, 1980 25— 147)

2.4.4. Barreras de Entrada

Poder identificó seis barreras de entrada que podían usarse para crearle a la
corporación una ventaja competitiva:

2.4.4.1. Economías de Escala

Se presenta cuando en una organización, debido a sus altos volúmenes de
producción, se permite reducir sus costos, dificultar a un nuevo competidor entrar
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con precios bajos. Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la
reducción del ciclo de vida de los productos, nos obliga a evaluar si la búsqueda
de economías de escala en mercados locales nos resta flexibilidad y nos hace
vulnerables frente a competidores más ágiles que operan globalmente.
(Goldstein, 1984, 91

-

104)
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Fuente Bibliográfica: Clement y otros, 1984, 133.

Ilustración 2 — 3. Economías de Escala

-

Producción versus Costos

-

2.4.4,2. Diferenciación de! Producto.

Asume que si la corporación diferencia y posiciona fuertemente su producto, la
compañía entrante debe hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival.
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Hoy la velocidad de copia con la que reaccionan los competidores o sus mejoras
al producto existente buscando crear la percepción de una calidad más alta,
erosionan ésta barrera.

2.4.4.3. Inversiones de Capital

Considera que si la corporación tiene fuertes recursos financieros tendrá una
mejor posición competitiva frente a competidores más pequeños, le permitirá
sobrevivir más tiempo que éstos en una guerra de desgaste, invertir en activos
que otras compañías no pueden hacer, tener un alcance global o ampliar el
mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o regiones donde
operan.

Hoy, en la mayoría de los países del mundo, se han promulgado leyes
antimonopólicas tratando por lo menos en teoría de evitar que las fuertes
concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y más
débiles.

La creación de barreras competitivas mediante una fuerte concentración de
recursos financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible en la
estrategia, ágil en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes
antimonopólicas.
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2.4.4.4. Desventaja en Costos Independientemente de ¡a Escala

Se presenta de manera muy significativa en las compañías establecidas en el
mercado con ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores
potenciales independientemente de cual sea su tamaño y sus economías de
escala. Esas ventajas podían ser las patentes, el control sobre fuentes de materias
primas, la localización geográfica, los subsidios del gobierno, su curva de
experiencia. Para utilizar ésta barrera la compañía dominante utiliza su ventaja en
costos para invertir en campañas promocionales, en el rediseño del producto para
evitar el ingreso de sustitutos o en nueva tecnología para evitar que la
competencia cree un nicho específico en el mercado.

2.4.4.5. Acceso a los Canales de Distribución

En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien
atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer
a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y
aumento de márgenes de utilidad para el canal, compartir costos de promoción del
distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de
venta, etc., lo que reducirá las utilidades de la compañía entrante. Cuando no es
posible penetrar los canales de distribución existentes, la compañía entrante
adquiere a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos
sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado.
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2.4.4.6. Política Gubernamental

Las políticas gubernamentales pueden limitar o hasta impedir la entrada de
nuevos competidores expidiendo leyes, normas y requisitos. Los gobiernos fijan,
por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de
calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de capital o
de sofisticación tecnológica y que además alertan a las compañías existentes
sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes.( C.N.C.C., 1995b).
Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de
barreras arancelarias, a concertar con los influyentes grupos de interés político y
económico supranacionales y en general a navegar en un mismo océano
económico donde los mercados financieros y los productos están cada vez más
entrelazados.

El gobierno debe crear un clima apropiado para el crecimiento, obtenido a través
de un manejo macroeconómico sólido y consistente. Freeman y Porter difieren
conceptualmente en el intervencionismo estatal en los países en vías de
desarrollo, Freeman opina que el estado debe intervenir los sectores hasta que
alcancen la madurez y luego retirarse asumiendo el papel simplemente de
facilitador como enuncia Porter que debe ser la conducta del gobierno desde el
principio (no intervencionista). (Freeman, 1992)

La estrategia es i ncremental mente dinámica. Las fuentes de ventajas tradicionales
ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Las barreras tradicionales de entrada
al mercado están siendo abatidas por jugadores hábiles y rápidos. La fortaleza de
una estrategia dada no está determinada por el movimiento inicial, sino por que
tan bien nos anticipamos y enfrentamos a las maniobras y a las reacciones de los
competidores y a los cambios en las demandas de los clientes a través del tiempo.
El éxito de la estrategia depende de que tan efectivamente ésta pueda manejar los
cambios que se presenten en el ambiente competitivo. La globalización y el
cambio tecnológico están creando nuevas formas de competencia; la
desregularización está cambiando las reglas de la competencia en muchas
industrias; los mercados se están volviendo más complejos e impredecibles; los
flujos de información en un mundo fuertemente interconectado le está permitiendo
a las empresas detectar y reaccionar frente a los competidores mucho más
rápidamente.

Además de determinar los linderos del terreno competitivo, los gerentes necesitan
establecer si ese territorio es atractivo o no. El Modelo de las "Cinco Fuerzas" de
Porter nos ayudará a determinar el atractivo del mercado pero debemos tener en
cuenta que éstas fuerzas podrán ser modificadas - abatidas o acentuadas - por
tres influencias adicionales:

La intervención de! Gobierno
Los cambios tecnológicos
El crecimiento del Mercado
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Podemos concluir diciendo que para los estrategas los terrenos competitivos son
un blanco móvil y complejo. Las estructuras de esos terrenos están continuamente
cambiando en respuesta a las exigencias cambiantes de los clientes, a las
innovaciones en los productos y en los procesos, a las fluctuaciones de las divisas
y de los costos, o a todo aquello que altere el equilibrio competitivo.

Las organizaciones del mundo actual gestan su presente y futuro en la constante
innovación y creatividad, alrededor de sus productos y procesos; están en un
permanente desarrollo de conceptos e ideas ( Freeman, 1990 ) que satisfagan
mejor al consumidor, desarrollando una continua batalla por aportar mayor nivel de
valor agregado a sus consumidores.

El marco de las fuerzas competitivas ofrece un enfoque sólido y sistemático para
analizar éstas amenazas y oportunidades, para luego explicar porqué algunos
territorios tienen un mayor potencial de utilidades que otros. Su gran virtud es que
exige pensar acerca del futuro del terreno, como consecuencia de los cambios,
discontinuidades y tendencias en los factores subyacentes. Aunque el marco de
las fuerzas competitivas sea sólido, hay ciertas limitaciones y debilidades que
requieren atención:

Es vulnerable cuando los linderos son confusos o cuando los terrenos están
convergiendo debido a los cambios tecnológicos y funcionales. Otro problema es
el supuesto implícito en el marco de las ' cinco fuerzas', en el que cada jugador
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adopta un papel único, bien definido e inmodificable. Este supuesto no tiene en
cuenta la complejidad de las industrias emergentes donde la distinción entre
clientes, proveedores y competidores es cada vez más borrosa y las reglas para
hacer compromisos son cambiantes. Hoy no es extraño que los rivales puedan
colaborar entre sí como es el caso de Sony, Philips y Microsoft en el desarrollo de
la WebTV, lo que hace que estos contactos multiterritoriales puedan reducir la
intensidad de la rivalidad en cualquier territorio visto individualmente.

No tiene en cuenta las demandas complementarias como sería el caso del efecto
de las ventas de computadoras personales sobre las ventas de discos duros para
computador.

El marco de las 'cinco fuerzas" presenta la interacción entre clientes y
proveedores como un juego de suma cero. La realidad es que las relaciones
comprador-vendedor se están convirtiendo en relaciones de asociación o de
colaboración, arrojando como resultado una suma positiva. Cuando antes veíamos
al competidor como adversario, no había espacio para la confianza mutua, el
intercambio de información, las decisiones conjuntas, como sería lo esperado en
unas relaciones perdurables.

El gobierno debe jugar un rol más interactivo con la sociedad industrial
permitiéndole más fomento a la innovación, hacia la investigación y más acceso
fácil a la tecnología. El hecho no es desmontar los subsidios, sino el éxito estriba
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en trasladarlos del producto final como sucede actualmente hacia los factores
productivos, específicamente hacia la tecnología que es la que mayor empleo
puede generar en un momento dado. (Freeman, 1982)

2.5. CADENA DE VALOR EN LA COMPE TI TI VIDA D

2.5.1. Definición

En 1985 Porter, introdujo el concepto del análisis de la cadena de valor en su libro
Ventaja Competitiva. Al presentar sus ideas, Porter le da crédito al trabajo que
Mckinsey & Co. había hecho al comienzo de la década del los 80s sobre el
concepto de los "sistemas empresariales". Mckinsey consideraba que una
empresa era una serie de funciones (mercadeo, producción, recursos humanos,
investigación y desarrollo, etc.) y que la manera de entenderla era analizando el
desempeño de cada una de esas funciones con relación a las ejecutadas por la
competencia. Con relación al trabajo de Mckinsey, la sugerencia de Porter fue que
había que ir más allá del análisis de un nivel funcional tan amplio y que era
necesario descomponer cada función en las actividades individuales que la
constituían, como paso clave para distinguir entre los diferentes tipos de
actividades y sus relaciones entre sí.

El punto de partida del concepto del análisis de la cadena de valor de Porter lo
encontramos en su primer libro Estrategia Competitiva, (poder 1980, 89 —158)
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donde identificaba dos fuentes separadas y fundamentales de ventaja competitiva:
el liderazgo en costo bajo y la diferenciación.

Porter enfocó su nuevo concepto, argumentando que el liderazgo en costo bajo o
la diferenciación dependía de todas aquellas actividades discretas que desarrolla
una empresa y que separándolas en grupos estratégicamente relevantes la
gerencia podría estar en capacidad de comprender el comportamiento de los
costos, así como también identificar fuentes existentes o potenciales de
diferenciación. (Larry Downes, 1998, p 158-210).

Porter define el valor como la suma de los beneficios percibidos que el cliente
recibe menos los costos percibidos por él al adquirir y usar un producto o servicio.
La cadena de valor es esencialmente una forma de análisis de la actividad
empresarial mediante la cual descomponemos 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 agregado y por los
márgenes que éstas aportan. (Harvard, 2000, 59 - 158)
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2.5.2. Elementos Básicos

Una cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos:

2.5.2.1. Las Actividades Primarias.

Aquellas que tienen que ver con el desarrollo del producto, su producción, las de
logística y comercialización y los servicios de post-venta.

2.5.2.2. Las Actividades de Soporte.

Son las actividades de respaldo a las primarias, como son administración de los
recursos humanos, las de compras de bienes y servicios, las de desarrollo
tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e
ingeniería, investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas,
contabilidad, gerencia de la calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia
general). (Downes, 1988, 158-210)

2.5.2.3. El Margen.

Es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la empresa
para desempeñar las actividades generadoras de valor. (Heskett, 1997, 55— 120)
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2.5.3. El Análisis de la Cadena de Valor como Herramienta GerenciaL

El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta gerencial para identificar
fuentes de Ventaja Competitiva. El propósito de analizar la cadena de valor es
identificar aquellas actividades de la empresa que pudieran aportarle una ventaja
competitiva potencial. Poder aprovechar esas oportunidades dependerá de la
capacidad de la empresa para desarrollar a lo largo de la cadena de valor y mejor
que sus competidores, aquellas actividades competitivas cruciales. Porter resalta
tres tipos diferentes de actividad:

2.5.3.1. Las Actividades Directas.

Aquellas directamente comprometidas en la creación de valor para el comprador.
Son muy variadas, dependen del tipo de empresa y son por ejemplo las
operaciones de la fuerza de ventas, el diseño de productos, la publicidad, el
ensamblaje de piezas, etc.

2.5.3.2. Las Actividades Indirectas.

Aquellas que le permiten funcionar de manera continua a las actividades directas,
como podrían ser el mantenimiento y la contabilidad.
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2.5.3.3. El Aseguramiento de la Calidad.

Impreso en el buen desempeño de todas las actividades de la empresa.

2.5.4. Cadenas de Valor Adicionales

Porter fue más allá del concepto de la cadena de valor, extendiéndolo al sistema
de valor, el cual considera que la empresa esta inmersa en un conjunto complejo
de actividades ejecutadas por un gran número de actores diferentes.

Este punto de vista nos lleva a considerar al menos tres cadenas de valor
adicionales a la que describimos como genérica:

2.5.4.1. Las Cadenas de Valor de los Proveedores.

Las cuales crean y le aportan los abastecimientos esenciales a la propia cadena
de valor de la empresa.

Los proveedores incurren en costos al producir y despachar los suministros que
requiere la cadena de valor de la empresa.
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El costo y la calidad de esos suministros influyen en los costos de la empresa yio
en sus capacidades de diferenciación.

2.5.4.2. Las Cadenas de Valor de los Canales

Son los mecanismos de entrega de los productos de la empresa al usuario final o
al cliente.

Los costos y los márgenes de los distribuidores son parte del precio que paga el
usuario final.

Las actividades desarrolladas por los distribuidores de los productos o servicios de
la empresa afectan la satisfacción del usuario final.

2.5.4.3. Las Cadenas de Valor de los Compradores.

La fuente de diferenciación por excelencia, puesto que en ellas la función del
producto determina las necesidades del cliente.

Las anteriores definiciones crean un diagnóstico empresarial de determinadas
capacidades competitivas que llevan al líder de la organización a realizar las
siguientes acciones:
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Construir una cadena de valor con las actividades de su empresa.
Examinar las conexiones que hay entre las actividades internas desarrolladas por
la empresa y las cadenas de valor de clientes, canales y proveedores.
Identificar aquellas actividades y capacidades claves para llevarle satisfacción a
los clientes y ser exitoso en el mercado.
Utilizar un benchmarketing para hacer las comparaciones internas y externas que
le permitan:
Evaluar que tan bien está la empresa desarrollando sus actividades.
Comparar la estructura de costos de la empresa con la de sus rivales.
Evaluar cómo encaja la cadena de valor de la empresa dentro del sistema de valor
de su industria. Ajustar y mejorar su cadena de valor para reaccionar a los
movimientos estratégicos y tácticos de sus competidores en sus cadenas
de valor. (Harvard 2000, 25 - 89)

2.5.5. Factores Determinantes del Valor

El costo de desarrollar cada una de las actividades de una cadena de valor puede
fluir desde atrás o hacia adelante en la cadena, dependiendo de dos tipos de
factores: (Harvard Business, 2000, 25 - 80)

2.5.5.1. Los Conductores de Costos Estructurales

Las economías de escala.
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Los efectos de la curva de experiencia.
Las exigencias tecnológicas.
La intensidad de capital.
La complejidad de la línea de producción.

2.5.5.2. Los Conductores de Costos Realizables

El compromiso de la fuerza de ventas con el mejoramiento continuo.
Las actitudes y las capacidades con respecto a la calidad.
El ciclo de tiempo para lanzar nuevos productos al mercado.
La eficiencia para diseñar y ejecutar los procesos empresariales internos.
La eficiencia de la empresa en trabajar con proveedores, distribuidores y/o con
clientes en la reducción de costos.

2.5.6. Recolección de Información para e! Análisis Estratégico de Costos.

La obtención de información para éste propósito es una tarea formidable, pues
requiere

descomponer

la

información

de

la

contabilidad

0departamentales en el costo de ejecución de-

Actividades específicas.
0 Adoptar el sistema de Costeo Basado en Actividades. (ABC)

de

costos
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Lo que pretendemos al adoptar el costeo ABC es poder "rastrear" y no asignar
como en el sistema contable tradicional, los costos de tareas específicas y de las
actividades de la cadena de valor. (James S. Keebler, 1999, 35 - 75)

2.5.7 Algunos Usos de la Cadena de Valor

2.5.7.1. Análisis Estratégico de Costos

O Identifique la cadena de valor de la empresa y luego "rastree' los costos
relacionados con las actividades y sus categorías. (Costeo ABC)

O Establezca los elementos claves que dirigen los costos hacia cada actividad de
valor.

O Identifique las cadenas de valor de sus competidores y determine sus costos
relativos y el origen de las diferencias en costos con su empresa.

O Desarrolle una estrategia para lograr una reducción de costos controlando los
conductores de costos (cost drivers) o remodele su propia cadena de valor.

O Asegúrese de que las reducciones de costos no erosionen la diferenciación y si
lo hacen que sea una decisión consciente de su parte.
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O Compruebe si las reducciones de costos son sostenibles. Tenga en cuenta
que las acciones estratégicas para eliminar una desventaja en costos,
necesariamente debe estar ligada a precisar dónde se originó la diferencia en
costos. (James L. Heskett, 1997, 32-84)

2.5.12. Determinación de la Base para Diferenciar

O Determine con precisión quien es realmente su comprador.

O Identifique la cadena de valor del comprador para poder evaluar el impacto de
las decisiones de su empresa.

O Determine y jerarquice el criterio de compra de su cliente para conocer el valor
que éste le asigna a sus determinaciones.

O Evalúe las fuentes actuales y potenciales de diferenciación, determinando cuál
de las actividades de valor están impactando los criterios de compra de sus
clientes.

0 Determine el costo de las fuentes de diferenciación
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Estructure la cadena de valor para agregarle el mayor valor en relación con el
costo.

O Compruebe la sostenibilidad de su estrategia de diferenciación frente a las
barreras de entrada y la lealtad de sus clientes.

O Reduzca costos en aquellas actividades que no afecten su estrategia de
diferenciación.

"Las nuevas fuerzas de la digitalización, de la globalización y de las
desregularizacián están destruyendo las cadenas de valor de empresas de gran
trayectoria. En industrias tan variadas como la banca, los seguros y las empresas
de servicios públicos, la ventaja competitiva está siendo borrada por nuevos y a
veces inesperados competidores, que usan como arma letal las aplicaciones de la
tecnología digital para alterar radicalmente la ecuación. Para responder
efectivamente, las empresas amenazadas deben hoy en día repensar totalmente
sus cadenas de valor en vez de optimizadas." (Larry Downes, Chunka Mui, 1998,
36 - 98)

Es un hecho que muchas empresas, en forma premonitoria, están destruyendo
sus cadenas de valor. Reconocen que el cambio ya llegó y que hará obsoletas sus
infraestructuras, que es el fin del viejo modelo. Estas empresas están usando la
tecnología digital para romper con las normas, implícitas o explícitas, que decían
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como se compraban o se vendían los bienes y servicios. Están creando nuevas
formas de relacionarse con clientes y competidores mediante la inversión en
costosos procesos de automatización o facilitándoles sus propias herramientas
digitales a sus clientes para que las usen, evolucionando en una forma no usual
en su industria. La esperanza de esas organizaciones es que rompiendo sus
cadenas y construyendo otras ajustadas a los nuevos tiempos, evitarán que otros
les tornen la delantera y les destruyan sus cadenas de valor basadas en los
modelos lineales tradicionales. (Larry Downes, Chunka Mui, 1998, 36 —98)

2.6. EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMO POSICIÓN COMPETITIVA

La estrategia competitiva tiene como base el análisis estructural, además, está
bajo su cargo el diseño del pian estratégico global de una empresa en un sector.
Es de gran importancia el análisis sistémico, aún por encima de la experiencia de
sus directores, es más sólido el futuro de las organizaciones cuando diseñan
procesos sistérnicos de análisis, para obtener mejores niveles de competitividad.
(Dalmau, 1996), Algunas definiciones y referencias sobre el análisis estructural
competitivo:

El análisis sectorial es la base fundamental para crear estrategias.
Las fuerzas son diferentes en cada sector e interactúan de forma diferente en
cada uno durante cada instante del tiempo en que se analicen.
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La fuerza de mayor relevancia determina el área de concentración del esfuerzo
gerencia¡ y de planeación de las empresas.
La alta dirección debe conocer qué fuerzas logran cambiar la conducta del sector
para poder interactuar sobre ellas. De aquí se desprende el alto nivel de
importancia de conocer la interrelación de las fuerzas vivas que afectan la
competitividad de una empresa en un sector. Las empresas deben utilizar
las estrategias competitivas no sólo para mejorar su posición, sino para
incrementar la atractividad y rentabilidad del sector, si se tiene en cuenta
que la competitividad se origina en las empresas y se irradia a los sectores,
los cuales se fortalecen con mayor calidad y cantidad de barreras en la
medida que progresen.
Las estrategias competitivas deben ser analizadas y revisadas continuamente
para asegurar la atractividad del sector a que pertenecen las industrias.
El objetivo primordial del análisis estructural es descubrir las fuentes de las
ventajas competitivas en los sectores y en las industrias que lo conforman.
Los cambios estructurales de los sectores se inducen desde las empresas que los
constituyen.
Las posibilidades de variar las fuerzas competitivas de los sectores serán mayores
en la medida que sus empresas sean más fuertes o se cooperen entre
ellas.
El análisis estructural es la base de partida para la elaboración de la estrategia
competitiva y por ende el diseño del plan estratégico global de una empresa
en un sector. Es más importante el análisis sistémico que la intuición y
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experiencia de los gerentes o propietarios de las empresas, es más sólido
el futuro de las organizaciones cuando diseñan procesos sistémicos de
análisis, para obtener mejores niveles de competitividad. (Dalmau, 1996)

Algunas conclusiones del análisis estructural competitivo:

El análisis sectorial es la base fundamental para crear estrategias.
Las fuerzas son diferentes en cada sector e interactúan de forma diferente en
cada uno durante cada instante del tiempo en que se analicen.
La fuerza de mayor relevancia determina el área de concentración del esfuerzo
gerencia¡ y de planeación de las empresas.
La alta dirección debe conocer qué fuerzas logran cambiar la conducta del sector
para poder interactuar sobre ellas.
Las empresas deben utilizar las estrategias competitivas no sólo para mejorar su
posición, sino para incrementar la atractividad y rentabilidad del sector, si se
tiene en cuenta que la competitividad se origina en las empresas y se
irradia a los sectores, los cuales se fortalecen con mayor calidad y cantidad
de barreras en la medida que progresen.
Las estrategias competitivas deben ser analizadas y revisadas continuamente
para asegurar la atractividad del sector a que pertenecen las industrias.
El objetivo primordial del análisis estructural es descubrir las fuentes de las
ventajas competitivas en los sectores y en las industrias que lo conforman.

Los cambios estructurales de los sectores se inducen desde las empresas que los
constituyen.
Las posibilidades de variar las fuerzas competitivas de los sectores serán mayores
en la medida que sus empresas sean más fuertes o se cooperen entre
ellas, para fomentar su rentabilidad fortaleciendo las barreras y los F.C.E..

2.7. VENTAJAS COMPETITIVAS SOSTENIBLES

Las ventajas competitivas son incrementalmente transitorias. Las ventajas
competitivas siguen la "Ley de Némesis", que en síntesis significa que cada
ventaja alberga en sí misma su propia destrucción. Si una empresa es líder en
rentabilidad en su industria, atraerá a competidores que buscarán neutralizarla,
igualarla o sobrepasarla. Muy pocas ventajas podrán mantenerse indefinidamente,
ya que a través del tiempo veremos como van siendo remplazadas por otras. En
algunos terrenos donde las maniobras competitivas se dan más lentamente,
algunas empresas logran mantener sus ventajas por un período de tiempo
relativamente largo. Pero en terrenos dinámicos, el proceso de creación y de
erosión de las ventajas competitivas se acelera. El papel de tos gerentes no debe
ser entonces, dedicarse a buscar unas ilusorias ventajas estáticas inexpugnables,
sino construir organizaciones que busquen continuamente nuevas fuentes de
ventaja competitiva. (Porter, 1990, 157-177)

Chris. Freernan, científico inglés, ex-oficial de la marina británica, quien
posteriormente a la segunda guerra mundial se radica en Rusia, desde mediados
de siglo empezó a opinar sobre la perspectiva de las ventajas comparativas para
convertir en algo de mayor magnitud como es la competitividad, de todas formas
siguiendo la secuencia lógica que los sectores deben desarrollarse para alcanzar
las ventajas competitivas. (Freeman y otros, 1987)

2.8. CREAR Y JAvr'VER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS

Tradicionalmente los gerentes han utilizado dos enfoques. El uno se basa en el
modelo original de las estrategias competitivas genéricas de Poner las ventajas
se derivan de la creación de una posición defendible en costos o en diferenciación.
El otro, basa las ventajas en los recursos de la empresa, esto es, en los activos y
capacidades que ha ido acumulando a lo largo de su existencia. Ambos enfoques
son útiles para determinar cuáles son nuestras ventajas y como hicimos para
lograrlas, pero no nos indican cómo mantenerlas. El gerente debe entonces
comprender que la creación y el mantenimiento de la ventaja competitiva es un
ciclo continuo. Examinada la empresa en un momento determinado de su vida, la
encontramos dotada con una mezcla de recursos. Algunos de éstos recursos,
constituidos por activos y capacidades, pueden ser iguales o inferiores a los de la
competencia, mientras que otros pocos podrán ser superiores y en ellos residirá la
fuente de ventaja competitiva. Esta posición de superioridad competitiva, producirá
un efecto en la participación de mercado (en inglés Market Share y Su abreviatura

inglesa MS) y en ¡as utilidades, pero ambas estarán continuamente sujetas a la
erosión debido a ¡as maniobras de ¡a competencia y a ¡os cambios en el mercado.
Nuestra misión consistirá entonces en colocarle obstáculos a la competencia para

proteger nuestras ventajas actuales, pero como éstas barreras son continuamente
atacadas y erosionadas, invertimos en nuevos activos y capacidades. Estos son
algunos ejemplos:

Invertimos en reforzar la imagen de marca
Reconfiguramos en forma radical ¡os procesos de producción existentes
Compramos empresas que estén amenazando nuestra posición actual o las
compramos para reforzar esa posición.
Invertimos en nuevos terrenos competitivos donde tendremos productos más
diferenciados y más complejos para evitar su rápida imitación.

2.9. FUENTES DE VENTAJAS GOMPE TI TI VAS

Las ventajas se acostumbran definir en términos de posición o de recursos.

2.9.1. Ventajas de Posición

Las ventajas de posición se definieron originalmente en términos de costo bajo o
de diferenciación. Los estudios más recientes nos dicen que hoy las empresas
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líderes del mercado utilizan las disciplinas del valor para definir su posición
competitiva.

Al comparar de una manera simplista la estrategia de costo bajo versus la de
diferenciación, podríamos llegar a decir que las ventajas de posición las podemos
lograr bien sea diferenciando o sea suministrándole al cliente una mejor
percepción del valor con respecto a lo que compra, ó siendo líder en costos bajos.
Si ese es nuestro punto de vista, podríamos llegar también a concluir que estas
dos estrategias genéricas nos llevan a la ventaja competitiva por dos caminos
distintos y generalmente incompatibles.

Argumentaríamos que si la estrategia es la de agregar valor, difícilmente
podríamos ser líderes en costo bajo si queremos mantener una calidad percibida
afta. O que si somos líderes en costo bajo, tendríamos que sacrificar calidad y
ofrecerte al cliente un precio muy cercano al promedio del ofrecido por nuestros
competidores.

Pensar así nos lleva generalmente, como ocurre cuando queremos simplificar al
máximo las cosas, a pasar por alto oportunidades estratégicas. Hay empresas, por
ejemplo, que han prosperado ofreciendo productos de alta calidad y reduciendo
costos. La afta calidad las ha llevado a lograr una mayor participación de mercado
e indirectamente a reducir sus costos debido al efecto de la curva de experiencia y
al de las economías de escala. Aumentando la calidad, también han logrado
reducir tos costos debido a que tuvieron menos devoluciones, menores costos de
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reparaciones y una mayor satisfacción del cliente. Tenemos entonces que una
empresa puede ser líder en costos bajos y a su vez estar muy bien diferenciada.
(Bellasa, 1979, 121 - 156)

Otro problema con la sobre simplificación en el análisis de éstas estrategias
genéricas, es que podemos considerar que se refieren a distintas cosas. El
raciocinio podría parecer más bien simple: la estrategia de diferenciación está
basada en los clientes, a los que les ofrecemos una calidad superior, mientras que
la estrategia del liderazgo en costo bajo está cimentada en nuestra relación con
los rivales, es decir, nuestros costos comparados con los de la competencia.
Vistas las cosas así, esta última estrategia no ofrece claramente una orientación
hacia el cliente, mientras que la primera sí lo hace.

Consecuentemente, las estrategias genéricas no se deben analizar aisladamente.
Lo que hoy en día se recomienda que debemos hacer con estos dos conceptos de
costo y calidad, es integrarlos bajo el concepto de valor para el cliente. Valor para
el cliente es la suma de los beneficios percibidos que él recibe, menos los costos
percibidos por el cliente al adquirir y usar un producto o servicio. (Freeman, 1990,
155-198)

2.9.1.1. Disciplinas de Valor

Al enfocamos en el valor para el cliente empezamos a ver las ventajas de posición
como un conjunto de disciplinas del valor.
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Las disciplinas del valor, son aquellas que usan de manera consistente un
esquema orientado hacia el entorno externo de la empresa con el fin de darle
sentido a las estrategias genéricas.

Si repasamos los estudios recientes sobre las disciplinas del valor identificadas
entre los líderes del mercado, encontramos al menos tres, todas ellas partiendo de
Ja premisa básica: que no podemos darle gusto a todo el mundo, debido a que las
exigencias de los diferentes segmentos de clientes dentro de un mercado son
generalmente diversas. (García, 1996 , 47 - 56)

2.9.1.2. Excelencia Operacional.

La empresa suministra una calidad consistente al mejor precio. Esto lo logra
mediante la estandarización de los sistemas de hacer negocios de tal manera que
minimiza el costo y las dificultades que enfrenta el cliente para adquirir el producto.
Son ejemplos de ésta disciplina la cadena de almacenes por departamentos WalMart y la aerolínea Southwest Air!ines, ambas en los Estados Unidos.

2.9.1.3. Respuesta al Cliente

La empresa pone el énfasis en una cuidadosa elaboración y adaptación de los
productos y servicios a unas exigencias cada vez mayores de sus clientes. Un
ejemplo es Merrill-Lynch.
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2.9.1.4. Desempeño Superior

La empresa está continuamente innovando y produciendo un flujo constante de
productos líderes desde el punto de vista tecnológico o cuando se distingue por su
capacidad de resaltar los usos o aplicaciones que el cliente le asigna a sus
productos. Son ejemplos Gillette, Sony y 3M.

Pero la pregunta del millón es ¿Cuánto tardará el seguidor en alcanzar al líder,
vista esa carrera con los ojos del cliente? La velocidad necesaria para alcanzar o
superar una ventaja, generalmente está determinada por qué tan rápido los
rivales pueden crear los activos y las capacidades necesarias para alcanzar una
posición competitiva específica.

2.9.2. Ventajas de Recursos

2.9.2.1. Los Activos Superiores

Son aquellos recursos tangibles y de calidad que la compañía ha ido acumulando
a través de los años y que generalmente tienen forma física y se les puede contar
y dar un valor económico. En el análisis de la competencia son importantes, pues
nos permiten hacer comparaciones directas con los activos de la competencia.
(ejemplos: instalaciones y utilización de la capacidad instalada, tamaño de Ja
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fuerza de ventas, cubrimiento territorial, costo de las materias primas, capacidad
financiera, etc.) (Pérez, 1995, 25 —36)

2.9.2.2. Las Capacidades Distintivas

La mezcla de habilidades y conocimientos que una empresa obtiene en el ejercicio
de sus actividades al mover sus productos y servicios a lo largo de la cadena de
valor, usando sus activos en su proceso continuo de aprendizaje y mejoramiento.
(España, 1995, 17-19)

Estas capacidades difieren de ¡os activos, en que no son tangibles y están tan
inmersos dentro de la cultura, sistemas y procedimientos de la empresa que no
pueden ser negociados o imitados. Estas capacidades no se pueden percibir, pues
su componente principal que es el conocimiento, está disperso entre por lo menos
cuatro dimensiones:

Las habilidades y conocimientos acumulados por el empleado

Los sistemas gerenciales existentes para crear y controlar el conocimiento.

El conocimiento involucrado en los sistemas técnicos, incluido el software, las
redes de bases de datos y los procedimientos formales.
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Los valores y las normas que establecen que información debe obtenerse, que
tipo de información es la más importante y como la vamos a usar.

Las capacidades distintivas son difíciles de desarrollar y por lo tanto de imitar. Una
compañía puede saber cuál es el hardware y el software que usa su competidor.
Hasta puede comprar uno igual, pero no puede copiar la capacidad que su
competidor tiene detrás de lo obvio. Detrás puede estar, por ejemplo, todo un
sistema de logística, con procesos que no están a la vista y que involucran la
experiencia, las habilidades y el conocimiento de diferentes individuos y unidades
que conforman la organización de nuestro rival. (Muriel F., 1995, 111 —134)
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Ilustración 2-4. Síntesis del Proceso de Desarrollo de Habilidades y Competencias

(1

"Cadenas de almacenes por departamentos como Wal-Mart y Target en los
Estados Unidos, no se guardan ningún tipo de secretos en los referente a las
estrategias y métodos que aplican para tener éxito, porque saben a ciencia cierta
que la mayoría de sus competidores simplemente no están en capacidad de
adoptar su enfoque."

Darrel Rigby, director de la firma consultora Bain & Co. Dice: Otra característica
particular de las capacidades distintivas es que son flexibles y que pueden ser
usadas de diferentes maneras para adaptar la empresa a los cambios del entorno.
Un ejemplo es Honda de quién se dice utilizó sus habilidades tecnológicas en la
construcción de motores para irrumpir con fuerza en los mercados de
motocicletas, automóviles, plantas eléctricas y cortadoras de césped. Pero
habilidad tecnológica también tenía Yamaha y no se convirtió en un jugador
principal en el campo de los automóviles. El éxito de Honda provino entones, no
solamente de su capacidad tecnológica, sino también de su conocimiento y
habilidad para desarrollar nuevos productos y desplegar capacidades distintivas
en cada uno de sus mercados.

3. CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES DE LOS CÚMULOS
ALIMENTICIOS

3.1. OBJETIVOS

Definir las principales características industriales de cúmulos alimenticios, sus
debilidades y fortalezas, competencias y evaluación del desempeño competitivo.

3.2. INTRODUCCIÓN

El desarrollo industrial es uno de los principales pilares de la actividad económica,
ya que no sólo permite la generación de empleo, sino también de riqueza para el
país. En este sentido, la modernización del sector se hace indispensable para que
pueda aprovechar los beneficios que le proporciona la apertura.

Hasta ahora las políticas de fomento industrial han sido vistas equivocadamente
como una responsabilidad estatal y se han caracterizado por el paternalismo, la
protección y los beneficios fiscales. Estas acciones, en vez de contribuir al
desarrollo, han inhibido el desarrollo al desestimular la eficiencia en la
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competitividad y eso ha contribuido a que la apertura de mercados se presente
como una amenaza y no como una oportunidad para acceder a nuevos mercados.
En todos los casos, la responsabilidad del desarrollo debe ser asumida por los
empresarios y en su propio beneficio y el Ministerio se limita a ser el facilitador de
ese desarrollo mediante mecanismos adecuados que permitan a las empresas
mejorar su eficiencia competitiva y la calidad de los bienes que producen y de los
servicios que brindan.

Esto permitirá la generación de empresarios fuertes, mejor capacitados para
enfrentar los retos de la apertura comercial y en condiciones que les permitirá
asumir su inserción en mercados abiertos y percibir los beneficios de la apertura.
(Becker,G. 1192, 137-160)

3.3. GENERALIDADES

3.3.1. Industrias Antioqueñas

Medellín es una de las ciudades colombianas mejor posicionadas para los
negocios. De cada 100 empresas que se crean en el país, 43 nacen en Bogotá y
un poco más de 11 en la capital antioqueña. Las gentes de la región son
reconocidas internacionalmente por su espíritu emprendedor, su ética para el
trabajo y su pujanza, todo como resultado de una gran disposición para atraer a
quienes quieran invertir sus capitales de riesgo.
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La búsqueda de mejores oportunidades de desarrollo es constante y tiene
expresiones institucionales en el Consejo de Competitividad de Antioquia, el
proyecto Visión Antioquia Siglo 21, El Plan Estratégico de Antioquia y El Plan
Estratégico para Medellín y el Area Metropolitana.

La capital de la montaña, como también se le conoce, pertenece a un grupo de
cuatro ciudades que agrupan el 30 % de la población y poseen una infraestructura
básica para el comercio mundial. Bogotá está a la cabeza, con cerca de 6.5
millones de habitantes, y le siguen Medellín, Cali y Barranquilla. (Colciencias,
1999,25— 55)

La vocación exportadora de Medellín la convierte en un buen punto de referencia
para los empresarios foráneos que quieren beneficiarse de las preferencias
arancelarias consagradas en acuerdos como el Atpa, el sistema Generalizado de
Preferencias, la Comunidad Andina de Naciones, el MERCOSUR y el libre
comercio con Chile y México.

Visto de otra manera, Medellín y Antioquia son la puerta de entrada a un mercado
latinoamericano de 487 millones de habitantes, con un P18 real cercano a los US$
1.5 billones, de los cuales la zona andina representa el 15 %. (Colciencias, 1999,
25 - 55)

Aquí se concentra el 5 % de la población colombiana y se genera el 15.24 % de la
economía. El aporte al PIB es superior al del Valle (11.87 %) y al que
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conjuntamente obtienen Atlántico y Bolivar (7.83 %). La única ciudad que la
supera en su contribución al PIB es Bogotá, con el 23.34 %.

3.3.2. Características del Sector

Por sus características y amplitud, este sector es el más heterogéneo de la
economía Antioqueña y uno de los más importantes, con una participación del
23% en el mercado.

Este sector cuenta con empresas líderes en el país, que se preocupan por la
constante innovación, la apertura de nuevos mercados, grandes alianzas con
empresas de talla mundial, las empresas de este sector conocen las necesidades
de los clientes y hacen una lectura acertada del mercado.

Dentro de la Industria Manufacturera Colombiana, el sector Alimentos ha sido uno
de los más dinámicos, con una participación importante en el sistema productivo
nacional y el empleo industrial.

Este sector, formado por un número superior a las 1000, entre pequeñas
medianas y grandes empresas con una participación en el PIB que asciende al
3.8. A pesar de las dificultades que registró la economía Colombiana en el año
1999, esta actividad logró un crecimiento del 1.6 % que se destaca frente a la
caída de 1.5 % del conjunto de la industria en general.
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Dentro del proceso de globalización que vive la economía, la industria de
alimentos está sometida a una fuerte competencia internacional. Al producto
importado legalmente, se suman además, grandes volúmenes de contrabando,
especialmente de chocolates, confites, pastas y galletería en general.

Alimentos tiene un peso muy alto en la industria Antioqueña; representa el 12 %
de la Industria Manufacturera. En el contexto nacional, los alimentos paisas pesan
el 13 % de la totalidad del sector. Al mismo tiempo, participa con el 14 % del Valor
Agregado, y genera el 12 % del empleo industrial en Antioquia. (Colciencias,
1999,25— 55)

El sector viene logrando resultados aceptables, gracias a estrictas políticas de
optimización al interior de las empresas y a voluntad de crecer en los mercados
externos, reconociendo que ello es una necesidad para participar en el dinámico
mercado de alimentos. (M.D.E., 1994, p. 01 —12)

3.4. CÚMULOS INDUSTRIALES

3.4.1. Definición

Los cúmulos son concentraciones geográficas de empresas, proveedores,
sectores afines e instituciones especializadas que surgen en un campo esencial,
en una nación, región o ciudad.
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Los cúmulos son un elemento destacado del paisaje en todas las economías
avanzadas y su formación es un ingrediente esencial del desarrollo económico.
Traen consigo una nueva forma de enfocar la economía y el desarrollo económico,
un cambio del papel de las empresas, estados e instituciones y nuevas formas de
estructurar la relación estado-empresa o empresa-instituciones. Han florecido
decenas de iniciativas de este tipo en diferentes partes del mundo. (Porter, 1990,
56-158)

3.4.2. Ubicación y Competencia

Tanto en la competencia como en la competitividad, se ha dejado casi de lado el
papel de la ubicación y se tiende a pensar que su importancia decrece. La
mundialización permite a las empresas aprovisionarse de capital, bienes y
tecnología en cualquier lugar del mundo y ubicar sus actividades en el lugar que
resulte más económico.

Un cúmulo es un grupo geográficamente denso de empresas e instituciones
conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y
complementarios entre sí. Por su dimensión geográfica, un cúmulo puede ser
urbano, regional, nacional o incluso internacional. Estos conglomerados adoptan
varias formas dependiendo de su complejidad y profundidad, pero la mayoría de
ellos comprenden empresas de productos o servicios finales.
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Para identificar los elementos que integran un cúmulo es necesario comenzar por
una gran empresa o concentración de empresas similares y observar los niveles
superiores e inferiores de la cadena vertical de empresas e instituciones. La
siguiente etapa consiste en observar en horizontal para identificar sectores que
pasan por canales similares o que producen bienes y servicios similares. La última
etapa consiste en identificar los órganos de la administración y otros cuerpos
normativos que influyen significativamente en los componentes del cúmulo.
(DoeringerB, 1995, 225-237.)

Establecer las fronteras de los cúmulos requiere un proceso creativo apoyado en
el conocimiento de las relaciones de complementariedad más importantes que
existen entra los sectores y las instituciones. La fuerza de estas relaciones y la
importancia que tienen para la productividad y la innovación son los factores que
determinan los límites definitivos.

Los avances técnicos y comerciales engendran nuevos sectores, crean nuevos
vínculos o alteran los mercados a los que se atiende. Los cambios de las leyes y
reglamentos también modifican las fronteras, como ha sido el caso, por ejemplo,
en las telecomunicaciones y el transporte.

La mayoría de los integrantes de un cúmulo no compiten entre sí, sino que
atienden a diferentes segmentos. Sin embargo, comparten muchas necesidades y
oportunidades y hacen frente a muchas limitaciones y obstáculos a la
productividad comunes a todos. (porter, 1995, 158-299)
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El cúmulo constituye un foro constructivo y eficaz para el diálogo entre las
empresas a fines y sus proveedores, las autoridades y otras instituciones. Las
inversiones públicas y privadas para mejorar la situación de los cúmulos
benefician a muchas empresas.

Una perspectiva de sector tiende, a distorsionar la competencia, mientras que una
perspectiva de cúmulo tiende a potenciarla.

3.4.3. Cúmulos y productividad

La integración en un cúmulo puede facilitar o abaratar el acceso a recursos
especializados como componentes, maquinaria, servicios empresariales y
personal, en comparación con las alternativas: integración vertical, alianzas
formales con otras empresas o importación de esos recursos desde lugares
distantes. El cúmulo representa una forma más eficiente para reunir recursos.

Proveerse de recursos en los miembros del cúmulo tiene unos costes inferiores a
los que se han de soportar cuando se recurre a proveedores lejanos.

Los cúmulos suelen ofrecer ventajas en lo relativo al personal especializado y con
experiencia.
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En el interior de un cúmulo, en sus empresas e instituciones se encuentra una
gran cantidad de información especializada (comercial, técnica, etc.) El acceso a
esta información del cúmulo es más fácil y económico dentro del mismo
conglomerado, ventaja por la cual las organizaciones pueden aumentar su
eficiencia y acercarse a altos niveles de productividad.

Un cúmulo aumenta la productividad no sólo por la vía de la adquisición y
conjunción de recursos, sino también facilitando la complementariedad entre las
actividades de los participantes. (Ciccone, 1996, 54-70)

Los cúmulos acrecientan el incentivo que estimula a las empresas a alcanzar una
alta productividad ya que propicia una rivalidad competitiva local, establece
constantes comparaciones entre los participantes partiendo de circunstancias
similares (iguales costes, igual mano de obra, etc.), facilita la medición del
rendimiento de las actividades internas de una empresa porque otras empresas
del mismo lugar y del mismo sector llevan a cabo funciones similares.

3.4.4. Innovación

La participación en un cúmulo también ofrece ventajas a la hora de percibir nuevas
posibilidades en tecnología, producción y comercialización. Los participantes se
enteran enseguida de las tecnologías que están surgiendo, de la disponibilidad de
nuevos componentes y máquinas o de los nuevos sistemas de venta y servicio,
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gracias a su relación permanente con otras empresas del grupo, y cuentan
además con la posibilidad de visitar las instalaciones de otras empresas y de
establecer contactos personales. (Conejos, 1997, 56 - 99)

Las ventajas potenciales de un cúmulo a la hora de captar la necesidad y la
oportunidad de innovar son significativas, pero igualmente puede ser la flexibilidad
y la capacidad que ofrece para actuar rápidamente en función de estas
percepciones. Estas ventajas de cara a la innovación se ven reforzadas por la
presión, -presión competitiva, presión de los iguales y comparación constante- que
se dá en los cúmulos geográficamente concentrados.

3.4.5. La Función de la Empresa

Los cúmulos ofrecen ventajas competitivas tangibles, pero la primera reacción de
los directivos suele ser la de desconfiar de ellas. Temen que la expansión del
cúmulo atraiga a competidores no deseados y eleve los costes de los recursos
humanos y materiales. El acceso neto a conocimientos, servicios, tecnología, e
información especializada suele ser mayor en un cúmulo. Todo incremento de la
competencia viene acompañado por ventajas en términos de productividad,
flexibilidad y capacidad de innovación.

La teoría de los cúmulos propone nuevas tareas y funciones a las empresas. El
análisis de los cúmulos debe entrar a formar parte de las evaluaciones
competitivas, junto con el análisis de las empresas y de los sectores.
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3.5. DEBILIDADES Y FORTALEZAS EN LOS CÚMULOS

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las
características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. El
análisis DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) tiene múltiples
aplicaciones y puede ser usado por todos los niveles de la corporación y en
diferentes unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado,
línea de productos, corporación, empresa, división, unidad estratégica de
negocios, etc). Muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis
DOFA, podrán ser de gran utilidad en el análisis del mercado y en las estrategias
de mercadeo que diseñe y que califiquen para ser incorporadas en el plan de
negocios. (Kotler, 1996, 02 - 795)

El análisis DOFA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito
de su negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas
al compararlo de manera objetiva y realista con la competencia y con las
oportunidades y amenazas claves del entorno. Lo anterior significa que el análisis
DOFA consta de dos partes: una interna y otra externa.

La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de su negocio,
aspectos sobre los cuales usted tiene algún grado de control.

8IBLIOTECA
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La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas
que debe enfrentar su negocio en el mercado seleccionado. Aquí usted tiene que
desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y
para minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted
tiene poco o ningún control directo. (Sabe[, 1978, 12— 158)

3.5.1. Fortalezas y Debilidades

Considere áreas como las siguientes:

Capital, recursos humanos, sistemas de información,

Análisis de Recursos:

activos fijos, activos no tangibles.

Análisis de Actividades: Recursos gerenciates, recursos estratégicos, creatividad

Análisis de Riesgos:

Con relación a los recursos y a las actividades de la

empresa.

Análisis de Portafolio:

La contribución consolidada de las diferentes actividades

de la organización.

Hágase preguntas como éstas:

¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde usted cree que supera a sus
principales competidores?
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3.5.3. Oportunidades y Amenazas

Las oportunidades organizacionales se encuentran en aquellas áreas que podrían
generar muy altos desempeños. (Rubinfeld, 1994, 58 - 88). Las amenazas
organizacionales están en aquellas áreas donde la empresa encuentra dificultad
para alcanzar altos niveles de desempeño. Considere:

Análisis del Entorno:

Estructura de su industria (Proveedores, canales de

distribución, clientes, mercados, competidores).

Grupos de interés:

Gobierno, instituciones públicas, sindicatos, gremios,

accionistas, comunidad.

El entorno visto en forma más amplia:

Aspectos demográficos, políticos,

legislativos, etc.

3.6. NUEVA COMPETENCIA

3.6.1. Sustitución desde el Punto de Vista de la Demanda

Desde el punto de vista de la demanda, un mercado está conformado por la
tendencia cambiante en las exigencias y necesidades de los clientes, las cuales
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pueden ser atendidas por una gama de ofertas competitivas. Esta gama incluye no
solamente los sustitutos por clase, o sea todos aquellos productos que lucen
iguales, tienen la misma aplicación aunque sean fabricados con una tecnología
distinta y satisfacen un conjunto distinto de funciones del cliente, sino que incluye
también a los sustitutos por uso. (Escorsa, 1995, 55 - 74)

Para los fabricantes de cafeteras, el café instantáneo es un sustituto por uso pues
sirve para la misma función pero de distinta manera. Sin embargo, aunque es raro,
un sustituto puede convertirse en un reemplazo directo:

Cuando el sustituto puede ejecutar un amplio rango de funciones. Por ejemplo un
procesador de palabras es mejor que una máquina de escribir ya que permite
almacenar y manipular el texto.

Cuando la sustitución puede ser el resultado de la decisión del cliente de
ejecutarla él mismo en vez de comprarla. Por ejemplo, en vez de contratar la cena
en el restaurante para atender a nuestros invitados, decidimos elaborarla en casa;
en lugar de comprar un seguro de incendio para nuestra casa asumimos el riesgo
y nos convertimos en autoaseguradores.

Cuando el sustituto es un producto usado, reciclado o reacondicionado. Los
repuestos reconstruidos para automóviles son, por ejemplo, toda una amenaza
para la venta de repuestos nuevos.
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Cuando un mercado está bien identificado nos encontramos con linderos
conformados por marcadas discontinuidades en las necesidades o beneficios
buscados por el cliente y por el grado de sustitución de los productos y servicios
alternativos percibidos como satisfactores de esas necesidades. Por ejemplo, un
producto como el nylon no tiene un mercado único sino que por el contrario tiene
diferentes mercados según el uso: llantas, alfombras, ropa interior, etc. La
sustitución tiene que ver más con el propósito o aplicación que con las
características del producto, convirtiéndose de ésta manera en el tema central al
considerar alternativas.

3.6.1.1. Métodos Analíticos para Determinaría Sustitución por Parte del Cliente

La sustitución puede ser evaluada mediante dos métodos:

3.6.1.1.1. El Comportamental

Se analiza

estudiando el comportamiento de los clientes. Los métodos

comporta mentales más conocidos son:

3.6.1.1.1.1. Elasticidades Cruzadas

Se pregunta directamente a los clientes si dos productos son sustitutos y
pertenecen por consiguiente al mismo conjunto competitivo. Esta medición se
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basa en el cambio proporcional en las ventas de un producto debido al cambio en
el precio del otro producto. Por ejemplo, si una reducción del 10% en el precio del
cable aislado de cobre causó un 5% de reducción en las ventas del cable aislado
de aluminio, los dos tipos de cable podrían ser considerados sustitutos. En la
práctica estos estudios son muy difíciles de realizar, debido a que muchos factores
contribuyen al cambio en las ventas de un producto, distintas al cambio en el
precio de los productos sustitutos. (Kotler, 1996, 02— 795)

3.6.1.1.1.2. Sustitución por Cambio de Marca.

Se interpreta como probabilidades condicionales puesto que describen la
probabilidad de comprar la marca A, dado que la marca B fue la que se compró la
última vez. Los consumidores están más inclinados a cambiar entre sustitutos muy
cercanos que entre sustitutos distantes. La limitación de los métodos
comporta mentales es que suministran la mejor indicación de lo que los clientes
han hecho pero no necesariamente nos indican lo que podrían hacer frente a
circunstancias que cambiaron.

3.6.1.1.2. El Perceptual.

Este método se basa en preguntas a los clientes sobre sus diferentes alternativas
de decisión. Aquí nos enfocamos en las percepciones o preferencias del cliente
frente a un producto o marca alternativa, lo que nos da mejores bases para
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establecer las tendencias futuras de competencia. El uso de éstos métodos
analíticos para identificar los linderos producto-mercado son más apropiados para
manejar un gran número de alternativas competitivas potenciales. (M.D.E. 1994,
01 —12).

Los criterios usados por los clientes para sustituir podrían encontrarse
simplemente preguntándole a una muestra de clientes que indiquen el grado de
sustitución entre todos los posibles pares de productos o marcas dentro de una
escala. Sin embargo, los resultados de éstos análisis raramente son útiles debido
a la ausencia de una situación real dentro de la cual los clientes puedan hacer sus
juicios. Esta es la razón por la cual dentro de las técnicas preceptúales están las
de sustitución por uso.

3.6.1.1.2. Sustitución por Uso

Este método muestra una mejor perspectiva de los linderos del producto-mercado.
Aquí le preguntamos al cliente que juzgue el grado de aceptación de un número
de productos potencialmente competitivos para condiciones específicas de uso.

Este enfoque presupone que el conjunto de productos suministra una muestra
razonable de los beneficios que están siendo percibidos por los clientes y que dos
situaciones de uso son similares, si en ambas situaciones se desean beneficios
similares.
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De ser así, un mercado puede definirse como un conjunto de productos que son
juzgados como apropiados dentro de situaciones de uso en las que son percibidas
tendencias similares de beneficios. (Samuelson, 1964.

3.6.2. Sustitución desde el Punto de Vista de la Oferta

Los territorios definidos desde el punto de vista de los clientes revelan tendencias
de sustitución que son percibidas como oferentes de funciones similares o muy
relacionadas. En contraste, el enfoque desde el punto de vista de la oferta
comienza con todos los competidores que posiblemente podrían atender las
necesidades de un grupo de clientes. Esto nos da un panorama diferente porque
explícitamente considera las similitudes tecnológicas, los costos relativos de
producción y el cubrimiento en la distribución. (Larryl 998, 158-210)

En el enfoque desde el punto de vista de la oferta nos hacemos las siguientes
preguntas:

¿Cuáles competidores están atendiendo clases relacionadas de productos con la
misma tecnología, procesos de fabricación, fuentes de suministro de materiales,
fuerza de ventas y canales de distribución?

¿Cuál es la amplitud del mercado? Es regional, nacional o global?
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¿A cuáles competidores debemos incluir, solamente a los que actualmente están
atendiendo el mercado o también a los competidores potenciales con capacidad
de competir?

Estas preguntas son claves para comprender el costo estándar relativo de una
empresa y el grado de trasferencia de la experiencia a terrenos competitivos
relacionados. (Hymer, 1976, 48-102)

Para trazar los limites de un territorio competitivo, el enfoque desde el punto de
vista de la oferta busca hallar discontinuidades significativas en las tendencias de
costos, de necesidades de capital y márgenes, a lo largo de las dimensiones de
producto y de cliente. Estas discontinuidades crean barreras que protegen precios
y utilidades del mercado de un producto, de las actividades de los competidores
que están por fuera de ese mercado e igualmente desestimulan la entrada fácil de
competidores potenciales. Cuando los linderos se definen adecuadamente, la
rentabilidad relativa de los competidores dentro de un mercado puede ser
comparada válidamente.

Cuando el terreno se define tan ampliamente como el de una industria,
usualmente presenta una definición muy diferente desde la perspectiva de la
orientación hacia el cliente. Esta podría abarcar clases de productos que están
solamente ligadas entre sí por otros criterios tales como las necesidades
satisfechas del cliente, la similitud entre las funciones que ejecutan o en los
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métodos de producción. Por ejemplo, la industria de helicópteros incluye tanto los
militares como los comerciales, a pesar que los clientes de cada segmento no son
intercambiables. En la industria de productos empacados para el mercado masivo,
por ejemplo, la posición de costos para muchas empresas está determinada por
su experiencia en la venta y distribución a tiendas, puesto que la publicidad y la
promoción de ventas a esos mercados son actividades que representan una
porción muy significativa del costo total. (Rodríguez Paredes, 1997, 15— 55)

3.7. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO COMPETITIVO

Tradicionalmente el éxito de una estrategia competitiva se ha medido mediante el
uso de dos indicadores de gestión, que sin lugar a dudas están fuertemente
relacionados: la participación en el mercado (market share, MS) y la rentabilidad
(sobre el capita' invertido, sobre el capital empleado, sobre el activo neto, sobre
las ventas, etc). Hoy en día cada vez se usan más otras medidas de desempeño,
como son la satisfacción y la lealtad del cliente, puesto que directamente reflejan
la respuesta del cliente a las ventajas de posición y son indicativas de cambios en
la participación en el mercado y en la rentabilidad. (Jarillo, 1989. 01 - 16)

3.7.1. La Participación del Mercado (MS)

Se define como la manera de distinguir, en proporción a su volumen de ventas, a
los jugadores exitosos de los perdedores. En alguna época la MS fue vista como
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la causa de las utilidades debido a las diferencias en las economías de escala y en
las curvas de experiencia. La equivocación está en convertir a un indicador de
resultados de gestiones anteriores en un pronosticador de ventajas futuras.
(Kotler, 1996. 02 - 795)

Si la empresa tiene una gran participación en un mercado donde sus ventajas de
posición son difíciles de alcanzar por los rivales y el terreno competitivo es estable,
podemos confiar más en la participación de mercado (MS) para hacer pronósticos.
Pero si el caso es que competimos en un mercado turbulento donde las fuerzas
competitivas evolucionan rápidamente, la participación de mercado no garantiza
ventajas futuras. Puesto que las ventajas de posición declinan con el tiempo, no es
extraño ver como la participación de grandes compañías declinan o convergen
hacia el promedio de su industria y contemplar como compañías pequeñas ganan
terreno. (Storper, 1997, 56— 140)

Existe otro punto de vista que considera que son las utilidades las creadoras de
MS. Toma como ejemplo aquellas empresas que durante la etapa temprana del
ciclo de vida del producto son exitosas y adquieren una posición fuerte y
defendible. Con las utilidades obtenidas y con las habilidades superiores que
adquirieron entrando al mercado de primeros, hicieron inversiones inteligentes que
les permitieron crecer más rápido que sus rivales. Por consiguiente, la MS debe
verse como el resultado de movimientos estratégicos, como un indicador del éxito
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alcanzado, pero no como un activo que tenga un valor intrínseco que pueda
venderse o comprarse.

3.7.2. La Rentabilidad

Es la recompensa que recibimos de las ventajas competitivas del pasado y que
podemos utilizar para mantener o reforzar las ventajas competitivas del futuro.
Pero como la rentabilidad es el resultado de acciones que hemos tomado a lo
largo de diferentes períodos de tiempo, no puede considerarse como el fiel reflejo
de las ventajas actuales. A veces contemplamos empresas que muestran
utilidades por encima del promedio de su industria, a costa de cortar las
inversiones en las fuentes de ventajas futuras, o empresas que sacrifican
utilidades durante un período de tiempo, reduciendo precios para obtener mayor
participación en el mercado. (Hymer, 1976, 48-102)

La satisfacción y la lealtad del cliente se han convertido para muchas compañías

en sus indicadores de desempeño. Desafortunadamente medir la satisfacción del
cliente no es tarea fácil. Es frecuente encontrar que los resultados que arrojó una
investigación sobre satisfacción no corresponden después con la conducta que
luego adoptaron los clientes. Es por eso que muchas compañías prefieran usar
como indicador la lealtad del cliente, pues ésta no sólo nos indica sus patrones de
compra, sino también su sensibilidad a los precios y la mejor manera de servirlos a
menores costos. El error de algunas compañías radica en medir la 1 del

fr.
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cliente en términos de la duración de su permanencia en sus registros, puesto que
la antiguedad del cliente no es la clave, sino la continuidad y el crecimiento de sus
compras a través de la relación con la empresa. (Goldstein, 1984, 91 - 104)

3.7.3. Los Enfoques Gerenciales sobre las Ventajas Competitivas

La manera como los gerentes ven su posición competitiva es muy importante pues
los mercados son complejos, ambiguos y rápidamente cambiantes. La mente del
gerente debe seguir un proceso de análisis que le permita interpretar las
tendencias y eventos que ocurren en el terreno competitivo, para organizar los
cursos de acción y actuar. (Jarillo, 1989, 01 - 16). Entre los gerentes
encontramos algunos que enfatizan en las capacidades y desempeños internos de
sus empresas, otros que miran por fuera de la empresa la manera de evaluar su
posición y los que buscan un equilibrio en su enfoque de clientes y competidores.
De acuerdo con esto podemos identificar cuatro enfoques que van a incidir en la
selección de la estrategia:

3.7.3.1. La Evaluación de la Ventaja Enfocada hacia los Competidores

Aquí la empresa se compara con unos pocos competidores previamente
seleccionados. Su lema es "vencer al rival". Continuamente están revisando su
posición relativa en costos, detectando las maniobras de mercadeo de sus
competidores y buscando una ventaja tecnológica sostenible. En todo momento
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están monitoreando su MS y son muy sensibles al tamaño relativo de sus
recursos, especialmente a su cobertura en distribución y ventas y en la utilización
de su capacidad instalada. (Becker, 1992, pp 137 - 160)

Generalmente son empresas pertenecientes a industrias concentradas, usuarias
intensivas de capital, que están en una situación de estancamiento debido a un
crecimiento lento y a que la madurez tecnológica ha reducido la competencia a un
juego de suma cero. No es que ignoren a los clientes, sino que los consideran su
recompensa por haber superado a sus competidores. (Muriel E., 1995, 111 - 134)

3.7.3.2. La Evaluación Enfocada hacia los Clientes

Estas empresas se comparan basándose más en la satisfacción y en la lealtad de
sus clientes que en el MS. Elaboran análisis detallados de los beneficios
percibidos por el cliente y en su satisfacción relativa para lo cual investigan en los
segmentos a los usuarios finales. Estos hallazgos, mas que el juicio colectivo de
sus gerentes, lo usan para identificar las acciones que deben seguir para lograr
nuevas ventajas competitivas.

Son empresas que generalmente pertenecen a industrias atomizadas, donde hay
numerosos competidores, cada uno tratando de lograr una posición distintiva en
un mercado altamente segmentado como es el de las revistas. Se encuentran
también en las industrias intensivas de servicios, como lo es la industria bancaria,

los
donde es relativamente simple mirar lo que hacen los competidores e imitarlos
rápidamente, y donde además todos los jugadores tienen similar costo de fondos;
su enfasis está en la calidad de las relaciones con sus clientes.

3.7.3.3. La Evaluación Enfocada hacia Sí Mismo

Estas compañías no se comparan directamente con otros competidores. Lo que
hacen es que cada año miran el progreso de sus razones de operación. Son
empresas fuertemente orientadas hacia el volumen de ventas, de tal manera que
el crecimiento en las ventas es el indicador por excelencia de su desempeño
competitivo. Son empresas que podrían sobrevivir si no tienen competidores
directos, debido a que tienen una tecnología dominante o una posición de
mercado muy bien protegida, o si todos sus competidores se comportan de igual
manera y coexisten pacíficamente.

3.7.3.4. La Evaluación Enfocada hacía el Mercado

Estas organizaciones se evalúan mediante un enfoque equilibrado de clientes y
competidores y sin caer en el error de identificar sus ventajas o desventajas,
basándose solamente en sus capacidades y desempeños internos o solamente
evaluándose contra el entorno. (Storper, 1997, 56 - 140)

4. FACTORES CLAVES DE ÉXITO.

4.1. OBJETIVOS

Determinar los factores de medición

más significativos en investigación

exploratoria y descriptiva, fundamentos estadísticos para la investigación.

4.2. INTRODUCCIÓN

Los determinantes fundamentales de la obtención de una posición competitiva en
un sector atractivo se les reconoce como F.C.E.; estos están asociados con las
variables de gestión técnicas y administrativas más importantes por medio de los
cuales se logran rentabilidad económica y posicionamiento de mercado en el
corto, mediano y largo plazo. (Dalmau, 1996)

A pesar de que las características estructurales de un sector, por definición, son
similares, al momento de evaluarlas individualmente en cada una de las empresas
que la conforman existen diferencias, pues sus estrategias competitivas difieren, lo
que incide tarde que temprano en el grado de rentabilidad y éxito comercial
(Jarillo, 1989).
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4.2.1. Ordenación de los F.C. E.

Los F.C.E. que se usan para la evaluación y el análisis competitivo de las
empresas del sector en estudio, se hace a partir de la ordenación de los F.C.E.
teniendo en cuenta los conceptos que a continuación se desarrollan:

Son las empresas y no las naciones las que compiten en los mercados
internacionales. El rol que juega el gobierno de la nación donde se ubican las
empresas que crean y mantienen la ventaja competitiva en los sectores
mundiales, se define a partir de las formas y estrategias que ellas siguen para
alcanzar el éxito. Las estrategias mundiales contribuyen a la ventaja competitiva
debido a que ellas configuran las acciones del país de origen. (Porter, 1990, 63)

Los desarrollos novedosos que dan lugar a las ventajas competitivas son el
producto de esfuerzos constantes y permanentes, que en forma acumulada
conllevan y convergen en descubrimientos importantes. (Porter, 1990)

Las empresas consiguen y mantienen su ventaja competitiva en los sectores
mundiales mediante la mejora continua de sus productos, procesos y
organización, con modelos de innovación y desarrollo tecnológico, más una
adecuada gestión de perfeccionamiento permanente de todas las actividades
inherentes a la industria. La innovación, incluye tanto la tecnología como los
métodos y los nuevos productos, los nuevos métodos de producción, las nuevas
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formas de comercialización, la identificación de nuevos grupos de clientes, entre
otros.

4.2.2. Determinantes de las Ventajas Nacionales

El éxito alcanzado por uno o varios sectores industriales de una misma nación se
origina y se estudia en cuatro grandes atributos (oferta, demanda, interrelaciones y
estructura) los cuales condicionan el desarrollo de las ventajas competitivas de la
nación junto con otros dos, gobierno y casualidad, en algunos casos considerados
como no determinantes, aspectos que influyen y condicionan la interrelación de
los cuatro atributos genéricos originales. El grupo completo define cómo se
conforma el entorno en que han de competir las empresas locales, el cual
favorece o desestimula la creación de ventajas competitivas.

4.22.2. Condicionamiento de los Factores

Los factores de producción son las condiciones que requiere cualquier empresario
para poder generar bienes y servicios, con el fin de competir en un sector fabril, la
forma en que ellos se usen y se combinen determinará las ventajas competitivas
que se logren. (Ricardo, 1817). Se destacan: mano de obra, capital, recursos
naturales, etc. que sumados a la infraestructura que se tenga, conforman sus
insumos internos para producir. Las naciones exportan aquellos bienes que hagan
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un uso intensivo de los factores productivos, en los cuales se cuenta con altos
índices de productividad y producción.

Los factores más importantes para la obtención de ventajas competitivas en los
sectores más vitales para el crecimiento de la productividad en las economías
avanzadas, no se heredan de generaciones anteriores, sino que se crean dentro
de una nación mediante procesos de crecimiento continuo, estos procesos de
generación de ventajas competitivas difieren considerablemente entre los países y
sus sectores.

La disponibilidad de factores va disminuyendo en la medida que se desarrollan
más sectores especializados en una nación, conllevando esto a que los factores
se agotan para los sectores industriales específicos con alto crecimiento, de allí la
labor motivacional del país en procurar su creación y fortalecimiento en cuanto
vayan apareciendo más y más sectores competitivos.

Los factores de producción pueden agruparse en las siguientes categorías
genéricas (Porter, 1990, 114):

4.2.2.2.1. Recurso Humano

La cantidad, calificación y costo del personal, teniendo en cuenta las horas
normales de trabajo, la ética de trabajo imperante, la calidad del mismo, las
categorías en que se clasifican acorde al oficio y la profesión.
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4.2.2.2.2. Recurso Físico

La abundancia, calidad, accesibilidad y costo de la tierra, agua, yacimientos
minerales, reservas madereras, fuentes de energía hidroeléctrica, zonas
pesqueras y otros recursos materiales, las políticas del estado con relación al uso
de estos recursos naturales.

4.2.2.2.3. Recurso de Conocimiento

La dotación que la nación tenga de recursos científicos, técnicos y de mercado
que importen para los bienes y servicios. La calidad de su investigación y
desarrollo, los inventos e innovaciones que es capaz de obtener a partir sus
factores productivos. El conocimiento de sus productos, procesos y
organizaciones. La capacidad intelectual desarrollada en los funcionarios de las
industrias del sector competitivo.

4.2.2.2.4. Recurso de Capital

La cuantía y el costo del capital disponible para financiar la industria. Los recursos
financieros de que disponga la nación y el sector para el fomento de nuevas
organizaciones.
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4.2.2.2.5. Infraestructura

El tipo, calidad y costo para los usuarios de la infraestructura disponible y que
afecta la competencia, con inclusión del sistema de transporte, la red de
comunicaciones, los servicios de correo, los métodos de pago o de transferencia
de fondos, la asistencia sanitaria, el soporte social del estado, el nivel de
desarrollo cultural, la historia de la conjugación de los factores productivos, etc. y
muchos más.

4.2.2.2.6. Consideración de los Factores

El mantenimiento y crecimiento de los factores productivos depende de varias
características, entre ellos hay diferencias por lo cual se hace necesario darles el
nivel, la categoría y la jerarquía de una clasificación con base a sus propiedades.
Sus diferencias importantes los agrupan en (Porter, 1990, 11 7-120):

4.2.2.2.6.1. Factores Básicos

Comprenden los recursos naturales, el clima, la situación geográfica, la mano de
obra no especializada, semiespecializada y los recursos contratados a largo plazo.

4.2.2.2.6.2. Factores Avanzados

Comprenden la moderna infraestructura digital de comunicación de datos, el
personal altamente especializado y los institutos universitarios de investigación en
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disciplinas complejas Los factores avanzados son ahora los más importantes para
la ventaja competitiva.

4.2.2.2.6.3. Factores Generalizados
Incluyen la red de carreteras, infraestructura propia y desarrollada de una nación,
los empleados bien motivados con una formación universitaria.

4.2.2.2.6.4. Factores Especializados
Comprenden el personal con una formación muy específica, la infraestructura de
una nación o región con propiedades particulares, bases de datos en campos de
conocimiento muy específicos, entre otros.

4.2.2.3. Condiciones del Mercado
La forma en que las naciones transmiten las preferencias del mercado local y sus
características hacia el extranjero, se desarrolla a partir de aspectos (Porter, 1990,
129-147) como:

4.2.2.3.1. Producto del Mercado Interior
Las naciones consiguen ventajas si los compradores locales presionan a las
empresas locales para que innoven más y alcancen ventajas competitivas más
refinadas en comparación con sus rivales extranjeros.
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4.2.2.3.2. Dimensión y Pautas de Crecimiento del Mercado Interior

El tamaño del mercado local es de la mayor importancia para la ventaja
competitiva nacional en determinados tipos de sectores, ejerciendo mayor
influencia en aquellos que tengan grandes necesidades de J+D, que posean
sustanciales economías de escala en la producción, y que mantengan grandes
avances generacionales en tecnología o altos niveles de incertidumbre. En tales
sectores, la proximidad de una gran demanda interior es atractiva.

4.2.2.3.3. Internacionalización de la Demanda Interior

Si los compradores existentes en la nación para un producto o servicio son
móviles o compañías multinacionales, esto crea una ventaja competitiva para las
empresas de la nación porque los compradores locales son también compradores
extranjeros.

4.2.2.4. Sectores Conexos y Auxiliares

El tercer determinante genérico de la ventaja nacional en un sector, es la
presencia en la nación de sectores proveedores o sectores conexos que sean
internacionalmente competitivos (Porter, 1990, 147-157). El beneficio más
importante de los proveedores establecidos en el propio país radica en el
fortalecimiento del proceso de innovación y mejoramiento continuo. Los
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proveedores ayudan a las empresas a detectar nuevas tecnologías, nuevos
métodos y provechosas oportunidades para la aplicación de nuevos conocimientos
científicos.

La presencia en una nación de sectores competitivos que guardan conexión unos
con otros lleva frecuentemente al nacimiento de otros. Sectores conexos son
aquellos en los que las empresas pueden coordinar o compartir actividades de la
cadena del valor, o aquellos que comprenden productos que son
complementários.

4.2.2.5. Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa

El cuarto determinante genérico de la ventaja competitiva nacional en un sector es
el contexto en que se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la
naturaleza de la rivalidad interior. (Porter, 1990, 157-177)

La calidad de los recursos humanos atraídos hacia determinados sectores en
particular y la motivación de los empleados e incluso de los accionistas se ven
afectadas por el prestigio o la prioridad nacional. La ventaja competitiva suele ser
el resultado de que un sector llegue a tener un a actividad industrial resaltante en
términos de tecnología o una importante ocupación que tenga impacto nacional.
La rivalidad local crea fuerzas de presión sobre las empresas para que mejoren e
innoven. En la competencia mundial, los monopolios saldrán perdiendo ante
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empresas de entornos más competitivos. Los competidores locales se rivalizan
entre sí para lograr reducir los costos, mejorar la calidad y el servicio,
desarrollando nuevos productos o procesos. Una fuerte competencia en el
mercado local no sólo aumenta las ventajas en el propio país, sino que presiona a
las empresas locales para que vendan en el extranjero con el objetivo de crecer.
(Poder, 1990, 169-178)

4.2.2.6. La Casualidad

Los acontecimientos casuales, no planeados, debidos al azar, son eventos que
tienen poco que ver con las circunstancias de una nación y que frecuentemente
están fuera de control y de la capacidad de influir tanto de las empresas como por
parte del gobierno nacional. La causalidad afecta indirectamente la ventaja
competitiva de las naciones, algunas de las formas en que se manifiesta son:
Actos de pura invención, discontinuidades tecnológicas, cambios significativos en
los mercados financieros mundiales, Guerras, efectos propios de la naturaleza,
etc.

Los acontecimientos casuales son importantes porque crean discontinuidades que
propician algunos cambios en la posición competitiva. Pueden anular las ventajas
de los competidores previamente consolidados y crear el potencial para que las
empresas de una nación puedan ocupar sus puestos y conseguir nuevas ventajas
competitivas en diferentes condiciones. Los determinantes de la ventaja nacional
actúan conjuntamente como un poderoso sistema para sustentar la ventaja.

5. CONFIGURACIÓN DEL UNIVERSO DE EMPRESAS

5.1. OBJETIVO

Caracterizar el racimo industrial alimenticio mediante criterios de corte (sector,
ventas, etc.) a partir de expertos y de bases de datos (Cámara de Comercio de
Medellín) con el fin de definir el universo objeto de estudio.

5.2. INTRODUCCION

La conformación del universo debe contener todas las empresas potenciales del
cúmulo alimentos, en el municipio de Medellín y municipios periféricos que sean
propensas a la aplicación de conceptos de competitividad, desarrollados en el
presente documento.

El fundamento se extractó del Código Industrial Internacional Unificado (C.I.I.U.)
que registra todas las empresas mercantiles del área metropolitana de Medellín,
del cual se tomaron las empresas que conforman el sector alimentos.
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5.3. CONFORMA CIÓiV DEL UNIVERSO.

La base de datos que hace parte del universo, se selecciona a partir del C.Ll.U.
mediante análisis de todos los subsectores que lo conforman y se extractan los
códigos que aplican mejor a la investigación.

La selección ( proceso por medio del cual se tomaron 1028 empresas de un
número más grande de todo el C.Ll.U. de la Cámara de Comercio de Medellín ) se
hizo con el aporte y la asesoría de funcionarios de la Cámara de Comercio de
Medellín, con la colaboración de expertos en los temas de competitividad y la
contribución por parte de funcionarios de reconocidas empresas aliemticias de
Medellíin

El presente capítulo toma como base primordial las industrias debidamente
registradas y legalizadas ante la Cámara de Comercio de Medellín, afines a las
características industriales del sector, requeridas para el proyecto.

5.4. DESARROLLO

#
1

2

RAZÓN SOCIAL
RESTREPOVELEZ
SIGIFREDO
ALIMENTOS LAM LTDA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
.

Elaboracion, distribucion, venta.
Producir y empacar alimentos, comercializacion de
alimentos producidos y de otro

123

4

7

8

-

10

11

12

13

14

15

16
17
18

SOCIEDAD CENTRAL

Pesaje y marcada de ganado, sacrificio de ganado,

GANADERA SA.

venta de subproductos.

HENAO JARAMILLO ALBEIRO
DE JESUS

Venta de carnes al por menor.

FRANCO TAMAYO HECTOR

Lavado y distribucion de mondongo visceras blancas

DE JESÚS

elaboración y venta de morcilla.

FRANCO TAMAYO

Lavado y transporte de viceras blancas. Lavado de

HERNANDO DE JESUS

1viceras blancas (mondongo).

[
,FRANCO TAMAYO ROBERTO

Lavado, procesamiento y venta de tripa para
embutidos.

ORENO URIBE CARLOS
MARIO

Lavado de mondongos tres emes.

CARDONA GOMEZ RAFAEL

Fabricacion y venta al por mayor y detal de productos

ANGEL

carnicos.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

-Quesos fundidos amarillos, queso fundido holandes.

PORKY LTDA

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Procesamiento y elaboración de carnes filas, venta y
SEVILLA LTDA

distribución de carnes fria

INVERSIONES LA JEREZANA Procesamiento de carnes frias, comercializacion
LIMITADA
PRODUCTOS CARNICOS LA
CEIBA 5 A
/ASQUEZ LOTERO CARLOS
MARIO
ECHEVERRI GALLEGO JOSE
IGNACIO

productos.
Restaurante.

Elaboración y venta de carnes y hamburguesa.

Fabricar chorizos.

GONZALEZ VASCO

Produccion de carnicos - comercializacion de productos

ALEXANDER MAURICIO

carnicos -

DISTRICHUZOS E.U.

Fabricación de chuzos de pollo.

QUICENO RODRIGUEZ JOSE Proceso de pescados crudos y apanados - proceso de
FABRICIANO

pollos crudos y apanados.
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TUBERQUIA AMPARO

Elaboración y expendio de chorizos.

ESPINOSA CADAVID JUAN

Eboracion y comercializacion de carnes de res, cerdo,

DAVID

carnes frias, embutidos

21

LOREO VILLA ELCY MARIA

Elaboración ycomercializacion de chorizos

22

SUPER CHORIZOS LIMITADA

19

20

23

24

25

26

27

28

29

31

32

3

34

RESTREPO ESTRADA
JAVIER ALEJANDRO
P

c A PRODUCTORA DE

ALIMENTOS S.A.
TORRES BALBIN JESUS
ANTONIO
QUESITOS MAYA LTDA

-

Producción, comercializacion ydistribucion de chorizos,
produccion, distribucio
Elaboración de productos carnicos
Producción y comercializacion de productos
alimenticios.
Procesamiento y venta de productos lacteos.
Elaboración y compra venta de poductos lacteos y
derivados

GUERRERO QUIJANO

Producion y comercializacion de alimentos derivados de

GUILLERMO

la leche, comercializacio

VALENCIA ARBELAEZ NORA
LEONOR

Procesamiento de alimentos en general.

MESA AGUDELO MARTHA

Fabricacion de fresas con crema, derivados productos

NELLY

lacteos.

GARCES ESCOBAR LUIS

Fabricacion de panes, venta de Iacteos, productos

FERNANDO

ivarios

LOPEZ CUERVO MARIA

Elaboracion y venta de alimentos, expendio de bebidas

NGELICA
JARAMILLO CALLEJAS JOSE
LUIS

y licores
..
Producción de productos lacteos - comercializacion

CESPEDES GALLEGO

Manufactura de postres - dulces y cates - venta de

LUCILA

postres - dulces y cates

ARDILA GARCIA JUAN DI EGO Fabricación y venta de derivados lacteos.
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35

36

37

38

40
41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

AGROPECUARIA MARIN
PEREZ LTDA

Producción de leche ganado de leche cría de cerdos.

MAVESA S A SUCURSAL

Produccion, importacion, distribución, almacenamiento,

COLOMBIA

comercializacion y otros,

MARIN HERRERA
LAURENCIO

iDistribución de quesitos distribucion de quesos.

PIEDRAHITA ECHEVERRI

Produccion y venta de quesillos, elaboracion de

GLORIA GIRLESA

productos lacteos y similares, a

ALVAREZ ZAPATA JOHN

Produccion de quesos - quesitos - mantequillas - queso

ALVARO

crema - crema de leche -

EL COCINERITO LTDA

Fabricación palitos de queso congelados.

ZAPATA OSORIO LUZ

Fabricacion y distribucion de arequipe - queso dulce -

MARINA

panelitas - caramelos y

ULUAGA PADILLA
BERNARDO JOSE
MARIN AGUDELO GERSAIN
ANTONIO
GARCIA DIAZ BEATRIZ
ELENA

Produccion y comercializacion queso costeño come rcializacion productos panader
Fabricación de quesos y derivados lacteos

Fabricación de quesitos venta de quesitos

GARCIA OLGA LIGIA DE J

Fabricacion de quesos, fabricacion de dulces,

MORENO DE

fabricación de productos Iacteos.

LUIS YEPES SALAZAR Y

Produccion y comecializacion de queso, mantequilla y

SUCESORES LTDA

crema de leche.

PENAGOS CARMONA
MARLENY DE JESUS

Producción de derivados lacteos.

MEJIA ECHEVERRI JORGE

Elaboración de productos lacteos, mantequilla, queso,

HERNAN

quesito, queso crema yogur.

DANTIVA POSADA JESUS
ARTURO

Elaboración de queso dulce.

MIRANDA MIRANDA OSCAR

Producción de bolis - produccion de bebidas de yogurt -

DARlO

produccion de jugos.
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IHENAO DE MONSALVE

51

ROSA ANGELICA
MONSALVE HENAO

52

GERARDO AVELINO
\RDILA GARCIA EDUARDO

53

ALBERTO
MARIN CASTRO ALFONSO

54

DE JESUS

55

56

58

59

60

61

62

63

64

65
66

.
Fabricación y venta de derivados lacteos.

Fabricación y venta de escobas y traperos.
Fabricacion de helados de crema y leche, produccion

CLARA S.A

de Iacteos y refrescos comer

HELENA
1

Elaboracion distnbucion y venta de productos lacteos.

HELADOS FINOS SANTA

-- CALLE VELASQUEZ AMELIA

57

Elaboración distribucion y venta de productos ladeos.

Fabricación de helados

ZULUAGA PEREZ OLGA

Produccion de helados y salpicones comercializacion

LUCIA

de helados y salpicones

ROLDAN RESTREPO
ANGELA MARIA
GELANTIOQUIA LTDA
HELADOS BOMBONY
EMPRESA UNIPERSONAL
SALDARRIAGA ZAPATA
JORGE ¡VAN
ARANGO DE VELASQUEZ
BLANCA LUZ
IMIMOS S.A.

Fabricación y distribucion de helados
Fabricacion de helado, pasteleria, cafeteria,
refresqueria, comida rapida, cok-t
lFabricación y comercializacion de helados

Fabricación y venta de helados

Elaboración de helados y cassatas
Adquisicion, produccion, comercializacion distribución,
venta y agencia de alime

GARCIA PULGARIN JORGE

Produccion y comercializacion de productos lacteos y

IVAN

helados - produccion y come

LOPEZ AGUDELO

Elaboracion de helados y mantecados venta de licores

ALEJANDRINO DE JESUS

nacionales,gaseosas, cervez

[OSSA SOTO HECTOR DARlO Producción y venta dehelados

-

127

67

r

68
69

71
72
73
74
75

76

77

78

79

80

81
82
83

HERNANDEZ QUIROZ JAIME
DEJESUS

DEL SOCORRO

lF
abricación
y venta de helados al por menor
1
Elaboración de helados

LOPEZ LOPEZ ALBA LUCIA

Elaboración y venta de helados

ZAPATA BEDOYA BEATRIZ

Produccion y come rcializacio n de lacteos, producción y

ELENA

comercializacion de conservas

MOLINA NORBERTO DE
JESUS
CARVAJAL JOSE DEJESUS
MUÑOZ DE MIRA CECILIA
DEL SOCORRO

Producción y come rcializacion de helados.
Fabricación de helados.
Producción y venta de helados

MIRA MUÑOZ IVAN DARlO

Producción y venta de helados

GARZON VILLAMIL GLORIA

..
Elaboración de helados, distribución

PATRICIA
MEDINA ARANGO MARIA
PATRICIA
VELASQUEZ URIBE CARLOS
HUMBERTO
HENAO CARDONA LUIS
ENRIQUE
VALENCIA TORRES WILSON
\LBERTO
PATINO ELSA VICTORIA
POSADA DE

íproducción de cassatas

Producción y venta de postres
..
Elaboración y venta de bebida de yogur y afines
..
[Elaboración de yogurt - elaboracion de embutidos

Producción y venta de pates tostadas salsas.

CALLEJAS RESTREPO

Fabricacion y comercializacion de panelitas, merngues,

MARTHA LUZ

tortas y galletas.

JIMENEZ HENAO ARGEMIRO Fabrica de arequipe
MESA MARIA CLEMENCIA
VALLEJO DE

Venta de arequipe y guayaba

128

84

85

86

87

CORDOBA MOSQUERA
JONNIS
VARGAS RESTREPO
BEATRIZ EUGENIA
MAQUILAS DE LA MONTAÑA
LTDA

Fabricación y distnbucion de dulces
Fabricacion, distribucion y venta de rollitos de arequipe.1 .

Envasada y venta de aceite comestible.

JARAMILLO VILLA JUAN

Produccion de productos derivados de frutas -

DAVID

comercializacion de productos den
Fabricacion de pulpas de frutas, jugos, mermeladas y

88

89

90

91
92
93
- 94
95

96

98

99

ALIMENTOS ALAN LIMITADA
RAMIREZ BUITRAGO MARIA
ELVIRA

dulces.
Fermentacion de fruta.

iCARDENAS VELASQUEZ

Produccion pulpa de frutas - produccion conservas de

MARCELA PATRICIA

fruta - produccion conserva

JARAMILLO ZAPATA

Fabricacion de jugos de frutas,fabricacion de pulpa de

GILBERTO

fruta.

JUGOS EL

oso

LTDA

ALIMENTOS FRUTASA Y CIA
LIMITADA
MELONI LTDA
JUGOS DE HOY LTDA 'EN
LI Q UI DAC ION"

Fabricación de concentrados de frutas y refrescos.

Producir pulpa de fruta, vender pulpa de fruta
Elaboración de jugos, pulpa de fruta.

Fabricación de alimentos.

VELASQUEZ OROZCO

Preparacion de zumos y concentrados de frutas -

JORGE ALBERTO

distribucion y compra de cítrico

ZULUAGA RAMIREZ DIEGO

Fabricacion y distribucion de pulpa de fruta, productos

ENRIQUE

derivados de la fruta y

WEINSTEIN VELASQUEZ

Fabricacion de pulpas y jugos de frutas distribucion de

GEORGES RENE

alimentos y afines

BETANCUR ALVAREZ LUZ
MARY

lPreparacion de bolis - refrescos y yogures

129

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109
110

111

OQUENDO MONSALVE
JESUS AMADO

Produccion de jugos naturales

GARZON MEJIA MARIA

Procesamineto de pulpas y frutas para elaboracion de

CRISTINA

mermeladas

CORREA RENGIFO

Procesadora de pulpa de fruta - comercializadora de

BERNARDO

pulpa de fruta

PALACIO AGUDELO JULIO
MARTIN
PANESSO OSPINA CLAUDIA
PATRICIA
CAMPILLO BUSTAMANTE
DIANA MARCELA
GONZALEZ DORA ALBA
JIMENEZ OSORIO MARTHA
LIGIA

Produccion y comercial izacion de refrescos

Productor de pulpa de fruta y productos agroindustria

Produccion de jugos y pulpas
Fabricacion de pulpas de tamarindo, venta de pulpas de
tamarindo.
.
.
.
. .
Produccion de refrigerios comercial izacion de refrigerios

FABRICA DE CONSERVAS LA Fabricacion y venta de bocadillos, fabricacion y venta
EXQUISITA LTDA
NEWCOSA"EN
LIQUIDAC ION"

de arequipe.
Explotacion de la industria de alimentos

CARDONA LOPEZ ALBINO

Produccion de salsas de tomate, mayonesa. Y vinagre

PRODUCTORA DE

..
Elaboracion y procesamiento de productos alimenticios

CONSERVAS DE COLOMBIA

S. A.

para consumo humano
Explotacion de salsas y encurtidos, explotacion de la

112

113

114

115

SALSAS SAKIRAHANA S.A.
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
PEPITA LTDA
ZAPATA RUIZ CLAUDIA

industria de bebidas naturales
Fabricacion de salsas y encurtidos.
Fabricacion y distribucion de salsas, guacamoles y
dulces,

PATRICIA
MONTOYA CADAVID
ROSALBA

asesoría en ingeniería

.
Fabncacion de salsas y cazuelas de mariscos.

/30

Produccion de salsa mexicana - comercializacion de
116

PEREZ AYALA LUZ MONICA
salsa mexicana - comercializa

117

118

1-119

120

121

122

123

124

125
126

lARGAS RAMIREZ
MAURICIO
TRUJILLO GUTIERRES
CONSUELO
GONZALEZ POSADA
ANDRES
LEMARIE DE URIBE ADRIANA
MARIA
BERNAL URIBE MARIA
CRISTINA
ECHEVERRISUAREZ
ARCESIO DE JESUS
MONTOYA ALVAREZ CLARA
\MELIA

129

Preparacion y comercializacion de salsas en todas las
presentaciones, apanados
Fabrica de salsas

Preparacion de salsas.

Produccion venta distribución

Mayonesa, salsa de tomate, mermeladas de pina.

IProduccion de dulces y conservas

GOMEZ PEREZ MARIA

Produccion de conservas, produccion de pasteleria y

CAROLINA

reposteria

RUIZ BARRAGAN
ALEXANDER
SIERRA SIERRA ANA LUISA

127 íMONTOYA RESTREPO

128

Guacamole especial - salsas - ap picante

Produccion - distribucion - venta de zumo de legumbres
Elaboracion y comercializacion de pulpa de fruta,
concentrados y jugos de toda clase
Produccion de pulpa de fruta, venta de pulpa de

MARIA EUGENIA

fruta.venta de jugos.

SANCHEZ LONDONO

Elaboración de pulpas de frutas, venta y distribucion de

ANGELA ESTHER

las mismas.

ALVAREZ GONZALEZ
IESTHER LIGIA

Procesamiento de verduras y frutas congeladas.
Elaboracion fruta cristalizada, dulce quemado, venta

130

PRODUCTOS QUINDE LTDA
instalacion de equipos

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
131
_____ EL CAPIRO 5 A

Produccion proceso y distribucion de productos
alimenticios para consumo humano.

131

132

1Procesamiento de vegetales - empacado de vegetales -

GOMEZ GARCIA LUZ STELLA

icomercializacion de vegetal
133

SERNA HENAO GUILLERMO

134

HARINERA ANTIOQUENA S A

135

136

137
138

TAUFACTURA
DE
N
EREALES CORO LTDA
COMESTIBLES GALEON
LTDA

Elaboracion y comercializacion de productos
alimenticios derivados del trigo
Preparacion de productos de molineria

.
Trillada tostada molida y empacada

LUCIA

TRILLADORA UNION SA

141

PANADERIAASTORIA LTDA

Procesamiento del trigo.
Servicio de trilla de cafe a terceros y propio compra
venta de cafe en sus diferentes clases
Fabricacion y comercializacion de productos de
panaderia.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Produccion, venta y distribucion de productos
REAL 5 A
CRUZ GARCIA ALBEIRO DE
JESUS
PRODUCTOS SEBA SEBA
S.A.

allimenticios por parte de la sociedad
Elaboracion de parva

Fabricacion de productos de panaderia
Fabricacion y venta de productos a base de pan

145

POCHO PAN LTDA

146

ALIMENTOS TONKISS LTDA

147

subproductos.

DUQUE RENDON MARTHA

140

144

Molinera de trigo, comercializacion harina de trigo y

Trilla de café

HARINERA NACIONAL LTDA

143

molido).

TRUJITRILLAS Y CIA LTDA

139

142

Proceso y empacada de aliños (color, guisaboi comino

panaderia
Produccion, distribucion y venta de productos
alimenticios derivados del maiz y

JIMENEZ MAZO LIDIA
JANETT

Fabricacion de productos de panaderta

J
1

13-1

181

182
183

184

185
186

COMERCIALIZADORA

Dtribucion de insumos para panadería (queso y

ENTEOS LTDA

harinas)

DELICROISSANT LTDA

Elaboracion y venta productos de panaderia.

INVERSIONES JOHN JAIRO
MEJIA GUTIERREZ
RESTREPO ECHEVERRI
GONZALO

Produccion y comercializacion de almojabanas.

Panaderta

LOPERA GIRALDO JUAN

Elaboracion y distribucion de articulos de panaderia,

PAULO

compra y venta de materias

MASAL LTDA

jProductos de panaderia.

PRODUCTORA Y

187

DISTRIBUIDORA DE

Restaurante panaderia pasteleria

ALIMENTOS

La explotacion de la industria de la panaderia en
188

189

190

191

192

193

194
195
196

INVERSIONES PILOPAN S.A.

general, procesamiento de aiim

AGA PAN SANTA CLARA

Venta de repostería, confiteria, panaderia, eiaboracion

LTDA

de pan.

PASTELPAN LAS ENVINADAS
DE BUENOS AIRES
CANO MELVA DE JESUS
PEREZ DE

Panadería, reposteria.
Compra venta insumos panadería

SUMINISTROS

Elaboracion y comercializacion de productos

ALIMENTICIOS ORTIZ GIL

alimenticios, atencion de contratos

COLORISA S.A.

Elaboraciori de colores y sabores para alimentos,
produccion de insumos para panadería

ALMOJABANAS MUNDIALES

Elaboracion de productos de panaderia en general

Y CIA LTDA

expendio de productos de panad

TIA MIMA LTDA

JPanaderiy repostería.

ANGEL CASTRO MARIA
NELLY

Elaboracion productos de harina panaderia

135

197

198

199

200

201

202

203

204

205

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
POBLANCO S.A
MONTOYA RAMIREZ JUAN

Elaboracion y distribucion de productos de panadería al

DIEGO

por menor

F 1 B ANTIOQUIA y

Blindaje de automotores, mantenimiento de vehículos

COMPANIA LIMITADA

livianos.

CASTRILLON RAMIREZ

Elaboracion de productos de panadena, distribucion de

GABRIEL JAIME

los mismos.

AL VARELA FRANCISCO
MANUEL
PRODUCTOS MIGU Y CIA
LIMITADA

208
209

212

--

prodcuccion y venta de productos
Elaboracion de productos de panadería.

RICOLIN LIMITADA

pastelería y repostería, e

LOPEZ ATEHORTUA DIANA

Compraventa de productos de la canasta familira,

LUCIA

compra venta de insumos para panadería

COMIDA SANA DE

Comercializacion de productos de galletetia panadería

ANTIOQUIA Y CIA LTDA

etc
Proceso industrial de alimentos, fabricacion ponques,
pasabocas y demas de panad

JARAMILLO BUSTAMANTE

Elaboracion y venta de pan, tortas y biscochos,

ROMULO ANTONIO

elaboracion y venta de confitería

PALACIO MIGUEL ANGEL

Fabricacion y venta al menudeo articulos de panadería

/ELEZ ARANGO CLARA

.
Elaboracion de tortas, repostería y panadería.

EUGENIA

210 ALIMENTOS PAN KOMER
211

Produccion y venta de productos de reposteria,

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Fabricacion y distnbucion de artículos de panadería,

206 ALIMENTOS RECAR LTDA

207

Elaboracion productos de panadería

Panadería, repostería, productos de queso.

DULCES Y COMESTIBLES

Elaboracion y produccion de alimentos derivados del

REAL LIMITADA

azucar, elaboracion de molde

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Elaboracion de productos alimenticiosy su
EL REPOSTERO

comercializacion

136

213

214

CADAVIDQUINTEROJAIME
MORALES ESPINOSA LIBIA
DE JESUS

Fabricacion y venta de toda calse de productos de
panaderia
Elaboracion de parva
Distribucion de productos de panaderia

215

MUNDO PAN LTDA

216

PRODUCTOS GERMEN LTDA Panaderia, pasteleria , galleteria.

217

BIZCOCHERIA NIZA LTDA

Elaboracion y venta de productos de panaderia.

218

PANADERIA CHIPRE LTDA

Elaboracion y venta de productos de panaderia.

219

220

221
222

CASTELLANOS RAMIREZ
CARMEN DEL PILAR
FUNGICOL Y CIA LTDA
ZAPATA TERESA DE JESUS
RODRIGUEZ DE
EL TEJADITO LTDA

223 JYER LTDA
224

225

226

227

228

229
230

Panaderia, pastelena, reposteria.
Produccion y distribucion de productos químicos para
panaderia y nutricion animal
Elaboracion y venta de productos panaderia (tortas).
Pasteleria.
Producdon y venta de pizzas y otros

ESPINOSA MONTOYA

Venta de pollo frito, compra y venta de productos de

GABRIELA

salsamentaria, cafeteria, y

GONZALEZ CEBALLOS

Elaboracion de pasteles, elaboracion de buñuelos,

GUSTAVO ADOLFO

croysans, pandequesos.

COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL FRANCOL

Exportar e importar

COMERCIALIZADORA SANTA La produccion y comercializacion de la linea de
¡CLARA

panaderia, pastelería y confitería

ASADOS LOS TRONCOS

Venta de restaurante y cafetería, comidas rapidas,

IJUNIN LTDA.

panaderia y reposteria.

LOPERA GIRALDO LUIS
FERNANDO
MAZO ZAPATA JORGE LUIS

Panadena
Elaboracion de productos de panaderia

137

231

COSTA DUQUE LUIS
GO NZAGA

232

CORREA GOMEZ LUCILA

233

GAVIRIA TABARES FABIOLA

234

Fabricacion y venta de parva al detal.
Elaboracion de parva para donaciones a fundaciones
pobres, elaboracion de hielo

PAN BROSSO PANADERIAY
REPOSTERIA LTDA.

Fabricacion productos de panadería
Venta de galletas

MORA THIRIEZ ISABELLE

Fabricacion y comercializacion de productos de

NADINE MARIE

panadería y repostería

LOPERA GIRALDO

Fabricacion de productos alimenticios,

FRANCISCO JAVIER

comercializacion, distribucion al mayor

237

LOPERA LOPERA LEONIDAS

Panificacion en general - fabricacion de productos
.
. .
alimenticios - comercialización

238

GAVIRIA TABARES OSCAR

Restaurante cafeteria, panadería.

CEBALLOS SOTO CLAUDIA

Fabncacion panes fabricacion turrones fabricacion de

PATRICIA

repostería

235

236

239
240

PANADERIA HERVAL LTDA - Fabncacion y venta de artículos de panadería.

241

CORREA AVILES JULIAN

242
243
244

245

246

247

MORALES JULIA SANCHEZ
DE
MUNERA RUIZ MAURICIO

Fabncacion palitos de queso pastelitos, pasabocas.

lElaboracion de productos de repostería
Distribudon de insumos para panadería

- FRANCO HERNANDEZ Y CIA Produccion, distribucion y venta de productos de
LTDA
OSORIO FRANCO HORACIO
GARCIA CORRALES LUZ
MATILDE

panadería.
Elaboracion y comercializacion de productos de
panadería, comercializacion de pr
.
Panadería y repostería en general.

URIBE RESTREPO MARCELA Elaboracion y venta de pan.
DEL SOCORRO

138

í

248 I QUINTERO MARIN LILLYAM

- Comercializacion de productos de panaderia bebidas y
licores produccion de prod

249
250

Preparacion y venta de alimentos.

GOMEZ BETANCUR JOSE

•Fabr,cacion de pan

DAVID

251

RODRIGUEZ PABLO EMILIO

252

ZULUAGA SOTO ROSA

253

r

CALLE VELEZ LUZ AMPARO

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

FONSECA URREGO Y CIA
LTDA
SERNA OSORIO LUIS
ORLANDO

Fabricacion y venta de bizcochos y tortas
1Ercic,ny venta de productos panaderia
Compra venta de productos panaderia.

.

Fabncacion y expendio del pan

LOPERA GIRALDO DIEGO

Elaboracion de productos de panaderia compra y venta

ULISES

distribucion de productos

CASTRILLON TIRADO

Compra venta de productos elaborados de panaderia

RICARDO ADOLFO

compra venta de insumos de pan

OROZCO VASQUEZ
GERARDO DE JESUS
LEMA FERNANDEZ GLORIA
DE LOS DOLORES
\COSTA MONCADA LUIS
ARTURO

- Fabricacion de parva al por menor - cafeteria fresquiadero.
Elaboracion de alimentos, productos de panaderia

Produccion de articulos de panaderia

GOMEZ GOMEZ LUCIA DEL

Venta de huevos y ladeos, insumos para panaderia,

CARMEN

cárnicos.

OLARTE GARCIA EDIER
HERNANDO
MUÑOZ ARISTIZABAL CAMILO

.

Licoreria, cigarreria.

Elaboracion y venta de productos de panaderia

TAMAYO ECHEVERRI JOSE

Produccion de productos alimenticios pandequeso y

SERGIO

similares. Venta, comercializa

264 JSOTO HERRERA GONZALO

Panaderia y salsamentaria

139

¡265

266

267

268

269

Fabñcacion de panes, fabricacion de pasteles,

SALDARRIAGA OSPINA
ANGELA MARIA

fabricacion de galletas.

RIOS CEBALLOS MARIA

Preparacion distribucion y venta de bunuelos y

FANNY

alimentos afines de quesos y han

CORDOBA RUIZ BYRON

Panaderia, cafeteria, salsamentaria

OSWALDO
SANCHEZ LOPEZ

Elaborar productos de panadena, vender productos de

FRANCISCO JAVIER

panadena.

CORREA RESTREPO

Elaboracion de parva.

RODRIGO

270

GARCIA MONSALVE NESTOR Salsamentaria, confiteria, insumos para panaderia.

271

IUVARA GIUSEPPE

272

273

274

275

276

277

278

Venta de misceláneos

GOMEZ GOMEZ FRANCISCO
JAVIER
\RBELAEZ RESTREPO LUIS
OCTAVIO

- ARDILA MAFN GABRIEL

Elaboracion y venta de productos de panaderia.

.

.

Panadena galleteria

JAIME
TIRADO PANIAGUA LUIS

ALVAREZ CASTRILLON

Elaboracion y venta de productos de panaderia

CARLOS FERNANDO

.

GUILLERMO LEON
DULCE Y SALADO LTDA

Servicio de panaderia y reposteria.
Fabricacion y venta de productos de reposteria,
abricacion y venta de productos

279

280

RODRIGUEZ JIMENEZ JOSE
ERASMO DE JESUS
MARTINEZRESTREPO
MARIA CARLOTA GEMA

-

Panaderia, reposteria, refrescos

NORBERTO

RIOS GONZALEZ

Panaderia

Cafeteria, panaderia, gaseosas.

Pandequeso.

140

281

282

283

284

285

286

287

288

289

LONDONO RUIZ AMALIA DELJVenta de gaseosas y cafeteria, venta panadería, venta
CARMEN

ritanga, pasteles, empaques

IGONZALEZ MUNOZ JAIME

Venta de cafetería (tintos, gaseosas, etc), venta

LEON

panadería.

ALARCON MEDINA
HUMBERTO
RUIZ CORREA FABER
LEXIS
RBELAEZ RIOS MARIA
EUGENIA
RESTREPO GONZALEZ
HECTOR EMILIO

Venta productos panadería.

Panadería, abarrotes
Fabricacion de productos de panadería.
Comercializacion de productos de panadería
Repostena, panaderia

CORREA LO PEZ JAVIER

Venta de productos de panadería y pastelería -

ALBERTO

produccion de productos de panadería

AL BARRA DEL ¿AFE

Procesamiento y venta de alimentos y bebidas, venta

LIMITADA

de cafe en todas sus especies

RAMIREZ LUIS ANDRES

Elaboracion de artículos de panadería, venta de
productos de salsamentaria, comp.

290

291

292

293

294

295
296

GOMEZ RAMIREZ ALVARO

Fabricacion y venta de parva, venta de gaseosas y

JOSE

demas actividades inherentes a

BATERO NARVAEZ CARLOS

Fabricacion y venta de parva, venta de gaseosas y

ALBERTO

ciernas actividades inherentes a

PINEDA DUQUE JOSE
GE RMAN
GOMEZ RAM IREZ ALBA
MARGARITA
MONSALVE LOPERA MERY
AMPARO

Venta de pasteles, empanadas, gaseosas

Venta de parva, venta de gaseosas.

Produccion de almojabana, produccion de pandequeso

SALAZAR GOMEZ LUZ

Daboracion y venta de parva - venta de gaseosas -

FANNY

actividades inherentes a panadería

MUÑOZ OSSA LUZ ESTELLA Ventas al detal de productos de panadería y pastelería

F

2 97

298
299

300

301

302

141

RUEDA MONTOYA IVAN DE

Compra y venta de articulos para panaderia, reciclaje

JESUS

de cartones, plasticos, pv

VILLA ROCHA JHON FREDY

Elaboracion de productos de panaderia y venta

FRANCO LOPEZ FRANCISCO Fabricacion de pan y sanduches y comidas,
JAVIER

comercializacion, distribucion.

GIRALDO DURANGO ELKIN

Elaboracion y venta de productos de panaderia, venta

ALONSO

de rancho y licores.

LZATE GOMEZ HECTOR

Fabncacion de alimentos - panaderia comercio de

EUGENIO

bebidas gaseosa jugos otros

PELAEZ POSADA ELENA

Elaboracion de productos de panaderia, elaboracion

MARIA

productos de pasteleria

MONTOYA DE OSSA ANGEL

303

304

305

306

URIEL

Panaderia, pastelena, reposteria.

LOZANO SILVIA DEL

Icompra de galleteria, compra de panaderia, compra de

SOCORRO URIBE DE

llacteos.

RAMIREZ ORLANDO DE
JESUS

Servicios de panaderia y venta de viveres al por menor

PULGARIN RUEDA OLGA

Productos de panaderia y sus derivados, cafeteria,

HELENA

charcutena

GOMEZ BLANDON ASTRID
307

--

ROCIO

308 ÍALVAREZSERGIO
309

310

311

312

[ARISMENDY DELGADO LUIS
[ALFONSO
ISANCHEZ ALVAREZ EMILIO
ALBERTO
BARRERA CARMONA
ALFREDO DE JESUS
VASCO CAMPILLO JOSE
IGNACIO

Elaboracion y venta de parva

Fabricacion y venta de pan y galletas
Panaderia.

Panaderia, charcuteria, bebidas.
...
-Elaboracion y distribucion de productos de panaderia
.
Panaderia, catetena.

1 42
1

313

314

315
316
317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

ALVAREZ OSORIO
HUMBERTO DE JESUS

Elaboracion y venta de parva al detal.
Elaboracion y comercializacion de productos de

ALIMENTOS POY E.U.

panadería, elaboracion y comercia
MEWA VASQUEZ RAMIRO DE
JESUS
ORTIZ SOLARTE DARlO
ARGUMEDO PRASCA JOSE
DIONISIO
GARCES VALENZUELA
NGEL FLAVIANO
MAZO HENAO ORFALI
YANETH
FERNANDEZCOLLADA
ROBERTO LUIS

....
Elaboracion y distribucion de pan.
.

--

Panadería, salsamentaria.
Servicio de panadería.
Elaboracion de productos de panadería, venta de
productos de panadería.
Venta y produccion de productos de panadería.

Repostería panadería

GUTIERREZ LOPERA LUIS

Produccion y venta de productos de panadería y

FERNANDO

cafetería, gaseosas, etc.

ECHEVERRI GOMEZ JORGE
EDUARDO

Productos de panadería

LOPERA ACOSTA FRANCY

Elaboracion de productos de panadería y repostería,

ELIANA

venta de productos de panade

PAJON LONDONO
GUILLERMO
LEON PELAEZ ANGELA
MARIA

Venta de gaseosas y dulces al por menor
Fabricacion de alimentos, productos de panificacion.

ESCOBAR OCAMPO JOSE

Produccion de panadería y pastelería, venta de

MIGUEL

panadería y pasteleria, distribución

MIRA DE ACEVEDO MARTHA
ELENA
ESCOBAR NARANJO JUAN
CAMILO

Productos de panadería.

Panadera, restaurante, jugos naturales y helados

1-13

MARIN OROZCO NICOLAS

329

FERNANDO

Repostería

MONSALVE JARAMILLO

330

331
332
333

GILABAD

I

Panificacion y salsamentaria.

MEDINA YEPES ALVARO

Produccion y venta al detal de productos de panadena

FER NANDO

y comidas rapidas.

LOPEZ CASTANO ALFONSO

Pan, pandequeso, pasteles

ROLDAN ANGEL LUIS
ALBERTO

Panificados.

PEREZ PEREZ MARTIN

334

335

336

337

338

339

340

341
342
343

344

ALONSO
GOMEZ BUSTAMANTE JUAN
ANDRES

Fabrica y venta de parva

Panaderia pastelería

MESA AGUDELO ADRIANA

Compra venta y distnbucion de huevos, compra venta y

JOSEFINA

distribucion de harina, co
Venta de cafe preparado (tinto) - jugos naturales -

BERRIO OSCAR YOVANI

panaderia.

BETANCUR ROMERO

Venta de lacteos- venta de granos - venta de productos1

PATRICIA

de panaderia.

ROJAS RODRIGUEZ LIBIA
\MPARO

Produccion y distribucion de productos de panaderia

BASTO CORREA HAROLD

Elaboracion y comercializacion de productos de

HUMBERTO

cafeteria y panaderia.

GARCIA LOAIZA OSCAR DE
JESUS
GARCIA CAMPOS MARYURI
ALVAREZ DE BARRERA
LUCELLY DEL S.
ARANGO GARCIA LUIS
HERNAN

Cafeteri, panaderia y gaseosas
Comidas rapidas, jugos, panaderia
Cafeteria, restaurante, panaderia.

Panaderia y salsamentaria.

14-1

345

ROA RIVERA QUINTILIANO
-

346

347

348

349

350

351

352
- 353

---=--.=
RESTREPO MUNOZ ¡VAN

Fabricacion hornos para panaderia, mantenimiento
hornos para panaderia.

-

ALBERTO
RESTREPO VELEZ LUIS
CARLOS
VELEZ OCHOA NORMAN DE
JESUS
JARAMILLO BUITRAGO
GERARDO DE JESUS

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

-

--.-=-------

Parva, fabncacion y venta.

Gaseosas, vinos, panaderia.

Productos de panaderia, cafeteria.

Panaderia

HOYOS SALAZAR

Elaboracion de parva, distribucion de parva, venta de

MAXIMILIANO DE JESUS

lacteos.

GONZALEZ RAMIREZ FLOR
ANGELA

Fabricacion y venta de productos de panadena,

PEREZ PEREZ DIANA DEL

Fabricacion y venta de alimentos (parva) de productos

SOCORRO

enlatados y otros

ZULUAGA CARDONA ADIELA Fabricacion productos de panaderia.
-

354

ESPEJO RUEDA HECTOR
JAIME

Panificadora.

-

355 IFAJARDO EMMA RINCON DE Fabricacion de alimentos (panaderia)
•

356

357

358

359

360
361

RODRIGUEZ ARRIETA DAVID

Panaderia y salsamentaria.

MANUEL
MARIN BERTHAINES

Panaderia y salsamentana

GIRALDO DE

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Producir, comercializar, empacar toda clase de
LA MANUELA

productos alimenticios.

GALLEGO ZAPATA FANNY

Panaderia y reposteria

MARIA
RODRIGUEZARANGO
ANGELA MARIA
BEDOYA ANIBAL ANTONIO

E
Salsamentaria - panadena

tElaboracion

y venta de parva, venta de gaseosas.

1
1
1

115

362

363

364

365

366
367
368

369

370

371

372

1 374

LECHEVERRI LOPEZALINA

Produccion y comercializacion de articulas panadería y

MARIA

reposteria - comercializa

SALAZAR BOTERO

Restaurante, panaderia, venta de jugos y licor

MARGARITA
POSADA CASTAÑO

Panaderia y productos de salsamentaria

HERNANDO
GALARZO ALVAREZ

Venta al detal de productos de pastelería y panaderia

LOURDES
ARANGO ARRUBLA CLAUDIA
PATRICIA

Panaderia en general.

PAREJA JAIME ALBERTO

Ventas al detal de productos de pasteleria y panaderia

RESTREPO PEREZ OLGA

Elaboracion de parva gaseosas y comidas rapidas y

ROCIO

demas actividades

QUINTERO MARIN CARLOS

Comercializacion al detal de productos de panadena,

MARIO

reposteria, pasteleria y c

ARENAS OSORIO

- Qn de todos los productos provenientes del pan demas

MADELEINE INGRID
TORRES OSORIO URIEL DE
J ESUS

NANCLARES ESCOBAR
CARLOS ALBEIRO

derivados y complementarios
Panaderia

Panaderia

JIMENEZ ARISMENDY

Elaborar productos de panadería, asados de pollo,

JAVIER ANTONIO

gaseosas y refrescos.

/ELASQUEZ HURTADO
MIRIAM

Panaderia y reposteria.

ZAPATA ZULETA HERNANDO Venta de parva pasteles gaseosas al por menor venta
DE JESUS

376

377

JARAMILLO PINO ROSA
MI NTA
VALENCIA BUITRAGO
GUILLERMO LEON

de pastel de carne frio
Elaboraci on de productos de panaderia

Panaderia tortas decoradas pasteleria

146

378

DUQUE ARISTIZABAL

1 Fabricacion y venta de parva, compra venta dearticulosi

FRANCISCO JOSE

de salsamentaria, víveres

ECHEVERRI CASTANO

379

ROBERTO DE JESUS

Fabricacion de productos de pandena

CIFUENTES URREGO

380

FRANCISCO SOLANO

381

382

CARLOS ARTURO

inherentes a panadería y salsamen

ARAQUE MOLINA GUSTAVO

Venta productos elaborados y semielaborados

AGUDELO HERNANDEZ
MARINA DE LOS ANGELES
AMAYA CASTAÑEDA

385

387

Elaboracion y venta de parva y demas productos

MONCADA JAVIER ANTONIO

384

386

ARBOLEDA OCAMPO

DEL NINO JESUS

383

CARLOS ALBERTO

FF

388

389

Comerciante

IA DUQUE NESTOR
AGO FLOREZ EDIER

OSORIO RAM IREZ JORGE
EF RA! N
MIRA MARIA BERENICE
SALAZAR DE

Panadería sol de oriente, venta de productos de
panaderia.
Elaboracion de parva

Elaboracion de pan, venta de productos de repostena.
Panadería y salsamentaria
Panadería

Comerciante

Elaboracion y venta de parva

CASTANO LOPEZ JAVIER DE

390 1

391

JESUS
MUNOZ LETICIA

Elaboracion y venta de parva gaseosas y demas

MARGARITA GIL DE

actividades inherentes a panaderia

392 SPIR YEPES ANDRES
393

Venta de parva.

LONDON O JARAMILLO
MAURICIO

Panadería, repostería, cafeteria.
Productos panaderia.

1-17

-r
394

395

396

397

398

ECHEVERRI VILLA JOSE

- Elaboracion de parva venta al menudeo de parva

CADAVID LARA OBREN

CIRIO
CUARTAS ARANGO LUCY
GARCES VELEZ LUIS
FERNANDO
JARAMILLO RAMIREZ LUIS
CARLOS
CARDONA OSORIO DIEGO
LEON

400

401

402

403

404

405

406

RAMIREZ CARDONA LUIS
MARIO
ESTRADA ALVAREZ JUAN
GUILLERMO
ARTEAGA JARAMILLO
ARCADIO ANTONIO
SUAREZ ESCOBAR MARCO
FIDEL
JARAMILLO BUITRAGO
HECTOR EMILIO
RANGO VASQUEZ DELIO
DE JESUS
BANOL LADINO MARIA
MAGDALENA

salsamentaria
Venta y elaboracion de parva
Panadería y pasteleria, venta de alimentos previamente
preparados
Restaurante y panaderia

Elaboracion de pan.

Elaboracion y venta de panes, pasteles y galetas.

Venta productos alimenticios y derivados de la harina.

Fabncacion de parva

Todo lo relacionado con harina

Elaboracion de parva al por menor

Productos de panaderia
Panaderia, bizcocheria Iaboracion de parva, venta de
bolis, gaseosas, cigarrillo
Fabricacion, venta , distribucion.

407

BANOL CRISTINA EUGENIA

Fabricacion, ventas, distribucion.

408

BANOL CARLOS AUGUSTO

Fabricacion, venta distribucion.

409

410

GARCIA ZAPATA MERY DE
JESUS
ÍNARANJO HERNANDEZ
1MANUEL DE JESUS

Pan, rollo, galleta

-

Elaboracion y venta de parva

148

411

CARDONA FLOREZ OCTAViPanaderia con salsamentaria.
---

í

412 CARVAJAL GIL JULIO
413 ANGEL CASTRO BERTHA
414

--

GONZALEZ CARMEN LUISA
JIMENEZ DE

415 GARCIA ANIBAL DE JESUS
416

417
418
419
-

420
421
422

423

VASQUEZ MUNOZ JOSE
LIBAR DO
PALACIO RAMIREZ IVAN
DARlO
PALACIO RAMIREZ
FRANCISCO JAVIER
CARDONA TERESA
ACEVEDO DE
VARGAS MARTHA LIGIA
TREJOS DE
MUNOZ LONDONO NORA
ELENA
BASTIDAS ACEVEDO MARCO
ANTONIO

426
427
428

Elaboracion y venta de buñuelos
Panaderia.
Panaderia
.
Panadena, vinos, gaseosas.

Venta de parva y produccion.

Venta de parva, gaseosa, tinto.

Panaderia, expendio de carnes.

Servicio de panaderia.

Productos de panaderia venta de gaseosas

Elaboaracion y venta de toda clase de parva

GALLEGO AGUDELO OMAR

Fabricacion de pan fabricacion de pandequesos y

JOSE

bunuelos venta de gaseosa

424 MARIN GIL JAIRO ALBERTO
425

Elaboracion y venta de productos de panaderia

VELEZ LON DONO OSCAR DE
JESUS
- GIL FRANCO MARTIN
ALONSO
BETANCUR MARIA LEONOR
JIMENEZ DE
RANGO BERMUDEZ HENRY
A,NTONIO

Venta de productos panaderia y salsamentana.
Panaderia.
.
Fabricacion de almojabanas.

Fabncacion y venta de parva

Panaderia

149

429

VALENCIA MONTOYA JESUS
EDUARDO
OROZCO JARAMILLO LUIS

430

HORACIO
GALLEGO ORTEGA FABIOLA

431

432

DEL SOCORRO

Fabricacion y venta de productos de panaderia.

Fabricacion de parva al por menor.

Elaboracion de parva y venta al publico

BENITEZ URREGO GLORIA

Venta y elaboracion de parva y demas productos

AMPARO

inherentes a salsamentaria con pa

433

434

435

BARRENECHE SANCHEZ
LUIS EDUARDO
PAN ESSO ARIAS LEONARDO
MONTOYA CARDONA
CARLOS ADOLFO

436 ZAPATA LADINO ORFILIA

Panaderia salsamentaria
Elaboracion o fabricacion y venta de articulos de
panad eria
Venta de pan.
Servicio de panaderia

TABORDA MARIAMAGNOLIA

437

438
439
440

441

442

444 i

RIOS DE
HENAO ARISTIZABAL MARIA
LUCIA

Panaderia

Elaboracion de productos alimenticios diversos.

ESTRADA VILLA LUZ MERY

Efaboracion de pan, venta de gaseosas y conos.

MONTOYA ALBERTO

Venta de panaderia, productos para reposteria,

DORIAN

gaseosas y licores al por menor.

MONTOYA SANCHEZ JOSE

Elaboracion de parva venta al menudeo y venta de

LEONEL

productos de salsamentaria.

GALEANO RIOS JOSE
ARTURO

Elaboracion y venta de articulos de panaderia.

SUAREZ BEDOYA JOSE

Hacer panes, rollos, pandequeso, galletas y pastel, y

FIDEL

vender lo elaborado.

GOMEZ GIRALDO PEDRO

.
.
Fabricacion y venta productos panaderia

MILIO

150

ARAQUE GUTIERREZ DARlO Eboracion de toda clase de productos propios de
[

446
447
448

449

450

451

452

453
454
455

E JESUS

BUITRAGO FRANCO OMAR
DEJESUS
RESTREPO DIAZ EDUARDO
ORTIZ HOLGUIN
FERDINANDO
BEDOYA GIRALDO RUBELIO
SIERRA BEDOYA MARIA DE
JESUS
JASQUEZ MIRA DAYRO DE
JESUS
CORREA MEJIA MARIO DE
LEON
CALLE CUARTAS LUIS
HUBERTO
CADAVID TAMAYO GABRIEL
BUSTAMANTE TRUJILLO
HERNAN

panaderia
Venta al detal de panes, tintos, etc.
Fabricacion y venta de parva.
Panaderia
Elaboracion de parva en general y productos
alimenticios.
Panaderia.

Pan, pasteles dulces, gaseosas.

Venta de parva venta de gaseosas

Panaderia,
Venta de rancho panaderia
Panaderia y granero.

MONTOYA LONDONO

Produccion de pan y similares (pasteleria, galletas,

NICOLAS ALBERTO

etc.).

457

MAYA GARCIA JOSE DIEGO

Fabricacion y venta de productos de panaderia

458

NORENA ESCOBAR ESAIN

Panaderia venta al detal de parva.

459

SERNA ARIAS ALVARO

Venta de parva. Y gaseosas

456

460

461

462 1

OTALVARO MEDINA JESUS
EMILIO
ESTRADA QUIROZ CARLOS
URIEL
MARIN TORRES JULIO
CESAR

Granero
.
[Fabricacion y venta de productos de panaderia

Panaderia.

151

463

464

465

466

467

468

469

470

471

4

CEBALLOS CHAVERRA
HERNAN ALIRIO
JIMENEZ ADARVE MARIA

Venta de panes, pandequesos,venta de

LIGIA

mecato,productos salsa mentaria,venta de gas

CARDENAS AVILA
FIDELIGNO
RAMIREZ SIERRA JOSE
IGNACIO
ARANGO BERMUDEZ MARIA
ELENA

474

475

476

477

478

Panaderia, cafetena, salsamentana, reposteria

iPanaderia, rancho, lacteos

Fabricacion de productos de panaderia por encargo

GOMEZ LOPEZ MATILDE

Elaboracion panes, elaboracion pasteles, elaboracion

ELENA EPIFANIA

galleteria

DUQUE OSSA TERTULIANO
DE JESUS
MUNOZ VASQUEZ JHON -

Panaderia y salsamentaria

Panaderia, reposterla.

JAIRO
CARDONA NORENA IVAN

.
Panadena, encuadernacion.

DARlO
DONA TRUJILLO

TRACELLY

473

Produccion y venta de parva al por menor y cafeteria

OTALVARO DURAN MARIA
EDILIA
GARCIAARTUNDUAGA

Panaderia y salsamentaria

Panadena

Panaderia

OLGA LUCIA
DUQUE DE RUIZ BLANCA
MARIA
LOPEZ LOPEZ JOAQUIN
EMILIO

.
Panadería (fabncacion de productos de panaderia)

Salsamentana.

LOPEZ CIRO GERARDO

Venta de toda clase de panes, tortas, gaseosas,

ANTONIO

comidas rapidas

ESPINOSA ALVAREZ DARlO
ANTONIO

Servicios de panaderia.

152

TORO CARRASQUILLA FLOR

479

DE MARIA
PABON GALLEGO LILIANA

480

MARIA

481

482

ROCIO DEL SOCORRO

gaseosas, tinto, cafe, jugos, y

ARTUNDUAGA DE GOMEz

Panaderia, fabricacion y venta de artkuIos de

HERCILIA

panadería

USMA DE SIERRA GLORIA
INES
FRANCO POSADA MINERVA

485

486

Venta de productos de panaderia (parva) venta de

YOLANDA DEL PILAR

484

EDELMIRA
UJILLO CASTRO VICTOR
THIU
UGO

487 1

Elaboracion y venta de parva al por menor

CASTRILLON RAMIREZ

GONZALEZ ESPINOSA

483

Venta de gaseosas parva licores y demas

AGUIRRE CASTRILLON
RUTH AYDE

Panaderia y tortas negras

Comerciante

Todo lo relacionado con panaderia parva

Panadena.

Elaboracion de parva

488

SOTO RUBEN DARlO

489

BEDOYA PARRA JHON JAIRO Produccion de productos de panaderia y venta al detal

490

491

492

GARCIA LOPEZ FREDDY
ALBERTO
RESTREPO JARAMILLO
GLORIA INES
CARDONA RODRIGUEZ
AUGUSTO

Cafeteria, panaderia

Panaderia
.
Fabncacion de alimentos en el ramo de panaderia

Panaderia

493

ZAPATA LADINO FABIOLA

Servicio de panaderia.

494

/ELASQUEZ CRUZ ANDRES Panaderia, restaurante.

495

TABORDA RIOS JUAN DIEGO

496

MARTINEZ SALAZAR LILIANA Fabricacion de parva, venta de gaseosas.

Elaboracion de panaderia en general - gaseosas - cafe
y productos lacteos

153

497

498
499
500

501

502

503

RAMIREZ HINCAPIE NUBIA

ALVAREZ OSPINA LUZ

506

507

508

509
510
511

512

513

Panes peras parva en general

JAMPARO

Elaboracion y venta de parva venta de gaseosas

MARIN OROZCO GILMA
DUQUE GARCIA GUILLERMO

Panadería y cafeteria

LEON

Produccion - distribucion y venta de productos de

GIL MUNOZ JOSE DE JESUS

panaderia - produccion - distr

RICO LOPERACLAUDIA

Panadería.

PATRICIA
ALZATEHCAPIE
PARMENIO DE JESUS

504 ARlAS CASTAÑO ALBA INES
505

Elaboracion de productos de panaderia.

STE LLA

AGUDELO USMA HENRY DE
JESUS
RESTREPO ARDILA HECTOR
ARCANGEL

1

Panadería repostería.
Elaboracion y venta de productos de panaderia.
Fabricacion y venta de parva al por menor

Panadería, cafeteria, helados.

HERNANDEZ ZAPATA MARIO Produccion y venta de panadena y productos afines DE JESUS
GONZALEZ CARDENAS LUZ
\M E LIA
PALACIO DURANGO LUIS
ALFREDO

cafeteria y salsamentaria
Produccion y venta de parva

Panadería

IBICA RINCON RUTBEL

Elaboracion y venta de productos de panaderia

PAVONY DE MARTINEZ

Elaboracion y venta de tortas, pasteles, venta de

MARTA CECILIA

gaseosas.

VALENCIA GARCIA ALVARO
DE JESUS
VARGAS DURANGO JOSE
RU B lAN

Panaderíaa - salsamentaria - juegos y licores

Servicio de panaderia.

154

514

515

516

517
518
519
520
521

ZAPATA BERNARDO

EIaboracion de parva y venta de la misma, refrescos y

AGUEDA MARIA

tintos

SERNA BUITRAGO
ALEJANDRO

Venta de gaseosas - venta de panaderia - venta de

EUGENIA

confiteria

CANO CALLE JOSE GABRIEL Rancho y licores - grano y panadería
GIRALDO GOMEZ JOSE
ALEJANDRO
ARDILA MARIN CONSUELO
ARIAS ARENAS ANGELA
MARIA

523

AGUIRRE MEDINA JAIR

526

527

528

529

GRAJALES VELEZ MARIA
BETINA
ZAPATA AGUDELO JAIRO
ANTONIO
HOYOS SALDARRIAGA
KAR EN

Salsamentaria y pariaderia.

IPanaderia,

Panaderia

gaseosas.

-

cafeteria - jugos
j

Venta de productos de panaderia y bocadilleria.
Venta de productos de panaderia, venta de gaseosas,
venta de ladeos.
Venta y fabrica de parva, servicio de cafeteria.

-

Panaderia - cafeteria - fritos

-

Venta de frescos, venta comidas, venta panaderia.

ESPINAL MORALES PABLO

Comercializadora de queso costeño y demas derivados

EMILIO

de la leche- venta de insumo

GIRALDO ARISTIZABAL
SANDRA LILIANA

Elaboracion de productos de panificacion.

CORREA MALDONADO

Panaderia y cafeteria - gaseosas- confiteria al

HUMBERTO ANTONIO

menudeo.

i 530 RICO DE CORREA JUDITH

L

Distribucion y venta de productos de panaderia

YEPES ENRIQUEZ MARIA

VASQUEZ BEDOYA DIEGO

525

pastelena y fritos

CORREA RESTREPO

522

524

Produccion y venta de productos de panaderia -

DEL SOCORRO

Elaboracion y venta de productos de panaderia.

'55

531

532

533

534

535
536

11EZ DUQUE CLAUDIA
HELENA
ESCOBAR ESCOBAR
RAMIRO DE JESUS
GONZALEZ SOTO BYRON
HUMBERTO
CORREA CARTAGENA
EMILBIA DE JESUS

Baboracbn de productos alimenticios - venta al
menudeo de pasteleria y otros.
Fabricacion y venta de parva.

Salsamentaria, cafeteria, panaderia ferrocarril.

Panaderia y salsamentaria

REYES BERRIO FREDY

Elaboracion y comercializacion de parvas,

MANUEL

comercializacion de gaseosas, etc.

GOMEZ DUQUE JHON FABIO Panes - arma - queso.
LADINO DE ZAPATA

537

538

539

540

541

542

543

544

545
546

ARNOBIA
GOMEZ GARZON HECTOR
HERNAN
QUINTERO GUIRAL LUIS
\NG EL
QUIROZ SEPULVEDA AURA
MARIA
VELEZ MEJIA DANIEL

Servicio de panaderia

Elaboracion productos panaderia y venta.

¡Elaborar pan, elaborar pastel, elaborar croazan.

Panes
Venta de salpicones - venta de jugos naturales - venta
de panaderia y comestible

CASTRILLON ESCUDERO

Venta de productos de panaderia y cafeteria - gaseosas

LUZ PAOLA

:- tinto - parva variada

GARCIA OSPINA ADRIANA
DE JESUS

lPanaderia rancho licores

TAPIAS CORREA MARIA

Elaboracion y venta de parva, venta de comestibles,

SOFIA

carnes frias, dulceria, ranc

SANCHEZ VANEGAS JUAN
GUILLERMO
OBANDO TORRES JAIRO

Panes, pasteles, pandequeso.
Elaboracion del pan, reposteria.

156

547

ZULUAGA QUINTERO

MONSALVE BERRIO JOHN

548

555

556

557

558

559

560

561

562

Elaboracion de productos de panaderia, venta de

ELIECER

productos de panaderia, venta de
Panaderia.

MARINO
BETANCUR RENDON JOHN

551

554

SUESCUN TASCON JORGE

OSPINA OSPINA HECTOR

550

553

Fabricacion parva.

FREDY

549

552

Panaderia, pastelena, cafetería y lacteos

ALEISO NICOLAS

Panaderia.

JAIRO

I

RAMIREZ HOYOS ALVARO

Elaboracion productos panaderia en general. servicios

ALBERTO

de cafeteria.

IBATERO RODAS JHON

Servicio de panadena.

ALVARO
/ASQUEZ POSADA RUTH

Panaderia, reposteria galleteria.

LEXANDRA

Venta de panes, pasteles, galletas y panaderia en
MORALES CANO LUZ ELENA

general al por mayor y al deta
SANCHEZ CARVAJAL FABIO

Comercializacion de productos de panaderia

HERNAN
TREJOSARANGO

icio de panaderta
Servicio

FRANCISCO ALEXANDER
VASQUEZ BOTERO HUGO

Cafeteria, panaderia.

DANIEL
MAYO CLAVIJO ROSARIO DE i
JESUS
DUQUE URIBE TERESITA DE
JESUS
AMAYA CASTAÑEDA JUAN
GUILLERMO
PELAEZ MEJIA JUAN
GUILLERMO

lPanaderia y cafeteria

Elaboracion y venta de parva - venta de gaseosas

Elaboracion y venta de pandequesos, panes, buñuelos.

Reposteria - panaderia - gaseosas y jugos

157

563

564

1 565

566

567

VELEZ FERNANDEZ EDWAR
DARlO
MARTINEZ MURILLO
MARTHA ADELA
GIRALDO URREA JOSE
RCANGEL

ROSA

y helados

SANCHEZ RESTREPO JUAN
DAVID

569

ALVAREZ RESTREPO DIANA

572

Salsamentaria y panadena
Cafetería, panaderia, restaurante, distribucion de conos

MUÑOZ ARIAS MARGARITA

571

Elaboracion de productos de panaderia y repostería

CASTAÑEDA DE RIOS ALBA

568

570

Elaboracion productos relacionados con la panadena.

Elaboracion y venta de parva, venta de gaseosas
Panadería y cafeteria
Produccion de productos alimenticios derivados de la
harina - venta de productos

JIMENEZ CARMONA MARIA

Produccion y venta de productos de panadería -

ESPERANZA

produccion y venta de productos

- ZULUAGA QUINTERO JOSE

Venta de productos inherentes a panaderia y

LUIS

salsamentaria.

SALDARRIAGA BURGOS

Produccion y venta de productos de panaderia

ADRIANA MARIA

produccion y venta de productos frios

ABADIA MOSQUERA SERGIO Elaboracion y distribucion en productos de panaderia,
AN 1 BAL

574

575

576

577

578

GARCIA CARDONA AICARDO
DE JESUS
HERNANDEZ MEDINA ROSA
TILIA
MONTOYA JARAMILLO
GUILLERMO ALONSO
BERNAL BUSTAMANTE
WILFRIDO

elaboracion y distribucion
Panaderia

Panadería y cafeteria

Panaderia.

Cafeteria y panaderia

CALLE RIVERA GLORIA

Venta y compra de quesos costeños y todos los afines

PATRICIA

de leche, insumos para pana

158

579

580

¡ESCOBAR GUTIERREZ

Elaboracion de pasabocas, &aboracion y atencion de

1MARIA EUGENIA

Ibanquetes

IMOLINA JARAMILLO

Venta de productos de panadería

HECTOR ALBERTO

581 IOCHOA RINCON ELVIA UNES Elaboracion de parva
582 ISANCHEZ EVER
583 IDONATO ZULUAGA STELLA

Venta y eIaboracon de productos de panadería, venta
de productos de cafetería,
Comidas, panadería, asadero de pollos
Productos de panadería, venta de gaseosas, venta de

584

585

586

587

588
589
590

591

592

593

594

GARCIA DUQUE CLAUDIA

tinto y cafe
MONTAÑO VELEZ EDGAR DE
JESUS

Elaboracion de parva, venta de gaseosa

VALENCIA VALENCIA

Venta de gaseosas, venta de cafes, venta panadería y

AMPARO DEL CARMEN

restaurante.

PATIÑO VALENCIA JHON
FREDY
CARTAGENA ROMERO
FABIO
MAYA MOLINA ALEJANDRO
VARGAS YEPES GLORIA
EUGENIA

klaboracion de parva, repostería

Elaboracion de parva, venta de parva.
Cafeteria, buñeleria y panadería, gaseosas.
Venta de alimentos de panadería

.

-

al por menor

MONTES BOTERO DAYRO

Venta de comidas rapidas refrescos panadería en

LEON

general

PANADERIA LA ISABELLA

Produccíon y distnbucion de parva al por mayor y al

LTDA

detal
-

Panadería en general y cafeteria salsamentana y venta

GALLEGO GUIRAL FABIOLA

de rancho y licores
CUERVO PEREZ JULIO
CESAR

Panadería

.ç

159

596
597
598

599

600
601
602

603

GOMEZ MARIA JAEL

IServicio de hospedaje y alimentacion pasajeros,

VIVARES DE

elaboracion y comercio de produ

POSADA MANRIQUE EVELIO
DE LA CRUZ
MONCADA LUIS HORACIO
ARREDONDO GOMEZ ELVA
LUZ

606

607

608

609

610
611

Panaderia, rancho y licores
Articulos varios de papeleria.

RADA ¡BARRA CARLOS

Venta de productos de panaderia - venta de productos

HERNAN

de reposteria - venta de galletas

RIVERA MALDONADO

Ventas de productos de panaderia - ventas de

JULIAN ANTONIO

productos de reposteria - ventas de

FRANCO POSADA MARCELA Panaderia

¡ASCO RAMIREZ CLAUDIA
ELENA

Negocio de panaderia (venta de pan al detal)

RENDON GALLEGO

Comercializacion y venta de articulos de peluqueria y

EUGENIA

belleza.

604 IDIAZ LUIS FERNANDO
605

Venta de articulas de reposteria y afines

ASIS BEATRIZELENA
BEDOYA DE
PATINO GRANADO
LEONARDO DE JESUS
CARDENAS PATINO GLADIS
ELENA

Elaboracion y venta de productos de panaderia
Salsamentaria, panaderia, venta de gaseosas.

¡Panaderia.

Venta de parva, gaseosas, confiteria.

AGUDELO DE NOREÑA LUZ

Elaboracion de parva al por mayor y al detal venta de

STELLA

parva al por mayor y al detal

TRUJILLO CUARTAS

Venta de pan, venta de gaseosas, venta de cafe, jugos

RUBIELA

y dulces.

MARTINEZ VOLKMAR JULIAN

.
Elaboracion y venta de productos de panaderia

DARlO

JARAMILLO GOMEZ SERGIO Comidas rapidas, postres, dulces, panaderia, confiteria.

1

160
612
613

614

615

LOAIZA HOYOS JHON JAIRO Panaderia, gaseosas y cigarrillos
LOAIZA HOYOS DIANA

VASQUEZVASQUEZ
NEVARDO DE JESUS

617

618

619

620

Elaboracion y venta de parva al menudeo

PANADERIA EL GRUPO DE

Fabricacion de panes y productos de pasteleria,

LOS CINCO S A.

distribucion de panes y pasteles

ORGANIZACION DELl LTDA

Elaboracion y expendio de productos de pasteleria.

TORTAS Y BIZCOCHOS EL

Fabricacion de tortas y bizcochos, decoracion de tortas

GORDO ALONSO

y pasteles.

.

616

Panaderia, gaseosas y cigarrillos

MARIA

DON JACOBO DE
NTIOQUIA LIMITADA
REPOSTERIA MAXI TORTAS
LTDA
PEREZ MARIELA ALVARADO
DE

Fabricacion y venta de ponque, fabricacion y venta de
tortas, fabricacion y vent
Produccion, distribucion y mercadeo de tortas y afines.

~

Pasteleria.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS
621

LAS TRES LTDA
ZAPATA ARDILA HECTOR DE

622

.

Elaboracion de pasteles y milhojas

Elaboracion y comercializacion de pasteles

JESUS
623

624

625

BETANCUR OCHOA MARIA

Fabricacion de tortas caseras fabricacion de otros

PATRICIA

alimentos caseros

ACEVEDO RAMIREZ ELKIN

(Armas)

JUAN

grasas.

MEJIA GILMAINES POSADA
DE

-

produccion de rosquillas. Queso costeño,

Bizcochuelos.
Fabricacion y comercializacion de merengon y otros

626

PARADA RIANO NELSON

alimentos

MONSALVE OROZCO MARIA
627

ROSALBA

Lasteleria

161

628

JGARCIA BOLIVAR JOSE

Elaboracion de dulces y venta - elaboracion de postres

ANTONIO

y venta - elaboracion de

ORTEGA BERMUDEZ JORGE

629

IGNACIO
CEVEDO MARIN JUAN

630

DARlO
RUEDA RINCON PAULA

631

632

ANDREA

637

638

639

640

641

642

Fabricacion de tortas y repostería en general
Elaboracion de tortas elaboracion de conservas

IBEATRIZ

elaborador de galletas

MOSQUERA HINESTROZA
MARIA ORCILIA
RAVE OROZCO GLADIS

634

636

Fabnacacion pasta hojaldrada.

TORO BOTERO ANA

633

635

Elaboracion de pasteles, venta de refrescos

EDILMA
1

Fabricacion de alimentos.

Distribuidor de tortas y tortas.

GOMEZ MALDONADO

Distribuidora directa de tortas y tortas, repostería venta

JAVIER

aldetal.

MARQUEZ ARANGO MARTHA Elaboracion de piononos, elaboracion de cocadas,
LUCIA

elaboracion de pansitos.

IFAJARDO ECHAVARRIA

Dedicada a la produccion de brownies- galletas- tortas-

VERONICA MARIA

alfajores.

ROJAS QUINTERO ASTRID
ELENA
HERNANDEZDE
HERNANDEZ MAR

OFELIA

RIVERA GUTIERREZ DIEGO
FRANCISCO
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
NOELSA
COMPAÑIA DE GALLETAS
NOEL S.A.

643JCOLGALLETAS 5 A

Galletas de mantequilla

Elaboracion y decoracion de tortas

Elaboracion y comercializacion de alfajores.
.
Elaboracion, distnbucion y venta de productos carnicos.
.
La explotacion de la industria de alimentos.
jEiaboradionYcomercializadon de_galletas tipo wafer.

162

644

URIBE LONDONO GLORIA

Fabricacion de alfajores, brawnis, galletas y tortas
li

caseras.
645

646

647

648

649

650

651

652

653

MONTOYA AMPARO
FLOREZDE
PALACIO ESTRADA CARLOS
MARIO
SANTA VARGAS JUAN DE
DIOS
LOPERA GIRALDO JORGE
ENRIQUE
MORENO GOMEZ MARIA
ISABEL

Fabricacion de galletas

Fabncacion y distribucion de galletas

Galletena

Galleta, pan, pasteleria.

Elaboracion, distribucion, venta galleteria, conservas.

URIBE GONZALEZ

Produccion de galletas de mantequilla, produccion de

ELIZAB ETH

repostería, comercialziacion

PRODUCTORA DE CONOS

Comercializacion y distribucion de barquillos para

SANTANDER

helado.

ROLDAN ROLDAN
FRANCISCO JAVIER
LONDONOBARTHYCIA
LTDA EL PORTAL

654

DYVAL S A

655

TORTAS Y TORTAS LTDA

Produccion de obleas y recortes

1iFabricacion,
..
reposteria y productos alimenticios.
Venta de productos de repostería.
Fabricacion productos de reposteria, ventas y
distribucion de productos de repostería

656 iREPOSTERIA ASTOR LTDA

Repostería, confiteria, galleteria

REPRESENTACIONES
657 i
NACIONALES LTDA

Alcoholes, productos de repostería, productos ¡talo

658 :ESCOBAR LYA DUQUE DE - Promotora comercio social, repostería ypaste1as.a.
659

!FIGURAS DECORATIVAS
RAOLtda

660JRCIA_RUIZ ELSA EDÍH

Fabricacion y venta de figuras decorativas.
Repostería en general.

1(53
3

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

GAVIRIA GOMEZ
MARGARITA MARIA

Repostería y pasteleria en general

HERRERA SANIN MARIA

Distribucion de productos para la repostería,

EUGENIA

distribucion de productos para la

CREMA Y NATA LTDA
ECHEVERRY BOLIVAR
MARTA CECILIA
ZULUAGATOBON MARIA
CELINA

Produccion, distribucion y venta de productos de
repostería
Repostería en general

Produccion y venta de adornos de azucar

JARAMILLO VILLEGAS LUZ

Comercializacion adornos de azucar, comercial izacion

ESTELA

de piñateria, comercializac

AGUIRRE VELASQUEZ

Adornos en azucar, para decorar tortas, todo para

PEDRO JOSE

pastillaje, moldes, cortadores

LOPERA QUIROS OMAR
DARlO
SALGADO GUTIERREZ LUZ
MARIA
AGUIRRE RAMIREZ FRANK
ALBERTO
QUINTERO RUIZ LETICIA DE
JESUS
VALENCIA PUSPUS LUIS
HUMBERTO
NINO LUZ ELENA MARTINEZ
DE
ARBOLEDA URIBE JORGE
LBEIRO
AGUDELO ROLDAN LUZ
HELENA
CATANO FLORES LUCELLY

Repostería panaderia

Repostería

Repostería

Adornos y bizcochos en azucar.

Bombones, confites.

rElaboracion de masapanes

Repostería.

Pastillaje, arreglos florales.

Rosas de azucar, fabricacion y venta de dulces.

164
677

678
679
680

681

ARCIA JARAMILLO ESTHER1
MARIA
JARAMILLO SOTO RUBIELA
DEL SOCORRO

1

Venta de adornos de azucar produccion y/o fabncacion

iServicios de repostería

PEREZ VELEZ ALVARO

iReposteria bebidas alimentos

TREJOS GOMEZ UBALDO

Fabricacion de dulces - venta de dulces - distribucion

RAFAEL

de dulces varios

LEIVA GONZALEZ GLADYS
DEL VALLE

Produccion de productos de repostería

682

VILLA RUIZ ELIDA MARIA

Flores azucar.

683

DULCES LEONI E.U.

Elaboracion de dulces caseros

684

685

686

687

688

689

690

692

693

NARANJO CALLEJAS JUAN
DAVID
PEÑA GARCIA GLORIA
LEONOR
TOBON MORENO JOSE
VIRGILIO
ARROYAVE PRECIADO
MARIA DEL CARMEN
CALLE DE GONZALEZ ANA
SOFIA

Fabricacion de dulces, venta de dulces.

Elaboracion de dulces en general

]Repostería.

Elaboracion y venta de alimentos propios de repostería.
.
Repostería.

QUIJANO RESTREPO MARIA Manufactura de dulces - postres y cafes - venta de
PATRICIA

postres - dulces y cafes

INDUSTRIA PANELERA G & M Produccion de confites y otros derivados de la caña
LTDA

panelera, comercializacion d

OCAMPO OCAMPO JOHN

Fiaboracion de productos de repuestos y casa de

.FREDY

banquetes.

VARGAS VILLADA MIRELLA

Elaboracion de productos de repostería y casa de

DE JESUS

banquetes.

MELO ALICIA LULIET MELO

Elaboracion y comercializacion de productos de

DE

repostería
...................

165

694

695

696
697
698
699
700
701

PELAEZ OSSA ELIECER DE
JESUS

Fabricacion de cubos de azucar

MONTOYA RIVERA JOSE

Fabricacion y distribucion de cubos de azucar - venta

JAIME

de productos para cafetería

RESTREPO PUERTA

.
Produccion distnbucion y comercializacion de panela

FRANCISCO RODRIGO
AGROLLANO LTDA
AGROPECUARIA SINAI S A
'EN LIQUIDACION"

tp

roduccion y mercadeo de panela y cafe.

Comercializacron de productos pecuarios y ganaderos.

SIERRA SIERRA VIRGILIO

Produccion de panela, comercializacion de panela.

LONDOÑO GALLEGO JOHN

Produccion de panela, comercializacion de panela,

FREDY

comercializacion derivados de

DULCES EL TRAPICHE LTDA Transformacion de azucar en cubos

702 IMONTOYA DIEZ JAIME

Compra y venta de azucar, compra y venta de sal,
'abricacron de bocadillo de gua

703
704

705

706

LONDONO TOBON LORENZO Elaboracion de cubos de azucar.
COMPANIA NACIONAL DE

Distribucion de productos alimenticios, fabricacion de

CHOCOLATES S.A

productos alimenticios.

MARISCAL MERINO OLGA

.
.
.
Fabricacion y distribucion de mani confitado y salado

IL
MARIN MARIN ANDREA
MARIA

Elaboracion de dulces, bombones y chupetas.

707 tDIEZ OROZCO MARTHA LUZ Elaboracion de chocolates.
708

709

710
711

CETINA SANTAMARIA
•NANCY MIREYA

Fabr .tcacion de dulces varios.

HENAO AMADOR CLAUDIA

Produccion de chocolates comercializacion de

PATRICIA

chocolates.

CUARTAS SANCHEZ ISABEL

.
Elaboracion y venta de dulces de chocolate.

CRISTINA
CONFETTIS LTDA

Fabricación de productos de chocolate

166

712

713

714

715

716

717

IPELAEZ BARRERA MARTHA
CECILIA
MEJIA BETANCUR FRANK

Fabricacion y venta de productos alimenticios,

FABER

organizacion de actividades de c

PRODUCTOS ALIMENTICIOS

.
Fabncacion de dulces dieteticos y legumbres ecurtidas 1

KONFYT LTDA
RAMIREZ TORO GUSTAVO
DE JESUS
PINEDA AGUDELO MARIA
JESUS
PEREZ MORENO MARTHA
LUCIA

Fabricacion y distnbucion de bocadillos, arequipe y

ANGEL

cacao.

BOCADILLOS EL PARAISO
LTDA
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

722

DELIGOMAS S A

Elaboracion de dulce quemado vainilla
Elaboracion de bocadillos en general

IProduccion de alimentos dulces (confites)

GOLOSINAS Y DULCES LTDA Fabricacion de gomitas y bombones

723

ZULUAGA GIRALDO AMPARO Fabricaciony venta de bocadillo con arequipe y sus

724

INES

derivados

MARIN LOPEZ LEONIDAS DE Fabricacion de bocadillo y arequipe venta al detal de

725
726

729

Elaboracion de dulces conservas y mermeladas

PARRA HURTADO MIGUEL

721

728

Fabricacion y comercializacion de dulces

Elaboracion y comercializacion de alimentos.

720 IGUZMAN CARDONA JAIRO

727

Fabricacion dulces varios.

BOCADILLOS EL CARIBE S

718
719

Fabricación de logotipos en chocolate.

I

JESUS

bocadillo y arequipe.

BERRIO DIAZHECTOR

Venta de dulces en general.

RESTREPO PEMBERTHY
GUILLERMO LEON
VALENCIA OSPINA PEDRO
JOSE
MORENO DIAZ CONSUELO

Elaboracion rollitos de bocadillo con arequipe.

Produccion de bocadillos
Elaboracion y venta de dulces y postres

167

730

731

1TORRES CHAVARRIAGA
RAMIRO DE JESUS
BAYER RAMIREZ GILDARDO
ANTONIO

Fabricacion y venta de gelatina

Gelatinas de pata y derivados de la misma
Produccion de insumos para la industria alimenticia

732 ALICO S.A.

733

734

735

COLOMBIANA DE CEREALES
SA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
MIL DELICIASS S. A

produccion de empaques para
Produccion de alimentos derivados del trigo

Produccion y procesamiento de alimentos

PRODUCTORA DE

¡Fabricacion de alimentos y comestibles derivados de la

ALIMENTOS BUGUI S.A.

leche, distribucion y com
Produccion de materias primas para la industria de

736

TECNASSA

737

NUTRIMENTOS SUPER LTDA

alimentos.
Produccion y comercializacion de alimentos

738

COMPANIA DE

Procesamiento y transformacion de alimentos,

ALIMENTOSCALCO S A

prestacion de servicios para expor

739 TECNINSUMOS LTDA

740

741

742

743

Servicio de extrusion de frijol soya y maiz venta de frijol
soya y maiz extruido

COLOMBIANA DE SERVICIOS Produccion y distribucion de alimentos a nivel de
LTDA

grupos -asesona en produccio

CONGELADOS COCON

Procesamiento y comercializacion de alimentos

LTDA.

congelados, servicio de distribución

SUMINISTRADORA DE
ALIMENTOS LTDA SUMA

Elaboracion y venta de alimentos.

ALIMENTOS SERVICIAL

Explotacion economica de todo lo relacionado con la

ANTIOQUIA LTDA

industria de alimentos, expl

744 - NIETO Y CIA. S.C.A.
745

concentrados para animales, sales mm

JAIME ESCOBAR U Y CIA
LTDA "EN LIQUIDACION"

Precautelacion del patrimonio de la sociedad. - Elaboracion y venta de aceite de higuerilla, inversiones.

1

168

746 ALIMENTOS COPELIA LTDA

Elaboraciony distribucion de alimentos propios y ajenos

747

Vta alimentos a indus y comercial.

SERALLTDA
L F BOTERO ASOCIADOS S

748

EN C

749
750

751

753

MESA ITALIANA S A

Servicios a empresas

\LIMENTACION OlA A DIA S

Procesamiento y venta de alimentos, compra-venta de

A

mercancias, bienes y servid

ALIBECO ALIMENTOS Y

Preparacion, transfoemacion, compra y venta de

BEBIDAS DE COLOMBIA

productos alimenticios, preparad

P & K DE COLOMBIA LTDA

752

L

La produccion de toda clase de bienes de consumo.

Compra, venta, transformacion, procesamiento
alimenticios, preparadion y emp

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Procesamiento productos alimenticios, distribucion,
DELGRANO S.A.

expendio de sus productos, y
Produccion y comercializacion de todo tipo de alimentos¡

754

PASTAS RAPIDASSA

755

NUTRIALIMENTOS LIMITADA Produccion y distribucion de alimentos fritos
PRODUCTOS ALIMENTICIOS

756

LVES ALIMENTOS

Fabricacion de productos alimenticios.

VEGETARIANOS LTDA
OPERADORA DE ALIMENTOS

758

760

Elaboracion de pastas alimenticias.

R. GAUDENZI LTDA

757

759

congelados y preparados.

Elaboracion de alimentos comercializacion de alimentos

(COMPANIA S. A.

J

Produccion, comercio

GIRA GOMEZ LIMITADA

r JARAMILLO BEDOYA AMADO Lavado de viseras blancas, lavado de menudo,
DE JESUS

transporte de carnes blancas.
Compra venta de materiales para produccion de

761

• 762

IMAFE LIMITADA

alimentos, compra venta de maquina
Elaboracion ycomercializacion de alimentos con base

IVILLEGAS RESTREPO

1 ALBERTO

l

en derivados lacteos

169

-

763 JR SERVICIOS ESCOLARES

764

765

-----..'Preparacion, compra y comercializacion de alimentos,
----.

CaMPAN lA DE ALIMENTOS
CAFE LTDA

servicio de aseo, administr
Preparacion de bebidas derivadas del cafe.

PRODUCTORALOMBARDIA

Produccion de alimentos, comercializacion de

LTDA

alimentos, distribucion de alimento

ECHEVERRI RODRIGUEZ

766

767

768

769

770

771

Produccion y comercializacion de lasagñas

MARIA ISABEL
MONTES BEDOYA ALFREDO
DE JESUS
JARDINLIBANES

Produccion alimentos, venta de alimentos

RESTAURANTE ARABE LTDA

Elaborar y distribuir toda clase de alimentos, comprar,
INVERSIONES YOCER LTDA

de productos alimenticios

DE CAFE S.A
INVERSIONES LA MANILA

Elaboracion de alimentos

S.A.

Fabricacion de alimentos, distribucion alimentos
elaborados.
Produccion de alimentos, distribución de alimentos,

773 IPUNTO CALIENTE LTDA

777

vender, negociar propiedades

COMPAÑIA TORREFACTORA Produccion de productos alimenticios, comercializacion

772 'GRUPO SCELTI S.A

776

Fabricacion de pandequeso

venta al detal de alimentos.

ÍCAFE MEZCLAS DE

Fabricacion de productos elaborados del cafe, mercado

COLOMBIA LTDA

interno, expodacion del producto

EL MUNDO DE LAS FRUTAS

Comercio de cosecha al por mayor y detal. Fabncacion,

LTDA

exportacion e importacion

INVERSIONES MEGA-

Elaboracion y venta al por mayor y detal de productos

TROP lC LTDA

alimenticios, comercializa

OLMOS OYOLA NILDA
CECILIA

- Elaboracion de productos alimenticios - conservacion-

comercializacion.

170

778

Fabricacion, compra, venta, elaboracion

NICE CREAM LTDA

:ransformacion de toda clase de articulas

780

781

782

RIVERA ALMECIGA

Produccion de plantas medicinales y aromaticas

ESTRELLA

compra de plantas medicinales y a

VILLEGAS MARIA INES

- Fabricacion de bores de sabores, fabricacion de

PALACIO DE

concentrados para

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Produccion, transformacion, distribucion y

JITTO LTDA

comercializacion de productos alime

PRODUCTOS SURTIMARCAB

.
.
Produccion alimentos, distribucion alimentos

LTDA

Produccion, venta y comercia lizacion de productos
783

TACO LOCO S. A.

784

DIAZ VIEIRA GLORIA MARIA

alimenticios.
Fabricacion de alimentos, comercializacion de

785

786

787

788

789

alimentas.

VELASQUEZ HENAO

Elaboracion y comercializacion de productos

CARLOS ALBERTO

alimenticias

TECNOLOGIAS

Fabricacion, distribucion y comercializacion de

ALIMENTICIAS LTDA

alimentas, importacion exportaci

AREA COMERCIAL EL
PUNTO LIMITADA

Elaboracion y venta de alimentos y bebidas

VELASQUEZ SANDINO

Fabricacion productos de reposteria y panaderia

MARTHA BEATRIZ

fabricacion chacolateria

ALIMENTOS PROCESADOS

Produccion de mezclas para elaboracion de alimentos,

ALIMPRO

comercializacian de mezclas
Produccion y come rcializacion de productos

790

DEPORTE Y SALUD LTDA.

791

DESCANSADITOS LIMITADA

comestibles, programacian de eventos
Fabricacion de productos alimenticios, distribucion al

792

por mayor y detal product

FRANCISCO TAMAYO

Fabricacion y comercializacion de productos para la

EMPRESA UNIPERSONAL

industria alimenticia y come

171

F793

NATURAL CORALINA

Jesamiento de productos naturales, dtribucion
de
--

LIMITADA

productos naturales

ESCOBAR SANCHEZ CLARA
MARIA

cafe.
IALIZACION -

795

796

Produccion y venta de bebidas elaboradas a base de

-

Transformacion y comercializacion de alimentos y

CANTABRICO LIMITADA

bebidas, importacion y comercial

DERIVADOS DE FRUTA

Elaboracion de cualquier producto alimenticio que se

RAPIFRUTA LIMITADA

pueda derivar de la fruta

797

GUTIERREZ SALAZAR JAIRO Produccion de alimento humano vitaminizado.

798

NATILLA DOÑA GLORIA E U

r

abricacion y comercializacion de alimentos.

TRUJILLO JARAMILLO JUAN 1Produccion comercializacion transporte y empaque de
FELIPE
800

jproductos alimenticios produ

SIERRA SIERRA JUAN

Produccion de alimentos - distribucion de alimentos

GUILLERMO

lElaboracion de productos alimenticios, empacada
801

802 i

803

804

MEJIA URIBE JOSE MANUEL

productos alimenticios, vender
SERNA CANO MARIA

LABORATORIOS APHYX
LTDA

806

.

.

.

.

Fabricacion de esencias y colorantes alimenticios

RESTREPO ALZATE BEATRIZ Elaboracion mazamorra pilada elaboracion dulces
JARAMILLO GIRALDO JHON

805

Fabricacion de alimentos

AMPARO

Elaboracion alimentos.

JAIRO
GIRALDO VELASQUEZ

Fraccionamiento de empaque de verduras,

MARGARITA MARIA

fraccionamiento de empaque de ajos, cond
Produccion de alimentos.- comercializa cion de

807

MADRID CARLOS OVIDIO

alimentos.
808

PIEDRAHITA DE GAVIRIA

Produccion, distribucion y venta de productos

BLANCA FRANCISCA

alimenticios.

/72

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

FRANCO TAMAYO

Elaboracion y venta de morcilla, lavado y venta de

HUMBERTO DE JESUS

mondongo, viceras blancas.

REMOLINA CONTRERAS
DANIEL
MURILLO JORDAN MARIA

Fabncacion y distribucion de alimentos del pacifico

NELLY

borojo y sus derivados y frutas

BERNAL MARIA PATRICIA
RODRIGUEZ DE
CASTANO MONCADA ELKIN
DARlO
JIMENEZ FORONDA MARIA EUGENIA

822

823

824

Fabricacion ciruelas pasas rellenas.
. Elaboracion y distnbucion de bolis

Fabncacion de alimentos

SENDA INTERNACIONAL

Fabricacion de productos alimenticios, venta de

LTDA

productos alimenticios.

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Produccion comercializacion distribucion y venta
PASTA Y SABOR
MAYA TIRADO MARIA
CECILIA

importacion y exportacion.
Elaboracion palitos de queso y postres.

PALACIOS CASTILLO JUANA Fabricacion de productos naturales, comercializacion
ROSA
OROZCO VELEZ MARIA
TERESA

820 MANCO ARANGO LUZ
821

Mani confitado.

de productos naturales, com
Produccion comercializacion
laboracion de comidas para fiestas

LARGO PEÑA GERMANELENtastribucion y comercializacion de productos para la
ARTURO

industria alimenticia

MARQUEZ ACOSTA BEARJZ

Produccion, compra, venta, exportacion eimportacíonj

ELENA

productos alimenticios beb

ESCOBAR BERNAL LUZ

Produccion y comercializacion de platanos rellenos al

MARGARITA

horno.

CARRASQUILLA TOBON

====JOClO

Preparacion y venta de alimentos

1
TORO TORRES JAIRO

825

Proceso y elaboracion de bebidas y alimentos.

HERNAN

Preparacion y venta de productos alimenticios, deño

826 IMC.PANADAS E.U.

de productosalimenticios,
827

JOSPINAVILLEGASANA

Productora v distribuidora de alimentos

MARIA

1

ZAPATA VALENCIA

828

Elaboracion-venta-consumo.

NEVARDO DE JESUS

II1INCAPIE CLAUDIA Produccion - distribucion y come rcializacion de

1 PATRICIA
830

831

URIBE OLARTE ERNESTO
ISANT!AGO

834

835

836

de alimentos- distribucion de alimentos.

Elaboracion de alimentos- comercializacion de

MARIA

alimentos.- distnbucion de alimen

MARTINEZ VOLKMAR SARA
CECILIA

1

RAMIREZ GARCES LAURA

[VICTORIA
BOLIVAR ROJAS RAFAEL

rI
I

ONIO

Preparacion y distribucion de alimentos.

Produccion de alimentos- comercio al por menor.
1MPu lacio n y proceso de alimentos venta al publico,
venta de bebidas gaseosas,

LA,LVAREZ MANCHEGO ROSA IProduccion, compra y distribucion de alimentos para el
IRIS

consumo humano, servicios

VIEIRA PARDO JOSE

Fabricacton y venta de pasabocas fritos.

IGNACIO

837

BETANCURT HERNANDEZ

Preparacion y comercio de alimentos - venta de

GLORIA PATRICIA

gaseosas

MONTOYA CARTAGENA

838

SANDRAYAMID
HEROS DISTRIBUCIONES

839

840

E

¡MORA PATIÑO LILLIANA

832

833

alimentos y bebidas

LTDA

I

TORRES VILLEG
ELENA

1 Arequipe, gomas, brevas rellenas de arequipe.

Fabricacion y distribucion productos alimenticios.

_______
UzPreparacion y venta de alimentos dentro y fuera del
establecimiento para consumo

73

174

841

r
GO—
ME Z
1CAMPOJOSE

Fabricacion de alimentos congelados.

'AClO

842 IANTORI RUIZ LUIS FRANKL!N Fabricantes de panelitas de leche.
843

844

845

¡CORREA CORREA ELKIN DE

OCAMPO LONDOÑO GLADYZ

848

849

850

851

.
Produccion y distribucion de alimentos.

OFELIA
GUTIERREZ CALLE ANA
MARIA

846 [GOYA EN COLOMBIA S.A

847

Empacar alimentos, distribucion de los mismos.

JESUS

INDUCOAL LTDA
LOPEZ ARANGO JESUS

LAlimentos congelados
Produccion de alimentos, distribucion, importacion,
exportacion y venta de alimentos
Procesamiento de alimentos congelados, distribucion
Ide alimentos congelados. maq
+Transformacion de hilo de fique y folipropileno -

MARIA

elaboracion de bolsas plastica

MUÑOZ OSPINA JORGE
AN DRE S

1

lProduccion de alimentos - distribucion de alimentos

ERRA D!OSSA LUZ

Produccion de alimentos - distribucion de alimentos

AMERICA
VELEZ

Produccion bombones, turrones, chocolatinas y

SO I¿ JHON

BYRON

galletas.
Produccion y comercializacion de productos en base al

852 FA LVAREZ GOMEZ FABRICIO
E
853

854

[PRODUCTOS PRIMAVERAL

IE. U.
JARAMILLO DE MONTOYA

1 GLORIAELENA
kNDRESESTEBAN

L

PALIQUESOS LTDA
856

SEPULVEDA ARBOLEDA
fL DIARIO,

jugo de caña

1

----

--

Produccion y comerciaiizacion de alimentos.

¡Produccion de alimentos distribucion comercializacion
IProduccion y comercializacion de alimentos

¡Elaboracion del producto - venta del mismo

175

I

857

I

Elaboracion y venta de productos alimenticios.

Elaboracion y venta de productos alimenticios.

Fabricacion, ventas, compras.

GANDA OMERO

ÍE !aboracion de alimentos cornercializacion de

JÁ DINTON' ALBERTO

alimentos, distribucion de alimentos

~

~

Elaboracion de alimentos, comercializacion de
alimentos, distribucion de alimentos
------

I

RESTREPO SERNA NELSON

SERNA DE MARIN LANCA

Venia de bombones de coco y mani

ICENIA
DISTRIBUCIONES ESTRADA
W. E U.

¡

HERNAN

866

I¡

CALLE GALLEGO JUAN

Fabricacion o elaboracion productos alimenticios venta

CAMILO

de ios mismos

VELASQUEZ SENCIAL

Productora de alimentos (congelados) - atencion para

MILITZA

eventos y recepcione

TMONTOYA CALLE JUAN

871

872

¡

Fabricacion de alimentos sandwich's.

1

ESTEBAN

Fabricacion de alimentos, bebidas y tabacos, comercio

869 BIOSELVA LIMITADA

870

D istr i buc i on de productos alimenticios

.
Elaboracion productos alimenticios venta de los mismos

ZULETA GALLEGO DANIEL

865

mayorista, servicio a empresas

PRODUCTOS ALIMENTICIOS Manufactura, venta

y

distribucion de productos

LA COMARCA SA

alimenticios, distribucion de pas

CEREALES Y AVENAS

Transformacion de cereales para consumo humano

LIMITADA

.

INDUSTRIA COLOMBIANA DE
CAFE S A.

1

Venta de bombones de coco y mani

DE JESL1S

864

L

l

ORTIZ GIL DIEGO LEON

863

868

-

AMADO

861

867

-

YARCE CATANO ELKIN

-

862

S C l R JOHNY

YOLANDA ROSARIO

859

Li

O

SALAZAR BETANCUR

858

860

SANTANA RESTREPO

l

importacion, _exportacion, comerci
Elaboracion y venta de cafe tostado, molido y soluble

176

FABRICA DE CAFE LA

873

875

L.

GIRASOL LTDA

JAI

Importacion y exportación

ROMATICAS

llaborac i on de aromaticas en cubo de oanela.

PRODUCTOSJAGUI

elaboracion de cubos de azucar etc.

LIMITADA
MONTES SUAREZ

876

878

Manufacturas comestibles deirnay, cereales

FRANCISCO EMILIO

877

-

lProduccion, distrihucion y venta de productos naturales.

CENTRO NATURISTA

874

—

EIaboracion y venta de cafe tostado y molido,

BASTILLA S A

TRIGUISAR DE COLOMBIA

Productos de condimentos (fabricacion alimentos

CA

be

I

879

b

idas

'

tuao).

ALINOS LA PRIMAVERA

Fabricacion y distribucion de almos en general

LTDA

~abñ'cacion y distrihucion de ar

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS

¡ Elaboracion y fabricacion de salsas y condimentos

EN SU PUNTO LTDA
1ANTIOQUEÑA DE

Fabricacion de condimentos y aliños para comida,

¡CONDIMENTOS LTDA

empaque de condimentos, y aliño

861

iSUAREZ YEPES JORGE
i
JAIME

V nos y condimentos

882

PRODUCTOS CEYLAN LTDA

880

883

I

886

887
____

IFabricacion de condimentos, color, canela, con

L1Lnguisar, venta insumos para rep

OCAMPO BETANCUR FABIO

Fabricacion y venta condimentos, distribucion vinos

ANTONIO

nacionales.

l--83804
885

i

i-

P roduccion distribucion y venta de condimentos

SANDOVAL SASTRE
RICARDO

I
I
I

produccion distribucion y venta

I

GAVIRIA CANO GLORIA
ZULMA
ME TAUTE DE

LUZ

MYRIAM
ORREGO PALACIO MARIA
I1RDES

Fabricacion de colorantes naturales para alimentos,
comercializacion de los colorantes
Fabnca de morcilla y chorizos.

TElaborac i on productos carnicos.

177

INDUSTRIAS DEL HIELO

888

IGLU LiMITADA
IONDONOMEJIAJUAN

889

890

891

892

893

894

lProduccion y comercializacion del hielo

Fabricacion de hielo

DIEGO
SALDARRIAGA RESTREPO
¡DIANA MARIA

.

-

ITORO MONTOYAJA!ME

Produccion y distribucion de hielo

IGNACIO

I

ARAMBURO RESTREPO

Produccion de hielo en bloque y cubos - produccion de

CARLOS JOSE

helados de leche - agua -

VELASQUEZ GOMEZ
CARLOS ALFREDO
ARANGO VALENCIA LUIS

I

.

lFabricacion y distribucion de hielo.

HORACIO

Produccion y venta de hielo de agua.
1

Fabrica de hielo, fabrica de agua, fabrica de limonada
[en bolsa.

IMARIÑO BERMUDEZ MARIA

895

TERESA

896 [SUPER ATMUN LTDA
897

896

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS
11LA REINA LTDA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
BEMORA LIMITADA

¡Fabrica de hielo, fabrica de aaua. fabrica de limonada.

[Elaboracion de insumos para el pan
¡Elaboracion papitas fritas, rosquillas, besitos.

Fabricacion de tamales.

- ]PRODUCTOS ALIMENTICIOS

L

899

900

-_
-

901

902

MUNDIALES LTDA
PRODUCTOS ALIMENTICIOS
GRASSO LTDA
SALCEDO PACHECOASTRID
DEL CARMEN
PULGARIN VERA CARMEN

Labricacíon de oroductos alimenticios

Produccion de arepas, comercializacion de salsas.

.

Eiaoracion de productos alimenticios.

Elaboracion de productos alimenticios.

¡Vn

903

TRUJILLO MUNOZ BLANCA
IOFELIA

j

..

Fabricacion de arepas

178

904

905

PEREZ BAENA JOSE

JLONSO

P

cafe.

ERTO

OSPINA RESTREPO JAIME

lFabricacion de areoas.

ALBERTO

Fabricacion de alimentos, distribucion de alimentos,

NCHEZ AGUDELO
SADRES DE JESUS
Z

¡venta de alimentos.

MONJE GALINDO MARIA

908

909

Buñuelos y empanadas, pastel de pollo, gaseosas y

IBENTEZ ARIAS CARLOS

906

907

lProduccion de papitas fritas, chicharrin y tocineta.

Fabricadon y distribucion de tamales

ESTHER
TABARES MUNERA

Fabricacion y comercializacion de arepas

ICONSTANTINO DE JESUS

910 kEPES VARGAS JHON EVER Fabticacion y venta de arepas
911

912
913

F

PASSOSGAVIRIA JUAN
CARLOS

I

SOTO ZULUAGA IVAN
TIBERIO
LOPERA MARIN ANGELA

IMARIA

l

.
Produccion de arepas- comerciahzacton de arepas.

¡Venta de arepas redondas, venta de arepas delgadas.

Venta de arepas de chocoio

[

914

GRANADOS ATEHORTUA
.) ¼.)'..) L.

915

ALBERTO

SANTAMARIA PEREZ FREDY

E

y venta de buñuelos.

Fabricacion de arepas de queso

MAURICIO
JARAMILLO GIRALDO NORA

916

917

918

919

ELENA
JARAMILLO GIRALDO
LORIABER1

Fabricacion y cornercializacion de empanadas.
.
IFabricac ion y comercializacion de empanadas.

PEREZ SARA ESTER DEL l,Elaboracíon de tamales elaboracion de mondongos y
SOCORRO PEREZ DE
IALVAREZ LUJAN JESUS
ANGEL

chorizos elaboracion de empana
Laboracion y venta de arepas en general.

179
PALACIOS MOSQUERA JUAN Produccion y distribucion de arepas de maiz blanco

920

retrillado y amarillo en casc

_1JAIME

921

1 BASTOS CONTRERAS

Elaboracion arepas maiz retrillado elaboracion acepas

IALFONSO

Imaiz entero elaboracion ar

922 IVELASQUEZ DIAZ NELSON
923

Arepas, cocteles.

PAREJA DE ARBOLEDA

I

V

924

Fabricacion de arepas - venta y distribucion de arepas.

MARIA OLGA
ROJAS LUIS

FERNANDO

lFabricar arepas

Produccion empanada venta gaseosa

- IARROYAVE ZAPATA TOMAS
925
ALBERTO

926

IAREPAS MANUALES BELEN

OREZTRUJILLOOLGAt

927

INES

928 rOMEZ LO PEZ LUZ MABEL
929

930

IARANGO POSADA YEISON
FERNEY
MONSALVE VELEZ CLAUDIA
IPATRICIA

931
932
933
934

936

Industria de alimentos entaconadas

[abricacion arepas
E

de alimentos.

Venta de tamales

ROJAS MESA FRANCISCO

Fabricacion de palitos de queso venta y distribucion

JAVIER

alimentos.

GARCESDLNA MARIA
¡MORA OSSA DIANA

H

935

Venta de arepas.

ILTDA

PATRICIA

]3boracionde arepas.

Fabncacion de empanadas - venta de empanadas

CAPERA GONGORA EUNICE 1Fabricacionde tamales venta de tamales
ARIAS ARIAS PIEDAD DEL
SOCORRO
ZULUAGA MARIA ERCILlA
DUQUE VDADE

L

IHroducclon de arepas, produccion de empanadas.

lArepas de chocolo, chuzos, gaseosas.

180

937 IWILAR LEAL MARIA EVELIA
VALENCIA GALLEGO MAR!A

938

939

AMPARO

I

VOLKMAR SIERRA MARIA
EUGENIAVERONICA

940

941

946

947

948
949

950
951
952
953

954

manzanas.
Venta de arepas

¡Preparacion y venta de alimentos
Fabricacion y venta de arepas

TORO TORO GREGORIO

Fabricacion de arepas distribucion de arepas venta de

ANTONIO

larepas

MUNOZ GRISALES MARIA
RUB lE LA
DUQUE EDILIA CARDONA

943

945

Arepas de chocolo, chusos, chorizos, deditos de queso,

BOTERO JOSE ALDEMAR

942

944

1

DE

1

PINEDA TABORDA WILLIAM

ALVAREZ CARDONA CLARA
LUZ

VELASQUEZ CORRALES
JAIMEI\JAN
ALZATE SALAZAR
LAUREANO

8aboracion y venta de arepas

¡Fabricacion de alimentos (arepas).
Fabricacion de alimentos.
Elaborar arepas caseras.

Elaborar arepas caseras.

tortas de pescado de carne

CARDONA GUSTAVO

Fabrica de arepas

ROMAN FRANCO AUXILIO DE

lElaboracion y venta de arepas de chocolo.

JESUS
LOPERA BUSTAMANTE
CARLOS ENRIQUE
SIERRA ESTHER JULIA
kLVAREZ SIERRA JOSE
I LAR IO
DUQUE CARDONA JAMES
LOAIZA GIRALDO
HERIBERTO

-abricacion d. e arepas de chocolo y arepa blanca.
repa delgada o tela de chocolo torta de chocolo
Venta de arepas
lFabricacion y distrihucion de arepas. Buñuelos, panes, dulces.

-

181

955
956

957

58

1

959

960

961

962

963

CUESTA PALACIO RUTH

V

~ ELEZ MUNERA JOHN

F

enta ce tamales.
de alimentos restaurantes otros se

rv icios

JAMES

I HERRERA CARDONA LUIS

Elaboracion de tamales y venta de viveres.

ENRIQUE
PULGARIN AGUDELO

I F;9bricacion de arepas

FERNANDO ANTONIO

RAMIREZ RAMIREZ HECTOR jFabricacion de arepas caseras
SERNA GARCIA WILSON

Comercializacion de arepas de maiz

HUMBERTO
GARcIAURREAJOSE

1 Fabrica de arepas de choco!o

GERARDO

IAGUDELOGILJORGE

Elaboracion de tamales

ALEJAN DRO
FJARAMILLO NOREÑA JAIR

Elaboracion, distribucion, venta

A NDRES

¡

964 IMARTINEZ JIMENEZ ALEYDA Elaboracion patacones, elaboracion arepas de yuca.

965

ROMAN LONDOÑO LUZ
I4rlL'

966

967

968

969

970

Palos de queso

-

empanadas chilenas

1

VEGA VARON CARLOS

Elaboracion y venta de arepas

ALBERTO
GALLEGO NIETO DISNEY

]Arepa de maiz blanco

ALO NSO
CONTRERAS MADRID

arepa de maiz sancochado.

Fabricacion de arepas.

EDGAR ALBERTO
FLOREZ LONDOÑO ANGELA
MPRIA

-

Venta de arepas.

.GUTIERREZ BETANCUR

Fabricacion de arepas y tamales, comercializacion de

WILL 1AM

arepas y tamales.

SERNAGAvIRIA CONSUE

LO ¡Venta de arepas.

J

/2

972

1

Tproduccion. 00mercializacion de patacones.

EMILIO ALBERTO
OCAMPOTANGARIFE

973

974

FERNANDEZESCOBAR

Elaboracion y venta de empanadas, gaseosas tinto

EUGENIA

I

LONDOÑO GOMEZ CECILIA

¡Fabricacion de arepas - distribucion y venta

11NES

CHEVERR! DE FERNANDEZ
Elaboracion de arepas y productos de harina y maiz
975 1
1AURA LUZ
QUINTERO HERNANDEZ

976
977

I

ROMAN DE JESUS

Ti

OSORIO LOPEZ FRANCISCO
LEON

978 LIRALDO SANTA EMILSEN

979

980

APUESTAS BARAJAS LTDA
PEREZ TRUJILLO LILIANA

aboracton de arepas de maiz amarillo y blanco

Fabrica de arepas, venta de arepas.
¡Proceso de la empanada - venta de empanada - venta
de pastel y gaseosa
Venta de apuestas permanentes, venta de loteria, venta
rifas
-.
.
hlaboracion de bunuelos, elatoracion de empanadas.

IMARIA

1

981
962

OCAMPO GOMEZ MARIA

Elaboradon de empanadas - venta de empanadas y

HELENA

palos de queso

MESA BELEÑO JUAN PABLO Distribucion de empanadas

F- ,VALENCIA HOYOS JOHN
983
FREDY
984
985
986

987

988

OROZCO
GARCIA
TATIANA
CAROLINA
PRODUCTOS SARY LTDA

PRODUCTOS CHOCOLUIS Y
CIA LTD
TORO TORO CAMILO
ANTONIO
TIRADO OCHOA FRANCISCO
JAVIER

Produccion de arepas, comerciatizacion de arepas

IFabrica de arepas
1Elaboracion de arepas.
lFabricacion de arepas de chocolo.

Fabrica de arepas

lFabricacion de arepas
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RIVERA HENAO ADRIANA

989

LUCIA

jbncacionyventa de alimentos, empanadas,
1gaseosas.

PRO DUCTOS FRUDEA Y CiAaboracion de productos aiimenticios, salsas, picantes,

990

ILTDA

¡vinagres

COMPANIA DE ALIMENTOS

991

FITLAIN LTDA

992

1
I

Cornercializacion de alimentos, salsas y aderezos.

GUTIERREZ CRUZANA

Produccion salsa de tomate, ají, salsa negra, vinagre,

GUERRRERO DE

mostaza y condimentos.

- MONTOYA ARANGO ANGELA Fabricación y distribucion de vinagre de frutas en

993

_

U
995

996-

MARIA

general

FABRICA DE HELADOS LA

I

lFabricacion y distribucion de helados.

-

FRESITA LTDA
SUMMER SNOW

Produccion, distilbucion y comercialización de helados,

CORPORATION LTDA

limportacion y exportacio

IAGUDELORENDON

Comercio al detal en la modalidad de saisamentaria.

HERNANDO DE JESUS

1

997

998

L—
999

1000

1001

SALCEDO RANGEL

Elaboracion, venta y distribucton de helados.

IMARLENE
ACOSTA PALACIO ARTURO

CARDENAS AURA CELINA

Manufactura y mercadeo de helados

MORENO DE
BARRIOS SATURNINA
IROJAS DE
QUINCHIA BLANCA NELLY
HERNANDEZ DE

- - OCAMPOFLOREZIVAN
1002 1
1ANTONIO
1003

Produccion de bolis.

IDE JESUS

1

Faoricacion y venta de nelados.

¡Fabricacion helados

- - -Fab ricacion refrescos (bolis).

IMEJIA MESA JUAN

Fabricacion y venta de helados, administración de todo

FERNANDO

ripo de negocios reiacion
Producion de alimentos para animales- sales

1004 SOMEX S.A.

-

mineralizadas comercio al por mayor
--
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Fabricaciori de complementos alimenticios para

1005 IPREMEX S A

animales.

1006 IARANGO LONDONO LUIS
GUILLERMO

Produccion malea prima para la fabricacion de
concentrados para animales.

1007 fB. M. N LTDA

Produccion de productos agropecuarios

1008 ¡ARVAJAL PEREZ MARIO

Fabricacion y venta de implementos apicolas

1 009

1010

1011

1012

1013
____

1014

IBETANCUR BETANCUR

Produccion de alimentos para aves ornamentales -

CARLOS MARIO

distribucion de implemento

IBETANCOURTZULUAGA

¡Procesamiento de productos agricolas,

JUAN CARLOS

comercializacion de productos agricolas c

VELEZ MONTOYA 1 VAN
ALEJANDRO

Elaboracion de alimentos para animales domesticos

PARA GANADO Y FINCA

¡Produccion, distribucion, compra y venta cuido para

TODO S A

animales, compra y venta de

IVELEZ MONTOYA LUIS

Elaboracion de alimentos para animales domesticos,

[BERNARDO
EN

1accesorios para mascotas.
CONSERVA DE

COLOMBIA LTDA

.
Fabricacion de alimentos para especies ornamentales.

ILABORATORIO HERBA
1015

0

Produccion y comercializacion de productos naturales.

PLANT LTDA

1 JDEOSSA QUIROZ MARTHA

1017

1018

ISABEL

panaderia integral, reempaque de

PRODUCTOS TROPICAL
1 T flA
LI

rorvrDrIolr'rl
1

Elavoracion y venta de productos vegetarianos,

I\L/ U t\L/l

1
I'...,rIL LI

BODEGAS VIEJO CONDE
ILIMITADA

Elaboracion de aperitivos vinicos,comercializacion de
VifluS

.
.
Fabricacion de vinos, licores y aperitivos.

1019 VINICOLA TORREVIEJA LTDAFabricacion de vinos.
1020

¡BODEGAS EL CAMPANARIO

Elaboracion, distribucion, representacion exportacion e

LTDA

1importacion de vinos, Ii
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1021

1022

1023

1024

VELASQUEZ RESTREPO
JOSE MIGUEL
CARDONA CORREA LIGIA

Fabricacion aperitivos no vinicos y vinicos, venta de

AMPARO

pulpa de fruta congelada.

TONELES DE BACO CASA

.
.
Produccion y comercializacion de vinos y similares.

VINICOLA LTDA
DARlO MURILLO E HIJOS Y
CIA LTDA

1025 GASEOSAS LUX S.A.

1026

1027

Producci on y comercializacion de vinos de frutas.

Produccion y venta de vinos.
Produccion y venta de bebidas no alcoholicas,
produccion y venta de jugos de fr

AGUA PURA DEL PALMAR

Captacion envasado y comercializacion del agua pura

E, U.

natural

GASEOSAS POSADA TOBON Produccion y distribucion de bebidas gaseosas, agua

SA

1028 ERA INTERNACIONAL LTDA

cristal, y jugos.
Fabricacion, distribucion, exportacion, im portacion,
bebidas hidratantes y similares

Ilustración 5— 1. Conformación del Universo de Empresas

6. ESTRATIFICACIÓN DEL UNIVERSO DE EMPRESAS

6.1. OBJETIVO

Determinar la muestra estadística industrial.

6.2. INTRODUCCIÓN

La metodología que se desarrolla en el capítulo requiere de la determinación inicial
del tamaño muestra¡ estadístico exigido para que sea representativo del universo.
Para lograr esto, se desarrolla una pequeña muestra aleatoria de treinta y cuatro
(34) empresas con el fin de poder aplicar el procedimiento estadístico de calcular
el tamaño requerido total que represente todas las empresas.

6.3. CUESTIONARIO CLASIFICA TORIO

El instrumento de medición para la muestra inicial se desarrolla a partir de cuatro
(4) preguntas basadas en los factores claves de éxito (véase capitulo 3) y con la
ayuda de expertos en el tema de competitividad empresarial.
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El instrumento estructurado de medición se aplica vía telefónica en horas de
oficina, se consulta al gerente general, o al gerente de ingeniería, o al director
técnico, o al ingeniero superior técnico de planta, o a algún funcionario de alto
nivel y de conocimiento integral sobre la totalidad de la empresa y del sector en
estudio.

La encuesta se realiza en forma secuencia¡ tal como están numeradas las
preguntas que se describen en la siguiente ilustración.

Las respuestas obtenidas se van dejando impresas en el mismo instante de la
entrevista y posteriormente se validan sus resultados acorde a la empresa y a los
resultados globales registrados.

PREGUNTAS

POSIBLES RESPUESTAS

La empresa posee la infraestructura adecuada para

SI

competir con compañias extranjeras

NO

La empresa ofrece más de 10 productos diferentes al

SI

consumidor

NO

La empresa tiene proveedores de materias primas e

SI

insumos extranjeros

NO

1

2

l
4

La
¡total
..11

empresa exporta más deI 30 % de su producción¡

SI
NO

..

L

Ilustración 6— 1. Cuestionario Clasificatorio para Determinar Tamaño Muestra! Definitivo
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6.4. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ESTADÍSTICO DE LA MUESTRA FINAL

La determinación del tamaño final de la muestra representativa, exige que se haga
inicialmente un muestreo aleatorio de treinta y una (31) número definido como
mínimo, acorde al teorema del límite central. (Cabrejos, 1989, 341 )

A partir de los resultados obtenidos y mediante cálculo estadístico se determina
entonces el tamaño final de la muestra, el cual se toma como representativo del
universo apoyado en el proceso metodológico aplicado.

-

1

RESPUESTAS
CÓDIGO

RAZÓN SOCIAL

1

3

4

SUMA

O

O

O

O

3

SOCIEDAD CENTRAL GANADERA S.A.

O

11

PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEVILLA LTDA

1

1

0

10

2

0

1

0

0

1

O

O

O
0

O-t-

24

IP

C A PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA

DE ALIMENTOS S.A.

-

2

40

EL COCINERITO LTDA

131

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ELCAPIROSA

135

MANUFACTURA DE CEREALES CORO LTDA

139

-

¡HARINERA NACIONAL LTDA

-

T

o

1

o

O
1

1

1

0

1

0

o

1
3

-

--

4

165

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PERMAN S A

1

1

1

0

166

PRODUCTOS ALIMENTICIOS CASTIPAN S.A.

1

1

0

0

0

1

0

0

1

1

0

_____
0

1

i[

1

0

0

2

1

1

1

1

4

168

DISTRIBUIDORA DONA ELENA Y COMPAÑÍA
LIMITADA

171

JIMÉNEZ

BERMÚDEZ

Y

CIA

SOS.

PANIFICADORA EL PARASO
174

DISPRONAT LTDA

641

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS NOEL 5 A

-

--

0

--

-

1

2

1

189
642

-

1

1

1

1

64COLGALLETAS S A

0

1

0

0

654

0

1

0

0

1

656 jPOSTERÍA ASTOR LTDA

1

1

1

0

3

704

1

1

1

1

1

1

01

O

O

-

-

711
718

ICOMPAÑIA DE GALLETAS NOEL S.A.

IDYVALSA

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A
1EÑFEUIS LTDA

BOCADILLOS EL CARIBE S A

-

733&OMBIANA DE CEREALES S A

1

1

0

0

2
-

2

PRODUCTOS ALIMENTICIOS MIL DELICIAS S. A

1

1

0

0

2

735

PRODUCTORA DE ALIMENTOS BUGUI S.A.

0

1

0

0

1

O

O

O

O

O

0

1

0

0

1

lO

1

010

1

741

743

ITECNINSUMOS LTDA
C.I.A COMERCIALIZADORA DE CONGELADOS
COCaN LTDA.
INDUSTRIA

DE

ALIMENTOS

SERVICIAL

ANTIOQUIA LTDA

1

-

813

CASTAÑO MONCADA ELKIN DARÍO

O

O

O

O

O

845

GUTIÉRREZ CALLE ANA MARIA

0

1

0

0

1

870

PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA COMARCA SA

1

1

0

0

2

872_JINDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.

1

1

897

1INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA REINA LTDA

1

1

0

0

2

990

¡PRODUCTOS FRUDEA Y CIA LTDA

0

1

0

0

FABRICA DE HELADOS LA FRESITA LTDA

0

1

GASEOSAS POSADA TOBON 5 A

1

994
1027

-

-

1

O

-

-

-

1

-

0

1

1

IP

.47

.88

.26

.18

IQ

753

.12

.74

.82

-

2

734

739

-

1

4

1

--

Ilustración 6— 2 Respuestas Cuestionario Clasificatorio.

A efectos de preparar la información para el cálculo estadístico de la muestra final,
se convierten las respuestas dicotómicas (opciones opuestas sí o no) en ceros (0)
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y unos (1), se definen los evaluaciones positivas como uno (1) y las negativas
como cero (0).

En la ilustración anterior al final , debajo de cada una de las cuatro columnas N,
se calcula el valor p y q, siendo p la proporción de respuestas positivas y q la
proporción de respuestas negativas, la suma de las proporciones p y q para cada
pregunta debe ser igual a uno (1). El cálculo de p se realiza determinando la
cantidad de respuestas positivas y dividiendo este número en el total de empresas
[para el caso descrito treinta y cuatro (34)], al igual q se calcula para cada
pregunta sumando el número de respuestas negativas y dividiéndolo entre treinta
y uno (31) (o simplemente restando 1 —p).

6.5. CÁLCULOS ESTADÍSTICOS PARA DETERMINAR TAMAÑO FINAL DE
MUESTRA

Los resultados de las preguntas se pueden expresar como proporciones (p y q,
definidas anteriormente), teniendo en cuenta las respuesta afirmativas y negativas
con respecto al total, por esta razón se pueden utilizar las fórmulas de inferencia
estadística para tipos de muestreo probabilístico y más específicamente las
utilizadas para muestreo proporcional. (Cabrejos, 1989, 341 )

Para calcular el tamaño de la muestra se asume una confiabilidad del setenta
punto dieciséis por ciento (70.16 % = 1- a), con lo cual se obtiene un nivel de

'9/

confianza Z igual a 1.68 , y se estima un error de precisión del nueve por ciento
(9.0 %), entre los valores de la media muestra¡ y la media del universo o población
total. (Cabrejos, 1989, 343)

RESPUESTAS

CÓDIGO

EMPRESA NUMERO

EMPRESA

R 01

R 02

R 03

R 04

1

3

0

0

0

0

2

11

1

1

0

0

3

24

0

1

0

0

4

40

0

1

0

0

5

131

0

1

0

0

135

1 -

1

1

1

0

1

0

0

1

0

O

0

0

0

6

-

1

7

139

8

165

1

1

9

166

1

1

10

165

0

1

11

171

0

1

12

174

1

1

13

641

1

1

-

-

=o

0
1

o

-

O
1

192
27

813

28

845

29

0

1

0

0

0

1

0

0

870

1

1

0

0

30

872

1

1

1

1

31

897

1

1

0

0

32

990

0

1

0

0

33

994

0

1

0

0

34

1027

ti

1

1

Proporción positiva

p

0,4706

0,9412

0,2647

0,1765 -

-

q

0,5294

0,0588

0,7353

0,8235

-

Z

-- 1,68

1,68

1,68

1,68

Desviación estándar

S

0,25

0,06

0,19

0,15

Universo

N

1028

1028

1028

1028

Error de precisión

Precisión

0,09

0,09

0,09

0,09

Tamaño muestra

ninfinita

87

19

68

51

Porcentaje validación

% infinita

8,44%

1,88%

Evaluación infinita

sirve infinita?

NO

Si

NO

fl

IQ

4

Proporción negativa
Nivel de confianza

-

---1

Tamaño

mi ip.qtrq

n finita

-

-

-

660%j
SI

1

Ilustración 6 - 3. Tabulación de Resultados Estadísticos de la Muestra Inicial.

El objetivo es calcular para cada una de las cuatro columnas (preguntas de la
ilustración anterior), un tamaño de muestra para población finita y otro para infinita,
una vez validados ambos para cada columna se toma el resultado de mayor
tamaño de encuestas. De esta forma se garantiza estadísticamente que los
resultados muestrales son representativos del universo. Se define

Z12

como el

nivel de confianza deseado para que el error muestra¡ no exceda la precisión o el
error especificado. (Error de precisión se toma 0.09 para este caso)

193
El nivel de confianza

Za12

se calcula a partir de la ilustración

5 - 3;

correspondiendo a 1.68 un valor de a/2 igual a 0.4535.

ÁREAS BAJO LA CURVA NORMAL

/
7,
.04

.05

z

.00

.01

.02

.03

0.0
0.1
0.2
03
0.4
05
06
0.7
08
0.9

.0000
.0398
.0793
.1179
.1554
.1915
.2257
2580
.2381
.3159

.0040
.0438
.0832
.1217
.1591
.1950
.2291
.2612
.2910
3186

.0030
.0871
.1255
.1628
.1995
2324
2642

.0120
.0517
.0910
.1293
.1668
.2019
.2357
.2673

.2939

.2967

.3212

.3238

.0160 .0199
.0557 .0596
0948 .0937
.1331 .1368
.1100 .1736
.2054 .2088
.2339 .2422
2704 .2734
2995 .3023
3264 .3289

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

.3413
3643
.3849
.4032
.192
.4332
.4452

.3438
.3665
.3869
.4049
.4207
4345
.4463
.4564
.4649
.4719

.3461
.3686
3888
.4066
.4222
.4357
.4474
.4573
.4656
.4726

3485
.3705
.3907
.4082
.4236
.4370
.4484
.4582
.4564
.4732

3508
3729
.3925
.4099
4251
.4382
.4495
.459)
.4671
.4738

1.6

4554

1.8
1.9

.4641
.4713

.0478

.06

.07

.0239
.0636
1026
.1406
.1772
.2123
.2454
2764
.3051
3315

.0279
.0675

.0319
.0714
1103
1064
1443 .1480
.1808 A~
.2157 2190
.24.56 .2518
.2794 .2823
3078 .3106
3340 3365

.0359
.0753
.1141
.1517
.1879
.2224
.2549
.2852
.3133
3389

3577 .3599
.3790 .3810
.3980
997
.4147 .4162
.4292 .4306
.4418
.4525 .4535
.4616
.4693 .4699
.475 6 .476 1

.362)
.3330
.4015
.4177
.439

3554
.3531
3770
.3749
.3944
3962
.4131
.4115
4265
.4279
.4394
.4406
.45)5
.4505
.459.4605
.4686
.4678
.4744
.4750

()

..

.09

.4441

.4545
.4633
.4706
.4767

Ilustración 6 - 4 Distribución Normal para Calcular Nivel de Confianza Z y Alfa.

Los valores de fórmulas descritos en la ilustración 5 - 3 corresponden a
(Cabrejos, 1989, 341 -345)

Proporción Positiva (p): Cantidad de empresas que señalan positiva la respuesta
correspondiente, se da en porcentaje dividiendo las respuestas afirmativas entre
el total de treinta y cuatro ( 34') organizaciones.
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Proporción Negativa (q): Número de compañías que evalúan en forma no positiva
la respuesta en cuestión, se da en porcentaje dividiendo el número de respuestas
con la condición de no afirmación entre el total de treinta y cuatro (34') empresas.

Nivel de confianza (Z): Valor deseado de que el error muestral no exceda al error
de precisión (definido en 0.09)

Desviación estándar: (S):

Es la medida de dispersión que relaciona qué tan

separada está cada una de las respuestas reales de cada empresa con la media
obtenida de toda la muestra inicial en el caso particular de respuestas dicotómicas
se calcula mediante la raíz cuadrada de la multiplicación de las proporciones
positivas y negativas en cada columna de respuestas: S = Vp * q

Universo:

Se toma como base una población total de un mil veintiocho (1028)

empresas.

Error de Precisión: Es el máximo valor deseado de diferencia entre la media
muestral y la media de la población o universo. Para el caso en particular se desea
que no sea superior al nueve punto cero por ciento (9.0 %). Se representa por
p - it,

donde p es la proporción positiva de la muestra y ir es el valor proporcional

de respuestas positivas de la población, pero se recuerda que este es
desconocido, y por ello se realizan los cálculos estadísticos, con el fin buscar la
mejor aproximación científica.
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Tamaño Muestra! (n ) para Población Infinita: Este se calcula a partir de la fórmula
matemática:

Cálculo de tamaño muestra¡ para población infinita

Z 2 *( p * q )

donde Z012 es el nivel de confianza deseado, p - 7t es el error permitido, p es la
proporción positiva y q es la proporción negativa, y S representa la desviación
estándar la cual se obtiene mediante la multiplicación p * q

Porcentaje de Validación de ti para Población Infinita: La validez estadística del
valor n obtenido como resultado del cálculo para población infinita, depende de si
al hallar la relación de n entre el número de elementos del universo, el valor
obtenido es inferior al cinco por ciento (5 %) de la población total. En el evento de
que sea superior o igual al cinco por ciento (5 %) debe usarse entonces la fórmula
para cálculos de tamaño de muestra con población finita. (Tul¡ y otro, 1976, 303)

Intervalos de confianza:

Es el rango de valores dentro del cual con cierta

probabilidad (1

oc

- x,

donde

es la probabilidad de que los valores de la muestra

superen la desviación estándar S) se espera que quede incluida la media de la
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población; este procedimiento es el que permite evaluar la precisión de los
estimados de la muestra. (Cabrejos, 1989, 335)

Cálculo de Tamaño Muestral

it

para Población Finita: Este método se usa cuando

se conoce el número de elementos componentes del universo, o cuando el
tamaño de muestra calculado por el método de poblaciones infinitas es superior o
igual al cinco (5 %) del universo. Este se calcula mediante la expresión:

Cálculo del tamaño muestral para población finita

p*q
n=(

zX+

i
N

donde

Za'2

es el nivel de confianza deseado, p - .ir es el error permitido, p es la

proporción positiva, q es la proporción negativa, y S representa la desviación
estándar la cual se obtiene mediante la multiplicación p *q

De esta forma se logra estimar

ir,

la cual se desconoce en la población, de

manera que mediante los cálculos esbozados anteriormente se logra determinar el
tamaño de muestra requerido, para asumir que p es similar a

ir.

El censo es un estudio completo del universo, pero en general es más costoso,
dispendioso y largo que el proceso de muestreo. Incluye el censo el problema del
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error acumulado. Cuando se realiza una buena investigación ésta siempre
incorpora dos errores: el muestra¡ y el no muestra¡. El error muestra¡ comprende
la diferencia entre el valor real de la población o universo y el de la muestra
seleccionada. Su origen tiene dos fuentes: una es cuando se tiene la mala suerte
de incluir en forma involuntaria muchos elementos no muy representativos del
universo dentro de la muestra, la otra es cuando existe cierto sesgo de la firma
consultora o de los investigadores o encuestadores en sí a favorecer a ciertos
elementos para que queden dentro de la muestra, esto se ataca seleccionando un
buen método de muestreo probabilístico. El error no muestra¡ son eventos que
ocurren a lo largo y ancho de un proceso normal de investigación cuando se
estudian los elementos muestrales, algunos de ellos son: errores en la
interpretación de datos y respuestas, el encuestado varía intencionalmente la
información suministrada al investigador, el elemento estudiado no sabe sobre el
tema que le están preguntando, imperfecciones en el diseño del instrumento de
medición, mala interpretación del objetivo requerido de estudio, al momento de
entrevistar el investigador condiciona con gestos o voces o expresiones al
encuestado, etc. (Cabrejas, 1989, 287 - 288)

Los resultados más altos corresponden a las preguntas 1 y 3 donde el valor total
(máximo) es de ochenta (80) elementos a muestrear, se define este número como
tamaño definitivo, teniendo en cuenta que conocemos el numero total de
empresas que conforman el universo en estudio.
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6.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA DE LA MUESTRA
DEFINITIVA

Esta investigación es de tipo descriptiva y concluyente (análisis estructural
competitivo y evaluación de los factores claves de éxito).

6.6.1. Tipos de muestreo

Los procedimientos pueden ser agrupados en dos clases de métodos de
muestreo: probabilístico y muestreo no probabilístico. (Cabrejos, 1989, 295)

6.6.1.1. Muestreo Probabílístico

El modelo permite que cada unidad tiene una posibilidad conocida de ser incluída
en la muestra y las unidades muestrales son seleccionadas al azar, permite hacer
estimativos válidos del error muestral, y por lo tanto, hacer uso legítimo de la
inferencia estadística. Los tipos de muestreo probabilístico son:

6.6.1.1.1 Muestreo Simple al Azar

Es el proceso de muestreo en el cual cualquier elemento tiene igual probabilidad
de ser seleccionado, las unidades muestrales son tomadas una a una en un
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proceso de una etapa. El procedimiento consiste en asignar un número a cada
uno de los elementos de la población, paso seguido a través de los números
aleatorios o mediante otro mecanismo probabilístico equivalente se seleccionan
en forma aleatoria uno a uno de los elementos hasta completar el tamaño
muestral.

6.6.1.1.2 Muestreo sistemático

Mediante una expresión matemática de n y N, se seleccionan al azar los
elementos numerados, hasta completar el tamaño de la muestra.

6.6.1.1.3 Muestreo Estratificado: Desproporcionado, Proporcionado

El procedimiento consiste en dividir el universo en un conjunto de subconjuntos de
menor cuantía de elementos, para usar el proceso de división se utilizan variables
de corte.

Una vez definidos los subconjuntos dentro de cada uno de ellos se seleccionan los
elementos muestrales ya sea por muestreo al azar simple o en forma sistémica.
Hay dos modelos de estratificación: uno es el proporcional en el cual se distribuye
la muestra total entre los diferentes estratos acorde al tamaño de cada uno de
ellos, esto se realiza mediante la relación de dividir (n 1 N) y multiplicando esto
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por el número de elemento que componen el subconjunto en cuestión, de esta
forma la muestra seleccionada queda proporcionalmente distribuida entre todos
los subconjuntos, el otro conocido como desproporcional no asume el
procedimiento anterior.

El subestrato conformado contiene elementos exactamente iguales con relación al
análisis realizado, de allí la gran importancia de hacer un proceso serio de
selección y determinación de las variables de corte.

6.6.1.1.4 Muestreo por Conglomerados

Consiste en repartir el universo en diferentes conglomerados, en este caso se
muestrean los conglomerados, pero no los elementos como los métodos hasta
ahora señalados. En el muestreo por conglomerados se procura que cada uno
quede constituido por elementos lo más heterogéneos posible, a diferencia del
estratificado donde deben ser totalmente homogéneos

Tanto en los muestreos por conglomerados, por estratificación como por áreas,
cuando los subgrupos quedan conformados por pocos elementos se prefiere hacer
censo (estudio completo del universo) en cada subconjunto.
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6.6.1.1.5 Muestreo por Áreas

Es un modelo de muestreo por conglomerados, pero que distribuye a estos por
ubicación geográfica.

6.6. 12. Muestreo no Probabilístico.

En este método las unidades muestrales no tienen probabilidades conocidas de
ser incluidas en la muestra, ni son seleccionadas al azar, sino de acuerdo a los
dictámenes del investigador. Las inferencias estadísticas que se hacen con estos
métodos no tienen representatividad del universo ni validez estadística suficiente.
(Blalock, 1960, 410). Los más conocidos son:

Muestreo por Conveniencia: El único criterio es la conveniencia o fácil localización y

acceso al entrevistado, un ejemplo muy común son los sondeos de opinión
televisivos donde se le pide una opinión sobre un tema específico a cualquier
persona que transita por la calle.

Muestreo según Criterio: A partir de la experiencia de los entrevistadores se

seleccionan ciudades, sitios, personas, etc. para llevar a cabo una investigación
específica.
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Muestreo por Cuotas:

Se distribuye proporcionalmente la muestra definitiva en

diferentes grupos para que quede igualmente repartida.
De esta forma quedan completamente ilustrados todos los procesos de muestreo
existentes. (Cabrejos, 1989, 295-318)

6.7. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO ALA MUESTRA DEFINITIVA.

Luego de analizar detenidamente y con la ayuda de expertos, las repuestas de las
cuatro preguntas del sondeo a treinta y cuatro organizaciones, se decidió a
manera de prueba y ensayo, realizar cálculos con diferentes valores estimativos
de niveles de confianza y error de precisión con el fin de obtener el tamaño
muestral más apropiado para el estudio.

Como resultado se obtiene un tamaño muestra] de 80 elementos, muestra
relativamente alta si se tiene en cuenta que se utilizan niveles de confianza y
errores de precisión no muy comunes y apropiados para estudios reales.

El nivel de confianza de 70.16 %, que para efectos reales es supremamente bajo,
y el error de precisión de 9.0 % que ya es alto, son causales para determinar que
por el alto número de empresas que conforman la muestra y los recursos no
disponibles de tiempo y dinero, atendiendo la connotación académica de la
monografía, es imposible realizar dicho estudio a los elementos designados del
tamaño muestra¡ definido.
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Con la aprobación por parte de los asesores de este trabajo y la ayuda de
expertos en el tema, se decidió realizar el análisis estructural competitivo a
empresas del sector alimentos pertenecientes al grupo empresarial "Sindicato
Antioqueño", tomando este criterio como variable de corte, determinando un
tamaño de muestra más apropiado para la realización de este trabajo, en unas
empresas que son líderes del sector a nivel nacional y con grandes proyecciones
a nivel internacional. Se tomaron para el estudio las siguientes empresas:

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES
NOEL
ZENU
COLCAFE
SETAS
SUIZO
DULCES DE COLOMBIA
COLJUGOS

7. EVALUACIÓN DE LA COMPETITIVIDAD EN LAS EMPRESAS

DEL SECTOR

7.1. OBJETIVO

Desarrollar los elementos del Análisis Estructural Competitivo que permitan
construir el instrumento de medición.

7.2. INTRODUCCIÓN

La finalidad de la presente sección es medir el grado de competitividad de las
empresas del sector alimentos del área en estudio, mediante un instrumento de
medición debidamente elaborado y estructurado. Una vez realizado el proceso de
evaluación, se describen las conclusiones más importantes, con el fin de tener en
cuenta los resultados en las estrategias de la gestión de competitividad en dichas
organizaciones.

La metodología que se desarrolla, se origina en el diseño del instrumento por parte
del autor y con la validación de algunos expertos locales en el tema.
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Posteriormente se obtienen los resultados, se tabulan, se analizan y a partir de allí
se generan las conclusiones sobre el estado de competitividad de dichas
empresas en el medio local de la ciudad de la ciudad de Medellín y áreas
periféricas.

7.3. INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

El método de evaluación se realiza mediante encuesta escrita estructurada y
prediseñada, se aplica a gerentes del área administrativa, directores de
producción y personal ejecutivo, que tienen perfecto dominio de los temas tratados
en el documento.

Las preguntas se diseñan con base en los criterios del análisis estructural y del
diamante de Porter esbozados en el capítulo 1.

El cuestionario antes de su aplicación es sometido a prueba con cinco (5) expertos
para determinar su nivel de entendimiento y facilidad en el trámite. Mas sin
embargo dada la complejidad del tema se utiliza dentro del mismo instrumento
diferentes sistemas de preguntas y respuestas tratando de cubrir mejor los
aspectos a tratar en cada pregunta y sus diferentes niveles de respuestas.
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7.4. ORIGEN DE LAS PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO COMPETITIVO.

Las preguntas constitutivas del instrumento de medición competitivo se elaboran
con base en el concurso de expertos en el tema localizados en las empresas del
sector en estudio, el aporte del autor, y los factores claves de éxito para medir el
grado de competitividad empresarial. (Véase capítulo 3)

7.5.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE COMPETITIVIDAD EN LAS
EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS

Las encuestas de análisis estructural competitivo se aplican al gerente general de
la compañía mediante cuestionamiento directo y presencial, se le leen las
preguntas y al definir la respuesta se anota en el cuestionario. En general toma
unas tres (3) horas el realizar el instrumento.

El censo desarrollado arroja los resultados que se tabulan a continuación, las
preguntas cuarenta y uno (41) y cuarenta y dos (42), que indagan como
cuestionamientos abiertas de opinión sobre el papel del gobierna y la influencia de
la casualidad respectivamente, no se tabulan por el mismo hecha de ser
descriptivas.

Empresa 1 Nacional de Chocolates
Empresa 2 Noel
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Empresa 3 Zenú
Empresa 4 Suizo
Empresa 5 Colcafé
Empresa 6 Setas
Empresa 7 Dulces de Colombia
Empresa 8 Coljugos

No.

R

NOMBRE

P

EMPRESA

1

2

3

4

5

6

7

8

______
3

3,75

3,38

PI

10

3

1

39

1LL

3

3

3

3

6

3

1

1

21

3

3

3

1

188
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lid

1

1

2

1

2

1

2

2

1,50

ile

2

1

1

2

1

2

2

2

1,63

12

2

2

1

2

2

3

2

2

2,00

13

2

2

1

1

2

3

4

3

2,25

c

14

2

1

2

2

2

3

2

3

2,13

o

is

2

1

2

2

3

34

3

2,50

o

16

2

1

2

1

2

2

2

2

1,75

17

3

3

3

3

4

4

3

3

3,25

18a

2

2

2

1

2

3

2

3

2,13

18b

3

2

3

2

3

3

2

3

263

18c

2

2

2

2

2

3

2

2

2,13

o

19

3

3

3

3

2

4

3

4

3,13

N

20a

2

2

2 -

2

1

3

2

3

2,13

E

20b

2

1

2

1

2

1

1

2

1,50

20c

2

2

2

2

1

3

2

2

2,00

20d

3

3

2

3

3

2

1

3

2,50

21

3

2

3

2

1

4

2

4

2,63

E

22

2

2

2

2

1

3

1

3

2,00

M

23

3

2

3

2

2

4

5

4

3,13

A

24

3

3

33

2

4

5

4

3,38

N

25

2

1

2

2

1

2

2

3

1,88

3

3

4

3

3

4

3

4

338

27

2

2

4

3

2

4

3

4

3,00

28

1

1

1

1

1

1

1

2

1,13

29

3

3

4

3

3

5

5

4

3,75

30a

3

2

3

2

2

3

2

3

2,50

30b

3

3

3

2

2

2

2

3

2,50

30c

3

2

3

2

3

3

2

3

2,63

31-1-a

4

3

5

2

4

4

5

4

3,88

31-1-b

4

3

5

5

5

5

5

4

4,50

2

2

2

2

4

5

4

2,88

2

2

2

2

3

5

2

2,50

N
D

o

S

D

D

-

-

-

-

A

E
O
T

-

o
R
E
S

31-1-c
31-1-d

-

2
2

-

1
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31-1-e

2

2

2

2

2

3

2

2

2,13

31-1-f

2

2

- 2

2

3

- 5

5

4

3,13

31-2-a

4

4

3

4

3

4

5

4

3,88

31-2-b

4

4

4

3

4

5

5

4

4,13

31-2-c

3

4

4

3

2

4

5

2

3,38

c

31-2-d4

4

3

4

2

3

5

3

3,50

O

31-2-e

4

4

4

3

3

3

2

3

3,25

N

31-24

3

3

3

3

4

3

5

3

3,38

31-3-a

3

2

3

3

2

3

5

4

3,13

31-3-b

2

2

3

2

2

2

5

3

2,63

31-3-c

2

2

2

2

2

3

5

3

2,63

31-3-d

2

2

2

3

2

3

5

3

2,75

31-3-e

3

3

3

3

2

3

5

3

3,13

31-34

3

3

2

3

2

3

5

4

3,13

31-4-a

4

4

3

5

5

4

5

4

4,25

31-4-b

4

4

4

5

5

5

5

5

463

31-4-c

4

3

3

3

3

4

5

5

3,75

31-4-d

3

3

3

- 3

3

4

5

4

3,50

31-4-e

3

3

3

3

3

5

5

5

3,75

A

31-44

3

3

3

3

2

4

5

4

3,38

R

- 31-5-a

3

2

3

2

- 3

4

5

5

3,38

E

31-5-b

4

3

4

4

3

4

5

4

3,88

31-5-c

2

2

2

2

2

3

5

5

2,88

31-5-d

3

3

- 2

2

2

3

5

3

2,88

31-5-e

3

3

2 -

2

3

3

2

3

2,63

31-5-1

3

3

2

2

3

3

5

4

3,13

31-6-a

3

3

3

3

3

2

4

3

3,00

N

31-6-b

2

2

2

2

4

3

3

4

2,75

T

31-6-c

2

3

2

2

2

3

4

2

2,50

E

31-6-d

3

3

3

2

2

3

3

3

2,75

R

31-6-e

3

3

3

2

3

3

5

4

3,25

31-64

3

3

3

3

3

3

5

3

3,25

E

x

-

O

y

A

x
L

-
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31-7-a

4

3

3

4

4

4

5

4

3,88

R

31-7-b

3

3

3

3

3

3

2

3

2,88

E

31-7-c

4

2

4

3

2

3

4

3

3,13

L

31-7-d

3

3

3

3

3

3

2

3

2,88

A

4

3

4

3

j2

4

5

4

3,63

C

3

3

4

3

4

4

5

4

3,75

P
31-8-al 5

5

5

5

3

5

5

5

4,75

N
E
S

-

31-8-b

3

3

3

3

4

3

3

4

3,25

31-8-c

4

4

3

4

3

5

5

3

3,88

31-8-d

4

3

4

3

3

5

5

4

31-8-e

5

5

5

5

5

5

5

3

4,75

31-84

5

5

5

5

5

5

5

5

5,00

31-9-a

3

3

4

4

4

4

5

4

3,88

31-9-b

4

3

4

4

3

5

2

5

3,75

31 -9-c

3 --

3

4

3

2

3

5

5

3,50

31-9-d

3

3

3

3

3

3

5

4

3,38

31-9-e

3

3

3

3

2

2

2

5

2,88

3

3

3

3

2

3

5

3

3,13

5

5

5

5

5

5

5

5

5,00

5

5

5

5

5

5

5

5,00

4

5

4

4,13

5

5

5

4,88

5

5

4,50

5

5

4,88

5

4

4,38

-

-

-

3,88

E

E

T
31-10-a
R
E

s

31-10-b

-

5

-

-

-

31-10-c

4

4

4

4

4

31-10-d

4

5

5

5

5

31-10-e

4

4

4

5

4

5

31-10-f

4

5

5

5

5

5

31-11-a

4

4

4

4

5

5

31-11-b

4

4

4

4

4

5

5

4

4,25

31-11-c

4

4

4

5

5

5

5

5

4,63

31-11-d

5

5

5

5

5

5

5

5

5,00

31-11-e

5

5

5

5

5

4

5

4

4,75

31-11-f

5

5

5

5

5

5

5

5

5,00

32

2

2

2

2

2

3

3

3

2,38

33

2

1

2

2

2

2

2

2

1,88

-

-

-

-

-

-

-
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ESTRATEGIA

34a

3

3

0

ESTRUCTURA

34b

3

3

0

34c

2

2

34d

2

34e

3

1

0

0

0

0

0

0 1 75

0

0

0

0

0

0,75

0

0

0

0

0

0

0,50

2

0

0

0

0

0

0

0,50

3

0

0

0

0

0

0

0,75

RIVALIDAD
DE
LA

T

EMPRESA

39J3
40

2

-

3

3

2

2

1

2

1

tI

E 1
3

3

1 1,88 1

NOTA: En las respuestas dicotómicas 1 = Sí y 2 = No, el cero corresponde a
respuestas salteadas por diseño de encuestas pueden ser las Número 29, 34 y/o
36.

8. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL COMPETITIVO

S.I. OBJETIVO

Analizar estructural mente los resultados competitivos.

8.2. INTRODUCCIÓN

La medición de los factores claves de éxito en las empresas de alimentos del
grupo empresarial Sindicato Antioqueño, determina el comportamiento competitivo
de dichas organizaciones.

El análisis de los resultados se presenta en forma grupal para las ocho (8)
empresas constitutivas, en algunos casos particulares se hace alusión a
respuestas específicas de algunas de ellas.

Las conclusiones que se derivan del estudio se presentan en forma secuencial
acorde al orden de las preguntas del cuestionario competitivo, a su vez los
comentarios correspondientes se esbozan alrededor de cada uno de los temas

212

tratados y evaluados en el instrumento de medición competitivo alusivo al sector
de empresas del sector en estudio.

8.3. RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LOS FACTORES CLAVES DE ÉXITO

La medición de los factores claves de éxito en las empresas de alimentos del
grupo antioqueño determinan el comportamiento competitivo de dichas
empresas.

El análisis de los resultados se presenta en forma grupa¡ para las ocho (8)
empresas.

Las conclusiones que se derivan del estudio se presentan en forma secuencial
acorde al orden de las preguntas del cuestionario competitivo, a su vez los
comentarios correspondientes se esbozan alrededor de cada uno de los temas
tratados y evaluados en el instrumento de medición competitivo.

8.3.1. Sobre las Condiciones de los Factores de Producción - Oferta

Respuesta 1:

El grupo se caracteriza por tener una alta calificación del personal que conforma la
alta dirección, los empleados administrativos poseen una mediana capacitación,
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los ingenieros y científicos poseen buen nivel de adiestramiento del conocimiento,
la capacitación en el personal técnico es deficiente y a nivel de obreros es bajo el
nivel educativo.

Estrategia competitiva de la respuesta 1:

Realizar un plan integral de capacitación tecnológica al interior de la empresa
sobre todo para cubrir los niveles de deficiencia en empleados, administrativos,
técnicos y obreros.

Respuesta 2:

El costo que le representa a la empresa adquirir personal calificado, se encuentra
entre alto y medio, lo cual puede de alguna manera estar justificado por la alta
calificación del personal de la alta dirección, ingeniería y administración.

Estrategia competitiva de la respuesta 2:

Establecer planes a largo plazo de entrenamiento, selección, enganche y
capacitación tecnológica de los centros de capacitación y entrenamiento locales y
nacionales, seleccionando de antemano los mejores estudiantes para convertirlos
en candidatos útiles a la empresa y de esta manera bajar los costos.
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Respuesta 3:

La disponibilidad de recursos físicos que requieren las empresas de este grupo
para desarrollar sus actividades, se clasifica entre media y baja. La competitividad
se ve afectada en gran parte por este costo.

Estrategia competitiva de la respuesta 3:

Generar planes de desarrollo de sus propios recursos a largo plazo. Seleccionar
muy bien los sitios donde se aposentan las empresas con el fin de aumentar el
nivel.

Respuesta 4:

Las empresas consideran que el costo de los factores es alto, la respuesta es
lógica con relación a la 3 si la disponibilidad es media-baja..

Estrategia competitiva de la respuesta 4:

La planeación del desarrollo de recursos propios a mediano y largo plazo, la
instalación fabril ubicada en áreas con buenos recursos y el buen manejo de los
mismos garantizan que sus costos se mantendrán en niveles aceptables. Se debe
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considerar también la posibilidad de crear y desarrollar recursos en forma sectorial
con el concurso de varias empresas.

Respuesta 5:

Las empresas del grupo pertenecientes al sector alimentos, consideran que la
calidad de los recursos físicos disponibles es baja.

Estrategia competitiva de la respuesta 5:

La planeación del desarrollo de recursos propios a mediano y largo plazo, la
instalación fabril ubicada en áreas con buenos recursos y el buen manejo de los
mismos garantizan que la calidad de los mismos mejore y llegue a estándares
deseados.

Respuesta 6:

Los costos por transporte y comunicaciones entre la empresa y los proveedores
con relación a los costos totales, los consideran medio - altos. La infraestructura
vial y de comunicaciones no es buena ( como se manifiesta más adelante ), y los
problemas de inseguridad vial son graves, los costos se aumentan
exageradamente, debido a la misma condición de materias primas, y además,
para muchas empresas el peso y volumen de éstas son representativas.

r
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Estrategia competitiva de la respuesta 6:

Presionar a nivel estatal para mejorar la calidad de las vías y aumentar el grado de
seguridad en las carreteras nacionales. En cuanto a las comunicaciones deben
aprovechar mejor la gamma de opciones que se ofrecen a nivel del país. Estas
estrategias se deben ejecutar con el fin de mejorar el nivel de los conceptos
revisados en este punto.

Respuesta 7:

Los costos por transporte y comunicaciones entre la empresa y los clientes con
respecto a los costos totales los consideran altos - medios. Este ítem se debe a
una muy regular infraestructura vial y de comunicaciones en el país, acompañada
de un grave problema de inseguridad terrestre, ocasionando aumento en los
costos de transporte.

Estrategia competitiva de la respuesta 7:

Desarrollar en forma sectorial mecanismos de vigilancia vial para que este rubro
de protección de mercancías no incida directamente en el costo final del producto.

Respuesta 8:

La dotación de factores especializados, tales como programas universitarios con
especialización en ramas específicas del conocimiento, centros de investigación y
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desarrollo especializados, bases de datos, y en general todos los elementos que
se puedan considerar como conocimiento específico relacionado con las
actividades que desarrolla la empresa, los consideran buenos.

Estrategia competitiva de la respuesta 8:

Planear el desarrollo del conocimiento con el soporte de las instituciones locales,
regionales y nacionales respectivas con el fin elevar la calidad de los mismos en el
mediano y largo plazo.

Respuestas 9 y 10:

La disposición de recursos de capital para financiar proyectos es media, y el costo
de ese capital también es alto - medio, aparentemente esto es una paradoja, sin
embargo, debido a la situación política y social del país el costo del dinero es muy
alto, así la disponibilidad sea alta.

Estrategia competitiva de las respuestas 9 y 10:

La búsqueda de institutos nacionales e internacionales que financien proyectos de
investigación a bajo costo y con alta disponibilidad de recursos económicos es la
mejor estrategia para crecer en este rubro; otra opción es que si se dificulta lo
anterior se deben buscar inversores de capital a bajo costo que compartan el
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riesgo y el capital con la empresa sin disminuir la participación activa de la
empresa.

Respuesta ¡1:

Los sistemas de transporte los consideran entre muy buenos y normales, las redes
de comunicaciones, los servicios de mensajería y postales, los servicios
bancarios, y la asistencia sanitaria en general los clasifican entre buenos y
regulares; adicionalmente hay un factor especial: el de los servicios para la
nacionalización de materias primas y exportación de productos finales son
regulares.

Estrategia competitiva de la respuesta 11:

Los resultados manifiestos dificultan la competitividad, por lo cual se deben
desarrollar estrategias sectoriales o grupales para elevar el nivel de servicio de los
mismos mediante desarrollo propio y/o mediante presión al estado para que
mejore sustancialmente los puntos expuestos; el estado puede contribuir
enormemente motivando al sector privado a incursionar en algunas de estas áreas
con el fin de elevar la competitividad.

Respuesta 12:

El costo de utilización de toda la infraestructura antes mencionada es alto.
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Estrategia competitiva de la respuesta 12:

El hecho de estar catalogado como alto el uso de la condición de los factores pone
de manifiesto que se debe mejorar todos los elementos hasta ahora descritos en
forma integral y mediante estrategias sectoriales.

8.3.2. Sobre las Condiciones de la Demanda - Demanda.

Respuesta 13:

El mercado local de estas empresas brinda una imagen relativamente clara acerca
de las características que debe tener el producto. Esto favorece la innovación y la
mejora constante en productos, procesos y servicios, porque la empresa se debe
esforzar continuamente para no perder la participación en el mercado.

Estrategia competitiva de la respuesta 13:

Este factor clave de éxito debe ser utilizado al máximo como base de inicio de los
procesos de mejora e innovación de los productos existentes.

Respuesta 14:

Estas empresas atienden una amplia gama de segmentos, debido a que sus
productos principales tienen gran posicionamiento en el mercado y llegan a
muchos segmentos con características diferentes.
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Estrategia competitiva de la respuesta 14:

El hecho de tener contacto con muchos segmentos permite aplicar las
experiencias adquiridas en la interacción con un segmento en particular, a todos
los demás segmentos que atiende.

Respuesta 15:

El tamaño del principal segmento en el que operan este tipo de empresas es
mediano, entendiéndose que entre más grande sea el mercado, mayores serán
las posibilidades de fortalecimiento y crecimiento económico del mismo.

Estrategia competitiva de la respuesta 15:

A pesar de que las empresas del sector alimentos operan en segmentos medianos
y pequeños, no están libres de competencia (interna y externa) donde existen
algunos líderes consolidados, mas sin embargo, los productos que ofrecen son de
amplia gama, por lo cual normalmente se encuentran con una buena participación
en el mercado local.

Respuesta 16:

Las empresas encuestadas, consideran que las innovaciones en productos,
procesos y servicios deben ser muy frecuentes para no perder la participación en
el mercado. Esto se debe en gran medida a que las empresas de alimentos
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trabajan con tecnologías que cambian con cierta frecuencia, y estas variaciones
han de incorporarse prontamente para no quedarse rezagadas, y no deben basar
su estrategia competitiva en una tecnología que pronto se volverá obsoleta.

Estrategia competitiva de la respuesta 16:

Los modelos de innovación y desarrollo se deben mantener vigentes y activos
para poder desarrollar permanente actividades novedosas en productos, procesos
o en la organización en sí. Debe haber colaboración e interacción sectorial en
este campo para protegerse de nuevos intrusos en los mercados.

Respuesta 17:

El conocimiento del producto que de él tienen los clientes del mercado local es
medio alto.

Estrategia competitiva de la respuesta 17:

Un factor clave para el éxito de estas empresas, es que el producto sea conocido
altamente por sus clientes, ya que este factor hace que se generen presiones para
que las empresas innoven constantemente y sean más competitivas.
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Respuesta 18:

Las empresas de alimentos utilizan con frecuencia canales de retroalimentación
de información con los clientes, en lo concerniente a productos, procesos y
servicios.

Estrategia competitiva de la respuesta 18:

Este énfasis se explica porque este método es para las empresas de alimentos
una de las fuentes de ventaja competitiva.

El contacto permanente le permite a

estas empresas, individualizar los

requerimientos de sus clientes y aplicar sus procesos y tecnología a cada una de
estas necesidades, si se tienen en cuenta que muchos de los clientes son
empresas pertenecientes al mismo sector de alimentos.

Respuesta 19:

Los clientes de estas empresas son medianamente bajo predictores de las
necesidades de los clientes de otras naciones.

Estrategia competitiva de la respuesta 19:

La competitividad exige que se mejore en este campo, puesto que si el mercado
local se adelanta a las necesidades a nivel mundial, la empresa podrá incursionar
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más rápidamente y con mayor posibilidad de aceptación en los mercados
extranjeros, debido a que los competidores de otros países no han sido
presionados para mejorar y crear nuevos productos.

Respuestas 20ayb:

Las industrias encuestadas requieren de altas inversiones en investigación y
desarrollo, obviamente tienen que estar continuamente desarrollando tecnologías
y aplicándolas a los productos. En promedio, las economías de escala requeridas
se sitúan en el nivel de regular alto, esto se explica debido a que tanto la inversión
en know-how, como en maquinaria son significativas.

Estrategia competitiva de las respuesta 20 a y b:

Las altas inversiones en 1 + D son de gran peso a lo largo de su desarrollo, esto
condiciona a las empresas a ser muy prudentes en el manejo de sus capitales de
trabajo para que puedan desarrollar planes sostenibles de inversión en el largo
plazo. Las economías de escala no deben convertirse en un factor clave de
porque este concepto no aplica en competitividad, sólo llega a hacerlo
gradualmente dependiendo del sector económico donde esté ubicada la empresa.

Respuestas 20cyd:

Los avances generacionales en tecnología influyen de forma regular, esto se
debe principalmente a que los ciclos de vida de las tecnologías y los productos
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que suministran estas empresas son comparativamente cortos. Los niveles de
incertidumbre cuando las empresas lanzan un nuevo producto yio servicio son
medianos.

Estrategia competitiva de las respuestas 20 c y d:

El ciclo de vida de los productos es la fuente vital para que estas empresas
innoven permanente y de esta forma logren mantenerse en posiciones
competitivas de vanguardia en los mercados que sirven. La incertidumbre es
mediana , lo cual se debe a que no se tiene seguridad absoluta en los procesos de
desarrollo y en los sistemas de planeación de mejoras e innovaciones.

Respuestas 21, 22y 23:

La frecuencia de las solicitudes del mercado extranjero de productos y/o servicios
ofrecidos por la empresa está entre frecuente y esporádicamente y la periodicidad
con la cual realizan exportaciones es frecuente.

La cantidad de clientes que se atienden es mediano en comparación con el
mercado total, esto explica la conducta en cierta forma pasiva que tienen frente a
los competidores internacionales en el mercado local y a la baja presencia de sus
productos en el extranjero.
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Estrategia competitiva de las respuestas 21, 22y 23:

El plan estratégico debe señalar a tener políticas más agresivas de mercadeo en
el exterior consolidando su portafolio entre el mercado nacional y el internacional.
Deben aumentar su grado de riesgo, no se puede concebir competitividad sin
internacionalización.

Respuesta 24:

El crecimiento del mercado local ha sido moderado. La principal razón de este
comportamiento es la desaceleración económica que ha sufrido el país en los
últimos años. El impacto económico que ha ocasionado en las empresas es el
que todo el mundo conoce: disminución de la rentabilidad y limitación en los
proyectos de expansión. Desde el punto de vista competitivo un estancamiento en
el crecimiento de la demanda, hace que la empresa frene sus proyectos de
innovación en los cuales tenga que hacer altas inversiones de investigación, por la
incertidumbre de si se podrá cubrir o no el capital invertido. Por el momento la
única salida que se observa son las exportaciones hacia los mercados
internacionales.

Estrategia competitiva de la respuesta 24:

El cambio de gobierno en el país augura un mejor ambiente económico nacional e
internacional, debe ser aprovechada esta condición por las empresas para
desarrollar fuertes penetraciones de mercado a nivel internacional y local.
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Respuesta 25:

El mercado local de estas empresas es más lento al exigir innovaciones en
productos y/o servicios que el mercado local de compañías competidoras
extranjeras. Este factor crea desventaja, porque cuando las empresas locales
deciden incursionar en el mercado con un nuevo producto y/o servicio para
competir con los rivales extranjeros, éstos pueden ya estar posicionados y en
cierta forma haber creado un prestigio. Por tal motivo les será más difícil a las
empresas locales alcanzar y superar a los competidores extranjeros ya
establecidos.

Estrategia competitiva de la respuesta 25.'

La acción estratégica en este campo es definitivamente un proceso de
culturización general y tecnológico a sus clientes, mediante cursos específicos o
con mayor grado de información vinculada a sus productos o simplemente
utilizando la variable controlable de mercadeo, la publicidad mediante estrategias
agresivas en este campo.

Respuesta 26:

La velocidad de saturación del mercado, cuando las empresas lanzan un nuevo
producto y/o servicio es moderada. Los productos que ofrecen este tipo de
empresas tienen un ciclo de vida relativamente corto.
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Estrategia competitiva de la respuesta 26:

Muy similar a la pregunta anterior, la acción más importante debe centrarse en el
enfoque porteriano de culturizar el cliente elevándole los niveles de exigencia, lo
que redunda en una más rápida saturación del mercado y mayor exigencia de los
clientes en cuanto a innovación hacia las empresas del sector.

Respuesta 27:

Estas empresas sólo negocian con compañías multinacionales, esporádica mente.
La sola posibilidad de negociar con multinacionales, hace que la empresa tenga
indirectamente una presencia en el exterior y de esta forma compita con
compañías extranjeras. Esto de alguna manera, es un buen principio para
comenzar a exportar, y a su vez minimizar los riesgos que conlleva esta actividad.

Estrategia competitiva de la respuesta 27:

Las empresas deben aprovechar el contacto con compañías multinacionales, para
dar a conocer sus productos y a la vez ampliar el mercado. Este es un factor que
la empresa puede mejorar a su favor, utilizando estrategias de mercadeo para
ofrecer sus productos de excelente calidad y rendimiento a las multinacionales.
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8.3.3. Sobre los Sectores Conexos y Auxiliares

Respuesta 28:

Todas las empresas encuestadas afirmaron que los proveedores de las materias
primas estratégicas, son reconocidos internacionalmente.

Estrategia competitiva de la respuesta 28:

Esto tiene una connotación bien importante para la ventaja competitiva de la
empresa, puesto que se garantiza en gran parte la calidad de las materias primas
y el rendimiento en los procesos de fabricación; adicionalmente, también entran en
acción otros elementos como son: la confiabilidad en los tiempos de entrega,
precio, cantidad, etc., los cuales proporcionan a la empresa una capacidad de
respuesta al cliente muy eficiente, lo que en última instancia favorece la
competitividad de la empresa.

Respuesta 29:

La relación entre el número de proveedores locales reconocidos
internacionalmente, con respecto al número de proveedores internacionales
reconocidos internacionalmente, es media-baja , más tendiente a ser baja.
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Estrategia competitiva de la respuesta 29:

La presencia de un buen número de proveedores locales competitivos favorece la
ventaja competitiva de la empresa de muchas formas. La más importante es el
hecho de que los proveedores ayudan a las empresas a detectar nuevos métodos
y oportunidades para la aplicación de las tecnologías más avanzadas, intercambio
de información técnica, y de investigación y desarrollo. A su vez la empresa
puede servir como laboratorio de ensayo a los proveedores, cuando estos deseen
introducir nuevos productos o mejoras a los existentes.

Respuestas 30 a, by c:

Las empresas implementan sistemas de retroalimentación con los proveedores
entre muy frecuente y frecuentemente en lo concerniente a productos y procesos,
en lo referente a servicios se hace entre frecuente y esporádicamente. Con esto
los proveedores están muy enterados de los requerimientos de los clientes y
viceversa; así se transfieren las mejoras en las materias primas y en los métodos
de fabricación, igualmente que en los servicios prestados.

Estrategia competitiva de las respuestas 30 a, b y c:

Aunque es un factor que presenta características favorables, las empresas tienen
que trabajar más sobre él para tratar de eliminar el efecto de no contar con
proveedores locales competitivos.
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Respuestas 31 - 1 a 11 con sus opciones de a hasta f. ('integralmente,)

Los contactos con empresas del mismo grupo o empresa relacionadas, son poco
frecuentes, y cuando los hay sólo se limitan a intercambios de: personal,
información, y contratos de licencia; y esporádicamente en el aporte de capital de
riesgo.

Los vínculos con las universidades y con los centros de investigación y desarrollo,
se limitan a actividades tales como desarrollo de productos, desarrollo de
procesos, asistencia técnica y entrenamiento. En realidad la frecuencia de estos
vínculos es bastante baja, la razón ya se explicó anteriormente, cuando se
analizaron los factores de producción especializados.

En cuanto a los proveedores y clientes se observa que el establecimiento de
acuerdos o alianzas con ellos, es bajo en todas las actividades, y sólo sobresalen
levemente algunas interacciones en el desarrollo de productos y procesos,
eventualmente en asistencia técnica; esto cuestiona las respuestas anteriores, ya
que las empresas en general afirmaron tener sistemas de retroalimentación de
información con los clientes y proveedores; entonces puede suceder que el
contacto sólo se limite a escuchar, pero no a actuar.
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Con respecto a la integración con empresas no relacionadas, sólo se realizan
acuerdos de manera esporádica para subcontratar actividades, la frecuencia de
las otras interacciones no es apreciable.

Estrategia competitiva de las respuestas 31 - 1 a 11 - a, b, c, d, e, y f:

En general todas las respuestas de relaciones en diferentes actividades con sus
respectivas opciones de instituciones, describen una situación de relación baja.

La estrategia debe apuntar a desarrollar planes agresivos de relaciones
institucionales en todos los campos descritos ( mercadeo, contratos de licencia,
entrenamiento, intercambio de información, desarrollo de productos y procesos,
tecnología, asistencia técnica, etc. ).

8.3.4. Sobre la Estrategia, Estructura y Rivalidad de la Empresa.

Respuesta 32:

Todas las empresas consideran que el atractivo del sector económico al cual
pertenecen, está entre muy alto y alto. Este factor es bien importante, porque
gracias a este atractivo las personas más capacitadas del país desearán trabajar
en este grupo empresarial compuesto por las empresas más representativas del
sector alimentos a nivel nacional, para aportar los mejores conocimientos e ideas,
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lo que fomentará directamente la ventaja competitiva basada en el proceso de
innovación continua.

Estrategia competitiva de la respuesta 32:

La estrategia consiste en mantener y elevar el alto grado de atractividad actual.
Entre más atractivo sea el grupo, los centros de investigación y desarrollo y las
universidades, harán más énfasis en desarrollar investigación aplicada para estas
empresas, debido a que van a existir más posibilidades de que sus proyectos
investigativos se conviertan en productos finales. En general las empresas de
este grupo son muy llamativas por su solidez y la gran posibilidad de crear e
innovar productos, procesos y servicios.

Respuestas 33 y 34— a, b, c, d, e, fy g:

En general las empresas que se han diversificado son las de mayor tamaño y
trayectoria; lo han realizado hacia sectores con lo cuales guardan una estrecha
relación tecnológica en productos, procesos y servicios. Esto es básicamente
resultado de las siguientes condiciones: aplicación de los conocimientos
adquiridos al interior de la empresa, surgimiento de necesidades en la empresa y
solución de las mismas para controlar la competencia con productos
complementarios o alternos a los que están en el mercado, para disminuir costos
por la oportunidad de compartir actividades de la cadena de producción de valor.
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Lo anterior denota claramente que este tipo de empresas prefieren invertir en su
negocio actual, para fortalecer la estructura del sector y lograr un mejor
posicionamiento dentro del mismo, favoreciendo la innovación y la mejora continua
y no dejándose deslumbrar por el atractivo económico de otros sectores en
particular, que puede ser efímero y consecuencia de un período coyuntural en la
economía.

Estrategia competitiva de las respuestas 33 y 34 - a, b, c, d, e, f y g:

Estas empresas aplican sus conocimientos y tecnología en áreas conexas donde
sus competencias más significativas puedan reforzar los de su empresa.
Manteniendo esta política pueden hacer uso intensivo del conocimiento y lograr
aumentar el nivel de competitividad.

Respuestas 35y 36:

Como se explica anteriormente, las economías de escala sólo constituyen una
barrera para la entrada de nuevos competidores en algunos sectores.

Estrategia competitiva de la respuesta 35 y 36:

La estructura del sector en el cual se ubican estas empresas se encuentra bien.
rivalidad en un punto aceptable es factor clave de éxito, porque obliga a las
empresas a innovar más rápidamente, para no ceder espacio a la competencia.

Respuesta 37:

El número de empresas que fabrican productos iguales, con respecto al número
de clientes es alto-medio. De jo anterior se concluye que ja rivalidad se encuentra
en un punto alto de crecimiento.

Estrategia competitiva de la respuesta 37:

Un buen nivel de competencia es saludable para la empresa, el cliente y el sector,
porque día a día las empresas tendrán que esforzarse en satisfacer mejor las
necesidades del cliente para no cederle terreno a la competencia. Pero cuando la
competencia es exagerada, esto sólo deprime la estructura del sector
disminuyendo la rentabilidad y con esto los competidores más fuertes
económicamente (no necesariamente los más fuertes desde el punto de vista
competitivo), utilizan estrategias corno la guerra de precios para mantenerse, y se
frena todo el proceso de innovación. La estrategia se debe centrar en elevar el
nivel tecnológico de productos y procesos como eemento de supervivencia y de
diferenciación competitiva.

Respuesta 38:

El número de empresas competidoras locales con respecto al número de
empresas competidoras extranjeras se encuentra entre medio y bajo. Este factor
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es el mayor generador de rivalidad y por ende de competitividad, al subir el nivel
del sector se crean - ventajas-competitivas a-su interior.

Estrategia competitiva de la respuesta 38:

Fomentar la creación de empresas vía sectorial o mediante políticas de motivación
vía gobierno.

Respuesta 39

El número de empresas competidoras cuya planta principal se encuentra ubicada
en Medellín, se encuentra en un nivel medio.

Estrategia competitiva de la respuesta 39:

Aquellos sectores que cuentan con un agrupamiento grande de empresas en un
sitio geográfico determinado van a tener ventaja sobre los rivales extranjeros por
las siguientes razones: primero, la información fluye a gran velocidad de empresa
a empresa por la cercanía, lo cual hace que las ideas se difundan más
rápidamente beneficiando a todo el sistema de innovación nacional, y segundo,
porque el personal rota de empresa a empresa y con él los conocimientos y la
tecnología.
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Respuesta 40:

La creación de nuevas empresas en el período anterior fue en general baja. Esto
a nivel macro refleja el estancamiento económico que viene atravesando el país, y
que trae como consecuencia, ¡a desaceleración del proceso de innovación y
perfeccionamiento de la ventaja competitiva, debido a que las nuevas empresas
ensayan nuevos y mejores métodos que los rivales más antiguos no pueden
desarrollar, por falta de visión o flexibilidad.

Estrategia competitiva de la respuesta 40:

Las empresas de alimentos cada vez incursionan en segmentos de mercado más
especializados, para buscar aplicaciones rentables a los nuevos métodos de
fabricación o nuevos productos, esto conlleva a que los mercados donde
incursionan estas empresas sean cada vez más segmentados, especializados y
competitivos.

8.3.5. Sobre el Papel del Gobierno

El estado debe promover mediante campañas nacionales, elevar el grado de
calificación de toda la mano de obra en general y de los recursos físicos de que se
dispone en el país y en ¡as regiones, incentivando a los institutos y a las
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asociaciones de industriales a tener cada vez más criterios estrictos para realizar
estas calificaciones, procurando que se sometan a normas internacionales.

Las tres acciones más prioritarias que debe ejecutar el gobierno para que los
factores generalizados puedan servir de soporte a las industrias y a partir de éstos
se pueda empezar a pensar en desarrollar ventajas competitivas son:

Mejorar la infraestructura nacional de transporte terrestre, fluvial, marítimo, férreo y
aéreo. Elevar el grado de seguridad en cada uno de los medios de transporte.

Agilizar los servicios de nacionalización de materias primas y exportación de
producto terminado.

Incrementar la eficiencia y fa eficacia de los servicios portuarios, estableciendo
reglas y políticas claras en cuanto al manejo de estos.

Todas estas acciones sólo confirman que los factores generalizados con tos que
cuenta actualmente el país, 'no se pueden considerar corno una fuente de ventaja
competitiva.

8.3.5.1.. Factores Avanzados.

En este factor tas acciones del gobierno se deben centrar en los siguientes puntos
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O Intervenir sobre los mercados financieros para que éstos sean más eficientes y
se reduzca el costo del dinero y así tener unas tasas de interés más favorables,
para que se aumente la disposición de recursos de crédito y se fomente el
aceleramiento industrial de la nación.

o

Incrementar e incursionar en la infraestructura educativa de las regiones, para
que los programas que se ofrecen en las universidades y centros de
capacitación, satisfagan las necesidades de las industrias. Las dos (2) acciones
anteriores, se deben llevar a cabo para que las empresas se puedan actualizar
en tecnología y equipos y así mismo favorecer los proyectos de innovación en
productos y servicios.

8.3.5.2. Factores Especializados

Como se sabe este tipo de factores son los más importantes para la ventaja
competitiva de una empresa y es sobre los mismos, donde las empresas
consideran que el gobierno debe intervenir más fuertemente. Las medidas más
importantes al respecto son:

O Crear una infraestructura educativa e investigativa orientada a la industria y a
las necesidades del mercado, para promover la investigación aplicada con fines
económicos.

239

O Desarrollar políticas para la adaptación y transferencia de tecnologías de
punta, a costos que puedan ser soportados por las empresas nacionales, lo
más importante es dar continuidad a estas políticas en el tiempo.

O Desarrollar programas académicos de negociación de tecnología, con el
objetivo de seleccionar las mejores innovaciones a nivel mundial y a su vez las
más aplicables a la industria colombiana.

O Agilizar los procedimientos para patentar y registrar los desarrollos
tecnológicos, y gestionar el ingreso de Colombia a los tratados y convenios
internacionales sobre protección de propiedad intelectual.

8.3.5.3. Acciones para Mejorar las Condiciones del Mercado Local.

Las formas a través de las cuales las empresas piensan que el gobierno debería
intervenir son las siguientes:

Reglamentar los productos, procesos y servicios, para ajustarlos a estándares
internacionales, con el objetivo de crear una conciencia en las industrias de
producir para exportar, siempre procurando pensar en términos de empresas de
clase mundial.
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Establecer políticas sobre el valor agregado tecnológico que las industrias deben
generarle a sus productos, con el objetivo de que sean más competitivas y
simultáneamente se logre un mayor beneficio económico.

8.3.6. Sobre la Causalidad

El acontecimiento casual más importante, común para todas estas empresas fue
la apertura económica. Cambiar de competir en un mercado ampliamente
protegido, a desenvolverse en un mercado mundial, trae como consecuencia la
disminución en los costos de los insumos, lo cual beneficia a las empresas cuyas
materias primas y tecnologías son importadas, y más aún, a aquellas que
necesitan permanentemente de actualizaciones tecnológicas.

Aunque el manejo cambiario de la moneda nacional no se pueda considerar como
una casualidad, hoy en día no se puede estar tan seguro, puesto que la banda
cambiaria es tan grande que un día puede favorecer a los exportadores y al día
siguiente a los importadores. Esta situación es bastante delicada, puesto que si
sólo se presentara una vez durante largos períodos de tiempo, las empresas se
acomodarían a este efecto, y elaborarían sus estrategias con base en este cambio
estructural, pero como esto no es en realidad lo que sucede, las empresas no
pueden acertar al diseñar una estrategia con base en la política cambiaría.

CONCLUSIONES GENERALES

La competitividad internacional está fundamentada en la capacidad de las
empresas individuales de crear y mantener una ventaja competitiva sobre sus
rivales internacionales.

Estas ventajas son numerosas en naturaleza, pero se pueden compendiar en dos
categorías básicas:

Menor costo, entendido como la capacidad de ofrecer un producto o servicio a
precios comparables pero a menor costo, y por consiguiente realizar mayores
beneficios.

Diferenciación, explicada como la capacidad de ofrecer un producto o servicio de
mayor calidad y por consiguiente vender a un precio más alto.

Pero la empresa no se mueve sola en un ambiente aislado sino que hace parte de
un conjunto regional y nacional que crea escenarios que le son propicios o le
resultan limitantes para su competitividad.
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Las políticas para contribuir al mejoramiento de la productividad y la competitividad
se deben centrar en la creación de ambientes competitivos que ayuden a las
empresas a crear ventajas competitivas sostenidas.

El desarrollo nacional no depende exclusivamente de la existencia de políticas
económicas, sociales y ambientales adecuadas. Depende en gran medida de la
apropiada proyección espacial y territorial que adquieran las mismas.

Colombia carece de una política clara de competitividad y productividad que
propicie la adecuada competencia de nuestras empresas en los mercados
internacionales. Recién se esbozan estrategias que contribuyan a la creación de
una cultura de investigación y desarrollo tecnológico.

Es bien sabido que los países latinoamericanos, y Colombia no es la excepción,
invierten porcentajes ínfimos de su PIB en investigación, lo cual limita de manera
directa la creación de ventajas competitivas para las empresas nacionales.

No existe una política clara para el patrocinio de estudios avanzados en términos
de doctorados y maestrías que permitan construir conocimiento, el cual se
constituye, en mi concepto, en el mayor jalonador del proceso de competitividad.

Nuestro sistema educativo tradicional no ha sido concebido para permitir la
aparición de grandes niveles de creatividad y de innovación; ha sido un esquema
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educativo memorístico, basado en la repetición de conceptos de maestros y libros
que castran, de entrada, cualquier posibilidad de ensayar cosas nuevas.

La experiencia internacional de las tecnópolis en Japón, los parques tecnológicos
en Alemania, Francia, España y Canadá, los clusters industriales o sectoriales en
diferentes países, los distritos industriales y las incubadoras de empresas de base
tecnológica, muestran la importancia de formular estrategias regionales basadas
en la cooperación y la concertación de sector privado y estatal y en la construcción
de una visión de largo plazo.

El éxito de estos procesos de desarrollo regional ha tenido como elementos
articuladores la capacidad asociativa entre las empresas y el Estado, la creación
de un adecuado nivel de solidaridad local para la competitividad y el diseño de
estrategias y políticas sectoriales activas a nivel nacional y regional.

Estas estrategias buscan compartir los costos de la formación del talento humano,
de la investigación en ciencia y tecnología y de la transferencia de información,
amén de permitir un mayor acceso a las fuentes de financiamiento.

En lo particular, existe un consenso general en considerar que la contribución de
las empresas, pero en especial de las pequeñas y medianas, a las economías de
sus países se puede resumir en cuatro campos:
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Tecnológico, por cuanto desempeñan un papel importante en los cambios que a
partir de la innovación se producen.

Dinamizador de mercados, en la medida que sirven de agentes de cambio y
renovación al tejido industrial de los países.

Empleo, como uno de los mayores segmentos económicos en generación de
empleo y competencia.

Exportaciones, como promotoras de nuevas formas de organización y gestión
orientadas hacia la competencia internacional.

La pequeña y mediana industria son, conjuntamente con la microempresa, el
mayor potencial de desarrollo productivo con que cuenta actualmente Colombia en
el sector urbano. Es un segmento empresarial que hace parte fundamental de la
estructura industrial colombiana, que se encuentra presente en todos los sectores
de la producción y de los servicios, con porciones importantes en la producción, el
empleo, el valor agregado y las ventas.

El mayor potencial exportador manufacturero se observa en este tipo de empresa,
encontrándose unas 1600 líneas de productos que surten el mercado local, pero
con capacidades ociosas hasta del 40% que permiten una rápida respuesta a
aumentos de las exportaciones dadas las necesidades de los mercados externos.
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Sin embargo esta situación no garantiza una posición de avanzada en la
competitividad y productividad de las empresas de Colombia. Estudios recientes
han mostrado que las empresas presentan los siguientes problemas que
restringen su competitividad:

Estilo de dirección enfocado hacia el corto plazo, rígido y con planificación
insuficiente; fijar, como metas más importantes, las de producir y vender, sin la
debida atención a la calidad de los productos y de los servicios, ni a la gestión
óptima de los recursos; insuficiente incorporación de las tecnologías modernas a
sus sistemas de producción; insuficiente, imprecisa y desfasada información de
gestión; hábito de gerenciar en una situación de excesiva estabilidad, dentro de un
mercado protegido; productividad insuficiente; inadecuadas estructuras
organizativas; medios de financiación inadecuados, escasos y caros; inadecuadas
estructuras financieras; baja cualificación profesional del talento humano; escasa
atención a los mercados internacionales; principalmente.

El panorama analizado permite formular, como una hipótesis de trabajo que tendrá
que ser objeto de análisis más profundo en otro tipo de investigación o de ensayo,
que la empresa latinoamericana y en particular la colombiana no presenta un alto
grado de competitividad y productividad a nivel mundial.

Lógicamente existen empresas en particular que sí lo son, pero no constituye este
hecho de por sí, un factor que indique que esta hipótesis resulte falsa, a priori.
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Las tendencias de la economía mundial muestran los siguientes signos:

La constante fundamental en todos los sentidos es el cambio, lo cual lleva a una
situación generalizada de incertidumbre; aparición de los mercados sin fronteras y
el concepto de la aldea global; la persona adquiere papel protagónico en la
empresa; las empresa se orientan hacia el cliente; no existe otra salida que la
creatividad y la innovación; hay una mayor privatización de la economía; adquiere
preponderancia la aparición de alianzas estratégicas; hay una creciente
preocupación por el medio ambiente y la especialización de las empresas.

Ante estos signos, la innovación y el mejoramiento continuo de la industria son
importantes para crear y mantener la ventaja competitiva. Es necesario entender
que la ventaja competitiva no se construye en ciclos comerciales de períodos
cortos sino en décadas.

Las naciones y regiones deben buscar hallar oportunidad en las ventajas físicas,
en el aprendizaje y en el talento humano existente. Colombia, en particular, debe
centrar sus esfuerzos en las áreas donde ya ha desarrollado las bases de una
competencia internacional exitosa y recoger los recursos necesarios para mejorar
rápidamente esas ventajas.

No existen, industrias buenas ni malas. Las industrias deben identificar segmentos
de clientes atractivos para servir en los mercados internacionales. Se debe tener
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en cuenta, de manera adicional, que el proceso de mantener la ventaja
competitiva puede ser muy incómodo para la empresa y para quienes trabajan en
ella, debido al grado de presión y el desafío constante que de ello se deriva.

La empresa debe actuar dentro de un esquema de calidad total que le lleve a
ejercitar las siguientes etapas:

La definición de cumplir con los requisitos del cliente; anticipar al error que pueda
causar un incumplimiento; establecer como objetivo el cero defectos; medir los
costos de la no calidad; crear una filosofía de trabajo por procesos y la cadena
proveedor-productor-cliente y entender que la clave está en la gente.

En lo global, se debe establecer una estrategia nacional de competitividad y
formular las políticas sectoriales que se articulen con las estrategias regionales
para crear nuevas ventajas competitivas y fortalecer las existentes a través del
aprovechamiento de las complementariedades en la utilización de los recursos
nacionales y regionales, la capacitación del talento humano y el desarrollo de la
innovación tecnológica.

Finalmente, según Monitor, existen cuatro atributos generales de una nación, los
cuales individualmente y como un sistema, constituyen el diamante de la ventaja
regional:
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ANEXO A. CUESTIONARIO

ENCUESTA PARA MEDIR EL GRADO DE COMPETITIVIDAD EN LAS
EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE MEDELLtN,
Y MUNICIPIOS PERJFRICOS.

EMPRESA:
ENCUESTADO:
CARGO:

Coloque en cada casilla cuestionada el respectivo código 1, 2, 3, 4 ó 5 relativo a su
respuesta

Sobre las condiciones de los factores de producción

1. ¿Qué porcentaje de su personal tiene estudios superiores, ya sea universitarios,
especializaciones o doctorados?

1) 0%

2)1-20%

3) 21-50% 4) 51-70% 5) Superior al 70%

Alta dirección
- Empleados y administrativos
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- Ingenieros y científicos
Técnicos
Obreros
No sabe

Señale con una X

2. El costo en el que incurre la empresa para adquirir personal calificado es:

- Muy alto
Alto
Medio
Bajo
- Muy bajo
No sabe

3. La disponibilidad de factores productivos (espacio, agua, energía eléctrica, insumos,
etc.) necesarios para el desarrollo normal de las actividades de la empresa es:

Muy alta
Alta
Media
- Baja
Muy baja
No sabe
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4. Los costos generados a su empresa por concepto de utilización de los factores
productivos son:

- Muy altos
Altos
Medios
- Bajos
- Muy bajos
No sabe

5. Cómo es la relación entre la calidad de los recursos físicos que utiliza y el valor que
paga por los factores productivos:

- Muy alta
Alta
Media
- Baja
- Muy baja
No sabe

6. Los costos por concepto de transporte y comunicaciones entre la empresa y los
proveedores con relación a los costos totales son:

Transporte

Comunicaciones

- Muy altos

- Muy altos

- Altos

- Altos

Medios

Medios
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- Bajos

- Bajos

- Muy bajos

- Muy bajos

No Sabe

No Sabe

7. Los costos por concepto de transporte y comunicaciones entre la empresa y los
clientes con respecto a los costos totales son:

Transporte

-

-

-

-

-

-

Muy altos
Altos
Medios
Bajos
Muy bajos
No Sabe

Comunicaciones

-

-

-

-

-

-

Muy altos
Altos
Medios
Bajos
Muy bajos
No Sabe

8. La dotación de recursos de conocimiento, tales como: universidades, organismos
estatales y privados de investigación, obras científicas y empresariales, bases de
datos sobre investigación de mercados y asociaciones gremiales, etc.; que puedan
servir a la empresa como soporte para la realización de sus actividades es:

- Muy alta
Alta
Media
- Baja
- Muy baja
No sabe
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9. La disposición de recursos de capital para financiar proyectos de la empresa es:

- Muy alta
Alta
Media
- Baja
- Muy baja
No sabe

10. El costo del capital para financiar proyectos en la empresa es:

Muy alto
Alto
Medio
- Bajo
Muy bajo
No sabe

11. Cómo definiría Usted la calidad de la infraestructura (sistemas de transporte, redes de
comunicaciones, servicios de mensajería y postales, servicios bancarios, asistencia
sanitaria, entre otros):

Utilice los siguientes códigos:

1) Muy Buena 2) Buena 3) Regular 4) Mala 5) Muy Mala 6) No Sabe
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1)MB 2)B

3)R 4)M 5)MM 6)NS

Sistemas de Transporte
Redes de Comunicaciones
Servicios de Mensajería y Postales
Servicios Bancarios
Asistencia Sanitaria
Otros. (Especifique cuáles)

12. El costo que le representa a la empresa utilizar la infraestructura necesaria para
desarrollar todas sus actividades es:

- Muy alto
Alto
Medio
Bajo
- Muy bajo
No sabe

Sobre las condiciones de la demanda

13. En qué grado considera Usted que el mercado local, brinda a su empresa una imagen
clara de las características que debe tener el producto deseado:

- Muy alto
Alto
Medio
- Bajo
- Muy bajo
No sabe
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14. La gama de segmentos que atiende la empresa en el mercado local es:

Muy amplia
Amplia
Moderada
Estrecha
- Muy estrecha
- Un segmento solamente.

15. Comparativamente cómo clasificaría Usted el tamaño del principal segmento en el que
opera su empresa con respecto a los otros segmentos que conforman la economía
nacional:

Muy grande
Grande
Mediano
- Pequeño
- Muy pequeño
No sabe

16. Con qué frecuencia requiere la empresa realizar innovaciones y mejoras en productos,
procesos y servicios, para no perder ¡a participación en el mercado:

- Muy frecuentemente
- Frecuentemente
- Esporádicamente
Casi nunca
Nunca
No sabe
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17. Cómo calificaría Usted el conocimiento del producto o servicio que de él, tiene su
mercado local:

- Muy alto
Alto
Medio
- Bajo
- Muy bajo
No sabe

18. Con qué frecuencia ha implementado la empresa un sistema de retroalimentación de
información con los clientes, para mejorar o diseñar nuevos productos, procesos o
servicios:

Tenga en cuenta la siguiente codificación:
1) Muy Frecuentemente 2) Frecuentemente 3) Esporádicamente
4) Casi Nunca 5) Nunca 6) No sabe

1)MF 2)F

3)E

4)CN 5)N

6)NS

Productos
Procesos
Servicios

19. En qué grado considera Usted que las necesidades de su mercado local, son
precursoras de las necesidades de los clientes de otras naciones:

Muy alto

268

Alto
Regular
Bajo
Muy bajo
No sabe

20. Cómo calificaría Usted la influencia de cada uno de los siguientes factores en su
empresa:

Codificación:
1) Muy Alta 2) Alta 3) Regular 4) Baja 5) Muy Baja 6) No Sabe

1

2

3

4

5

6

Altas inversiones en l+D

-

-

-

-

-

-

Sustanciales economías de escala

-

-

-

-

-

-

Grandes avances en tecnología

-

-

-

-

-

-

Altos niveles de incertidumbre

-

-

-

-

-

-

21. Con qué frecuencia el mercado extranjero solícita productos y/o servicios ofrecidos por
la empresa:

- Muy frecuentemente
Frecuentemente
- Esporádicamente
Casi nunca
Nunca
No sabe
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22. Indique la frecuencia con la cuál la compañía realiza actividades internacionales de
venta (exportaciones):

Muy frecuentemente
- Frecuentemente
- Esporádicamente
Casi nunca
Nunca
No sabe

23. La cantidad de clientes que posee la empresa, con relación al volumen total del
negocio es:

- Muy grande
Grande
Mediana
- Pequeña
- Muy pequeña
No sabe

24. Como calificaría Usted, el ritmo de crecimiento de su mercado local:

- Muy rápido
- Rápido
Moderado
- Bajo
- Muy bajo
No sabe
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25. Considera Usted que su mercado local exige innovaciones en productos y/o servicios
más rápidamente que el mercado local de las compañías extranjeras:

Sí
No

26. Cómo es la velocidad de saturación del mercado cuando la empresa lanza un nuevo
producto y/o servicio:

Muy rápida
- Rápida
Moderada
Lenta
- El mercado nunca se satura
No sabe

27. ¿Con qué frecuencia vende la empresa productos y/o servicios a multinacionales?

Muy Frecuentemente
Frecuentemente
Esporádicamente
Casi Nunca
Nunca
No Sabe
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Sobre los sectores conexos y auxiliares

28. Los proveedores de los insumos y materias primas estratégicas (aquellas que tienen
un efecto significativo en la innovación o en el rendimiento de los productos y/o
procesos), ¿son reconocidos internacionalmente?

Sí,

Pasar por favor a la pregunta número 29

No,

Pasar por favor a la pregunta número 30

29. Podría Usted indicar cómo es la relación entre el número de los proveedores locales
reconocidos internacionalmente, con respecto al número de proveedores extranjeros
reconocidos internacionalmente

- Muy Alto
Alto
Medio
- Bajo
- Muy Bajo
No Sabe

30. Con qué frecuencia ha implementado la empresa un sistema de retroalimentación de
información con los proveedores, para mejorar o diseñar nuevos productos, procesos
o servicios:

Codificación:
1) Muy Frecuentemente 2) Frecuentemente 3) Esporádicamente
4) Casi Nunca 5) Nunca 6) No sabe
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1)MF 2)F

3)E

4)CN 5)N

6)NS

Productos
Procesos
Servicios

31. ¿Su empresa tiene interacciones, acuerdos o algún tipo de alianza con otras firmas u
organismos?

Indique el objeto y la frecuencia de la interacción - Coloque el número deseado
en cada casilla
Nota: Exprese la frecuencia para cada interacción señalada, utilizando la
escala:
1) Permanente 2) Frecuentemente 3) Esporádica
4) Casi Nunca 5) Nunca 6) No sabe

EMPRESA
RELACIONADA

CENTROS
EMPRESA NO
DE
RELACIONADA

(SIMILAR)

Desarrollo de
Productos
Desarrollo de
Procesos
Negociación de
Tecnología
Subcontratación
de actividades
de
manufactura

INVEST.

UNIVERS.

PROVEED.

CLIENTES
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Mercadeo
Asistencia
Técnica
Entrenamiento
Intercambio
de personal
Intercambio
de información
Contratos de
Licencia
Capital de

L

Ries g o
__E____

Sobre la estrategia, estructura y rivalidad de la empresa

32. ¿En qué grado considera Usted, que el sector económico al cual pertenece la
empresa, puede ser atractivo para que una persona trabaje en su compañía?

Muy Alto
Alto
Medio
- Bajo
Muy Bajo
No Sabe

33. La empresa se ha diversificado hacia otros sectores de la producción?

- Sí

Pasar por favor a la pregunta 34

- No

Pasar por favor a la pregunta 35
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34. ¿Qué causas o razones motivaron la diversificación de la empresa hacia esos
sectores?

Aplicación de los conocimientos tecnológicos actuales en nuevas áreas
empresariales
La necesidad de incluir nuevas aplicaciones tecnológicas al interior de la
empresa
Para aumentar o mantener su presencia en los mercados donde trabajan
- Por el potencial económico del mercado
- Por la oportunidad de adquirir empresas que se encuentran infravaloradas o
en grave situación económica, y a las cuales sólo se les pretende inyectar
capital
Por la oportunidad de adquirir empresas que se encuentran infravaloradas o
en grave situación económica, y a las cuales se pretende cambiar la
estrategia o modificar la tecnología
Por la oportunidad de adquirir empresas relacionadas con las cuales exista la
posibilidad de compartir actividades similares de la cadena de producción
de valor

35. ¿Considera Usted que las economías de escala son una barrera para la entrada de
nuevos competidores al sector?

- Sí

Por favor pasar a la pregunta número 36

- No

Por favor pasar a la pregunta número 37

36. ¿Considera que el número de empresas que compiten con Usted en el mercado, es
muy grande con relación a las economías de escala en las que se basa el sector?
Sí

No
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37. ¿Cómo es el número de empresas que fabrican un producto igual al suyo con
respecto al número de clientes?

- Muy Alto
Alto
Mediano
Bajo
Muy Bajo
No Sabe

38. ¿Cómo es el número de empresas competidoras locales, con respecto al número de
empresas competidoras extranjeras que venden en su mercado local?

- Muy Alto
Alto
Medio
- Bajo
- Muy Bajo
No Sabe

39. ¿Cómo es el número de empresas competidoras en el sector alimentos cuya planta
principal se encuentra ubicada en Medellín?

Muy Grande
Grande
Mediano
- Pequeño
- Bajo
No Sabe
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40. Podría Usted cuantificar el total de las nuevas empresas de alimentos que se crearon
en los últimos 5 años, con sede en el municipio de Medellín y zonas cercanas

- Ninguna
Entre 1-3
Entre 4-7
Entre 8 y 11
Más dell
No sabe

Sobre el papel del gobierno

41. ¿Cuáles considera Usted que deben ser las acciones que debe ejecutar el gobierno
para que el sector alimentos se fortalezca?

Sobre la casualidad

¿Se ha presentado algún tipo de acontecimiento que no haya sido planeado por la
empresa y que haya beneficiado radicalmente el sector alimentos, y simultáneamente
haya aumentado la participación de la misma en el mercado?
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Las preguntas dicotómicas constan de dos opciones, en algunas de ellas
condicionadas a saltar preguntas dependiendo de la respuesta seleccionada, las
preguntas de opción múltiple en general disponen de seis (6) opciones y por último
de las de cuadro de opciones tienen para asignar evaluación. Con el fin de
facilitar la tabulación, en las preguntas dicotómicas 1 significa sí y 2 no, el cero (0)
se usa para las que no le toca responder al entrevistado por haberlas saltado por
condición anterior; en las de opciones múltiples el 1 al valor más alto, 2 al que le
sigue verticalmente hacia abajo, hasta el 6 que normalmente es no sabe; en las de
evaluación el valor asignado corresponde al de la escala asignada antes de cada
pregunta en el cuestionario directamente.

Los números asignados a las respuestas corresponden a los dígitos asignados a
la pregunta en su inicio en el cuestionario.

