
 
 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA PROPONER ESTRATEGIAS 
QUE CONDUZCAN A SUPERAR LOS OBSTÁCULOS Y DEBILIDADES CON 

RELACIÓN A LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CÁRNICO DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NATALIA ANDREA HENAO BELTRÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 
2022 



 
 

DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA PROPONER ESTRATEGIAS 
QUE CONDUZCAN A SUPERAR LOS OBSTÁCULOS Y DEBILIDADES CON 

RELACIÓN A LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 
CÁRNICO DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

NATALIA ANDREA HENAO BELTRÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al título de: 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 
 
 
 
 

Director: 
WILSON NARANJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÓMICAS Y CONTABLES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
TULUÁ 
2022 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
JURADO 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
JURADO 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
JURADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuluá, marzo de 2021 



 
 

DEDICATORIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AGRADECIMIENTOS 
 



 
 

CONTENIDO 
 
 

pág. 
 
 

LISTA DE CUADROS 9 

LISTA DE TABLAS 10 

LISTA DE GRÁFICOS 11 

LISTA DE FIGURAS 13 

LISTA DE ANEXOS 14 

GLOSARIO 15 

RESUMEN 17 

INTRODUCCIÓN 18 

1. BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO 19 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 19 

1.1.1 Antecedentes del problema 19 

1.1.2 Descripción del problema 20 

1.1.3 Formulación del problema 22 

1.1.4 Sistematización del problema 22 

1.2 JUSTIFICACIÓN 23 

1.3 OBJETIVOS 23 

1.3.1 Objetivo general 23 

1.3.2 Objetivos específicos 23 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 24 

1.4.1 Marco teórico 24 

1.4.2 Marco contextual 33 

1.4.3 Marco legal 34 

1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 35 

1.5.1 Tipo de estudio 35 

1.5.2 Método de investigación 35 

1.5.3 Fuentes de información 35 



 
 

1.5.4 Técnicas de recolección de información 36 

1.5.5 Población 36 

1.5.6 Procedimiento de recolección y análisis de la información 37 

2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO MACRO Y MICRO EMPRESARIAL 

EN EL VALLE DEL CAUCA EN LA ACTUALIDAD 38 

2.1 AMBIENTE EXTERNO 38 

2.1.1 Variable económica 38 

2.1.2 Variable sociocultural y demográfica 43 

2.1.3 Variable política 47 

2.1.4 Variable ambiental 52 

2.1.5 Variable tecnológica 53 

2.2 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 54 

3. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CÁRNICO DEL 

VALLE DEL CAUCA 57 

3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DE DERIVADOS CÁRNICOS DEL VALLE DEL 

CAUCA 57 

3.1.1 Generalidades de la cadena productiva de cárnicos 57 

3.1.2 La agroindustria en el Valle del Cauca 57 

3.1.3 Análisis de competitividad del sector 61 

3.1.4 Sector de cárnicos procesados en Colombia 62 

3.1.5 Aspectos tecnológicos del sector cárnicos 64 

3.1.6 Aspectos socio-culturales relacionados con el sector de cárnicos 64 

3.1.7 Barreras especiales de ingreso o salida de negocios en el sector de 

cárnicos  65 

3.2 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 65 

4. CARACTERÍSTICAS DE LOS FACTORES INTERNOS 66 

4.1 COMPORTAMIENTO DE EXPANSIÓN 66 

4.2 PERCEPCIÓN DE BARRERAS 71 

4.3 PERFIL DEL GERENTE 75 

4.4 CAPACIDADES COMPETITIVAS 78 



 
 

4.5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS INTERNAS ENCONTRADAS 80 

5. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA SUPERAR OBSTÁCULOS Y 

DEBILIDADES CON RELACIÓN A LA COMPETITIVIDAD 82 

5.1 ESTRATEGIAS FO 82 

5.2 ESTRATEGIAS FA 82 

5.3 ESTRATEGIAS DO 82 

5.4 ESTRATEGIAS DA 83 

6. CONCLUSIONES 86 

7. RECOMENDACIONES 89 

BIBLIOGRAFÍA 90 

ANEXOS 94 

 



 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

Pág. 
 

Cuadro 1. Análisis interno ...................................................................................... 32 

Cuadro 2. Análisis externo ..................................................................................... 33 

Cuadro 3. Población en estudio. Sector C1011. Valle del Cauca. 2017 ................ 36 

Cuadro 4. Procedimiento de recolección de información para el desarrollo de 

objetivos ................................................................................................................. 37 

Cuadro 5. Ingresos operacionales por subsector agroindustrial. Valle del Cauca, 

2014. Miles de pesos. ............................................................................................ 60 

Cuadro 6. Activos totales por subsector agroindustrial del Valle del Cauca. Miles 

de pesos promedio, 2019. ..................................................................................... 60 

Cuadro 7. Producción, transformación y conservación de carnes y de derivados 

cárnicos. 2014 ........................................................................................................ 61 



 
 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Pág. 
 

Tabla 1. Resumen variables económicas .............................................................. 42 

Tabla 2. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas 

favorables y desfavorables, %) .............................................................................. 45 

Tabla 3. Resumen variables socioculturales y demográficas ................................ 47 

Tabla 4. Resumen variables políticas .................................................................... 49 

Tabla 5. Responsabilidades a través del vínculo contractual. ............................... 50 

Tabla 6. Clasificación de los impuestos en Colombia. ........................................... 51 

Tabla 7. Resumen variables jurídicas .................................................................... 52 

Tabla 8. Resumen variables ambientales .............................................................. 53 

Tabla 9. Resumen variables tecnológicas ............................................................. 54 

Tabla 10. Matriz de Factores Externos (EFE) ........................................................ 55 

Tabla 11. Matriz DOFA .......................................................................................... 84 

 

 
 



 
 

LISTA DE GRÁFICOS 
 
 

Pág. 
 

Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 2015-2020e ..................................................... 38 

Gráfico 2. Inflación. 2015-2020 .............................................................................. 39 

Gráfico 3. Tasa de desempleo. 2015-2020* .......................................................... 40 

Gráfico 4. Tasas de interés de colocación. 2015-2020* ......................................... 41 

Gráfico 5. Tasa representativa del mercado. 2015-2020* ...................................... 41 

Gráfico 6. Índice de confianza del consumidor. ..................................................... 43 

Gráfico 7. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones 

Económicas (ICE). Colombia agosto de 2020. ...................................................... 44 

Gráfico 8. NBI. Valle del Cauca, 2000-2018. ......................................................... 46 

Gráfico 9. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 2015-2019 ............................. 47 

Gráfico 10. Composición del sector agroindustrial del Valle del Cauca. Número de 

empresas, 2019 ..................................................................................................... 58 

Gráfico 11. Concentración de la agroindustria del Valle del Cauca según ciudad. 

Porcentajes, 2019 .................................................................................................. 59 

Gráfico 12. Procesados Cárnicos. Principales Productos ...................................... 62 

Gráfico 13. Distribución de la Producción Nacional de Embutidos en Colombia ... 64 

Gráfico 14. ¿Está enterado de que su sector económico hace parte de las 

Apuestas productivas en el Valle del Cauca? ........................................................ 67 

Gráfico 15. ¿Se ha pensado en la organización incursionar en mercados 

internacionales? ..................................................................................................... 67 

Gráfico 16. ¿La empresa cuenta con profesionales especializados en comercio 

internacional o áreas afines? ................................................................................. 68 

Gráfico 17. ¿En la empresa se han realizado capacitaciones al personal en temas 

sobre comercio internacional y exportaciones? ..................................................... 69 

Gráfico 18. Seleccione las necesidades de información que posee la empresa en 

la actualidad si estuviese interesados en un proceso de exportación de sus 

productos ............................................................................................................... 69 



 
 

Gráfico 19. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 

mercados internacionales de sus productos? ........................................................ 70 

Gráfico 20. Sobre aspectos relacionados con la internacionalización, ¿cuáles 

considera que son los principales obstáculos? ...................................................... 71 

Gráfico 21. Seleccione los aspectos que considera más difíciles de superar para 

iniciar un proceso de exportación en su empresa: ................................................. 72 

Gráfico 22. ¿Qué necesidades considera su empresa importantes para iniciar un 

proceso de exportación? ........................................................................................ 73 

Gráfico 23. Actualmente, en qué áreas se encuentran los problemas más críticos 

en su organización y que definitivamente dificultan iniciar un proceso con miras 

hacia la exportación de sus productos: .................................................................. 74 

Gráfico 24. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide iniciar un proceso de 

internacionalización? ............................................................................................. 75 

Gráfico 25. ¿Usted o alguno de sus empleados tenía experiencia en el proceso de 

exportación? .......................................................................................................... 75 

Gráfico 26. ¿Tiene personal experto, profesional o especializado en comercio 

internacional?......................................................................................................... 76 

Gráfico 27. ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su 

producto en el exterior? ......................................................................................... 76 

Gráfico 28. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar?... 77 

Gráfico 29. ¿Cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo de su 

organización?......................................................................................................... 77 

Gráfico 30. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de 

actualización tecnológica en el futuro para hacer frente a la competencia 

internacional?......................................................................................................... 78 

Gráfico 31. ¿De dónde se obtendrían recursos adicionales para actualización 

tecnológica, investigación de mercados, creación de nuevos productos? ............. 79 

Gráfico 32. ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones 

para cumplir con estándares internacionales? ....................................................... 79 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág. 
 

Figura 1. Diamante de Porter ................................................................................. 26 

Figura 2. Estructura simplificada de la cadena de cárnicos ................................... 57 

Figura 3. Productos Cárnicos Procesados ............................................................. 63 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

LISTA DE ANEXOS 
 
 

Pág. 
 

Anexo A. Encuesta estructurada ............................................................................ 94 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



15 
 

GLOSARIO 
 
ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: corresponde a un proceso sistemático por 
medio del cual se generan estrategias derivadas de un análisis y diagnóstico que 
incluye el ambiente externo e interno de la organización, tomando como referente 
las ventajas competitivas que contribuyen al aprovechamiento de las oportunidades 
y la mitigación de las amenazas que surgen en el ambiente, con énfasis en la 
orientación a la consecución de los objetivos organizacionales. 
 
AMENAZAS: se refiere a los eventos que se configuran en el entorno externo y qué 
no son controladas por las empresas pero que deben ser reconocidas para su 
correcta gestión. 
 
COMPETENCIA: es una situación que se presenta entre los diferentes agentes 
económicos que ofrecen bienes y servicios en un mercado, y que se traduce en la 
rivalidad principalmente qué ocurre entre oferentes. 
 
COMPETITIVIDAD: es una cualidad que adquieren las empresas o incluso países 
y sobre la cual es posible obtener mejores resultados al ofrecer un servicio o 
producir un bien. 
 
DEBILIDADES: corresponde a las variables internas que presentan características 
desventajosas para una empresa con relación a sus competidores y que pueden ser 
corregidas para mejorar la situación organizacional. 
 
DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO: es un proceso sistemático que tiene como 
propósito detallar o caracterizar el ambiente externo e interno para la identificación 
de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades para derivar posteriormente 
las estrategias empresariales. 
 
ENTORNO EMPRESARIAL: este concepto hace referencia al ambiente o los 
factores que se encuentran por fuera de la organización y que influyen o condicionan 
su actividad, siendo su característica principal que son fuerzas que no dependen de 
las empresas sino de las condiciones que se presentan en el entorno. 
 
ENTORNO GENERAL: este tipo de entorno hace referencia al conjunto de factores 
que tienen incidencia general en las empresas de un determinado contexto 
geográfico. 
 
ENTORNO ESPECÍFICO: corresponde a factores que son más característicos de 
un grupo específico de empresas, es decir se refieren a un mismo sector o actividad. 
 
ESTRATEGIA: en el ámbito empresarial se refiere a la búsqueda sistemática de 
acciones que tienen como propósito definir la forma de actuar de acuerdo con unos 
objetivos específicos de la organización. 
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FORTALEZAS: son las capacidades con que cuenta una empresa y que le brindan 
la posibilidad de posicionarse frente a sus competidores, a partir de sus recursos y 
habilidades para desarrollar las actividades productivas. 
 
MARKETING: son las actividades que están orientadas a conocer y satisfacer al 
consumidor mediante los productos o servicios ofrecidos. 
 
MATRIZ DOFA: es una herramienta de análisis que integra los resultados del 
diagnóstico estratégico y que sistematiza las debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas que presenta una organización determinada. 
 
OPORTUNIDADES: se refiere a un conjunto de factores potencialmente 
beneficiosos para una organización que se configuran en el entorno externo y que 
si son aprovechadas permiten obtener ventajas competitivas. 
 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: es un proceso sistemático por medio del cual una 
organización establece una estrategia para alcanzar unas metas determinadas de 
forma coordinada en función de unos medios específicos para alcanzarlas. 
 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS: se refiere a los valores que caracterizan a una 
organización en particular y que están en función con la imagen que pretende 
proyectar a sus grupos de interés. 
 
PROYECCIÓN: es una técnica en la que se basan las actividades relacionadas con 
los presupuestos y estimaciones de las condiciones futuras de una empresa en el 
orden financiero, de mercado y productivo. 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es elaborar un diagnóstico y análisis estratégico para 
proponer estrategias que conduzcan a superar los obstáculos y debilidades con 
relación a la competitividad de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. 
Inicialmente se describen las características del entorno empresarial en el Valle del 
Cauca en la actualidad. Luego se realiza un diagnóstico de la situación de las 
empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. Seguidamente, se describen las 
características de los factores internos de acuerdo con el  comportamiento de las 
empresas en función de la expansión, las capacidades para competir, la forma como 
se percibe en las barreras y las características propias del gerente de las empresas 
del sector cárnico del Valle del Cauca y, finalmente, se diseña una matriz DOFA con 
las estrategias para superar los obstáculos y debilidades con relación a su 
competitividad. finalmente, se concluye que los procesos de internacionalización de 
las empresas del sector cárnico están lejos de concretarse, principalmente por la 
mentalidad de los empresarios, los cuales en su mayoría, no tienen una visión 
exportadora, motivo por el cual las decisiones giran en torno a las necesidades y 
requerimientos locales. No obstante, esta puede ser la base para iniciar en el futuro 
la internacionalización, siempre y cuando se logre acumular conocimiento en la 
actividad y se gane en competitividad atendiendo mercados nacionales. 
 
Palabras clave: sector cárnico; competitividad; análisis estratégico; estrategias.  
 
 

SUMMARY 
 
The aim of this work is to develop a diagnosis and strategic analysis to propose 
strategies that lead to overcome obstacles and weaknesses in relation to the 
competitiveness of companies in the meat sector of Valle del Cauca. Initially, the 
characteristics of the business environment in the Valle del Cauca today are 
described. Then a diagnosis of the situation of the companies of the meat sector of 
Valle del Cauca is carried out. Next, the characteristics of the internal factors are 
described according to the behavior of the companies depending on the expansion, 
the capacities to compete, the way they are perceived in the barriers and the 
characteristics of the manager of the companies of the meat sector of Valle del 
Cauca and, finally, a SWOT matrix is designed with the strategies to overcome the 
obstacles and weaknesses in relation to their competitiveness. Finally, it is 
concluded that the internationalization processes of companies in the meat sector 
are far from being realized, mainly due to the mentality of entrepreneurs, who mostly 
do not have an export vision, which is why decisions revolve around local needs and 
requirements. However, this can be the basis for starting internationalization in the 
future, as long as it is possible to accumulate knowledge in the activity and gain 
competitiveness by serving national markets. 
 
Key words: meat sector; competitiveness; strategic analysis; strategie



18 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
En el Valle del Cauca, la cadena de derivados cárnicos y procesados es relevante, 
según el informe de Expogestión Pacífico, las organizaciones pertenecientes a este 
sector necesitan definir sus estrategias para orientarse a los mercados 
internacionales a partir de una mayor generación de valor agregado y sobre la base 
del cumplimiento de las normas y la regulación propia del sector, así como las 
exigencias y preferencias de los consumidores internacionales, constituyéndose en 
importantes retos para la internacionalización de las organizaciones que pertenecen 
al sector derivados cárnicos y procesados del Valle del Cauca. Sin embargo, en la 
actualidad no se encuentran casos de organizaciones que estén exportando hacia 
los mercados internacionales, a pesar de existir un entorno adecuado para estos 
propósitos, por la proliferación de acuerdos comerciales suscritos por Colombia y el 
propio Programa de Transformación Productiva PTP que ha identificado a este 
sector como apuesta productiva del Valle del Cauca. 

 
Por lo tanto, en este trabajo se elabora un diagnóstico y análisis estratégico para 
proponer estrategias que conduzcan a superar los obstáculos y debilidades con 
relación a la competitividad de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. 
 
Inicialmente se describen las características del entorno empresarial en el Valle del 
Cauca en la actualidad. Luego se realiza un diagnóstico de la situación de las 
empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. Seguidamente, se describen las 
características de los factores internos de acuerdo con el comportamiento de las 
empresas en función de la expansión, las capacidades para competir, la forma como 
se percibe en las barreras y las características propias del gerente de las empresas 
del sector cárnico del Valle del Cauca y, finalmente, se diseña una matriz DOFA con 
las estrategias para superar los obstáculos y debilidades con relación a su 
competitividad. 
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1. BASES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS DEL ESTUDIO 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Antecedentes del problema 
 
En el año 2013, Camelo1 desarrolla un análisis de la gestión administrativa y 
financiera de la Empresa Mercaplaza de Tuluá, que busca encontrar unas 
recomendaciones específicas para el mejoramiento de sus resultados financieros. 
El origen del tema se encontró en la problemática presentada por la cooperativa y 
se evidenció en los estados de resultados de los últimos años, en los cuales se 
observan problemas de liquidez que afectan la gestión financiera. Por ello, el 
objetivo fue realizar un diagnóstico que permitiera plantear una propuesta de 
mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la Empresa Mercaplaza 
de Tuluá. 
 
Como conclusión se plantearon algunas estrategias a partir de la matriz DOFA, que 
permitirán el mejoramiento de la gestión administrativa y financiera de la Empresa 
Mercaplaza de Tuluá. Básicamente lo que se plantea es aprovechar la capacidad 
de endeudamiento que tiene la empresa para mejorar su conectividad y los equipos 
de comunicación, para fortalecer la imagen corporativa a través de un 
aprovechamiento de la tecnología, las redes sociales y el comercio electrónico. 
 
Otro antecedente también del año 2013 es el trabajo de grado de Garcés2 en el cual 
se identifican inicialmente una serie de debilidades en sus diferentes áreas 
funcionales, las cuales están relacionadas con una deficiente gestión 
Administrativa, dentro de las cuales están la falta de utilización de la planeación 
estratégica, la deficiente orientación empresarial, la inadecuada administración 
operativa y contable que llevan al desaprovechamiento de las ventajas de 
crecimiento del mercado. Por ello, se propuso como objetivo el mejoramiento de la 
gestión de mercadeo, administración, operación y contable del restaurante y 
comidas rápidas 102 Perros de la ciudad de Cali. 
 
Como conclusión, se propuso para la empresa en estudio mecanismos que 
permitiesen la medición de la satisfacción de los clientes, así como la participación 
de los empleados del restaurante por medio de un mejoramiento de la comunicación 
con el propietario para canalizar las sugerencias y corregir las debilidades de 
logística e infraestructura. 

 
 
1 CAMELO, Diana Patricia. Propuesta de mejoramiento de la gestión administrativa y financiera en la Cooperativa de 

Transportadores Villa de Céspedes Ltda. de Tuluá. Trabajo de Grado Contaduría Pública. Unidad Central del Valle del Cauca. 
Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables. Contaduría Pública, Tuluá, 2013 
2 GARCÉS E., Juan Francisco. Plan de mejoramiento de la gestión administrativa, operativa y contable del restaurante y 

comidas rápidas 102 perros. Trabajo de Grado Mercadeo y Negocios Internacionales. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ciencias Económicas. Departamento Administrativo. Programa de Mercadeo y Negocios Internacionales, 
Santiago de Cali. 2013. Disponible en: http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/5210/1/TMD01595.pdf 
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Un antecedente adicional es el trabajo de García y Robayo3 en el 2013, cuyo 
objetivo fue proponer un plan de mejoramiento estratégico que permitiera fortalecer 
la competitividad de la empresa Real de Drogas, dado que una de sus principales 
debilidades es precisamente la ausencia de una planeación estratégica, motivo por 
el cual la competencia ha venido ganando terreno y han surgido nuevos 
competidores en el mercado. 
 
En las conclusiones los autores indican que es fundamental que la empresa 
planifique a largo plazo a partir del reconocimiento de su situación presente y sobre 
la base de unas metas claras hacia las cuales debe orientarse, especialmente en la 
incorporación de herramientas tecnológicas que le permitan tener una mejor gestión 
contable y financiera, eficiente y segura para la correcta toma de decisiones. 
 
 
1.1.2 Descripción del problema 
 
El gobierno colombiano desarrolló en el año 2005 un ejercicio de planeación a largo 
plazo a través del documento Visión Colombia 20194, considerando que la situación 
del mercado mostraba un sector empresarial con diversas debilidades estructurales, 
como los bajos niveles de productividad, poca capacidad instalada y escaso 
desarrollo tecnológico entre los más importantes, aspectos que restaban 
competitividad. Por ello, en el documento referenciado se planteaba la importancia 
de desarrollar un modelo empresarial competitivo, para encaminar al país hacia un 
mejor uso de su potencial productivo. En este sentido, las políticas de apoyo al 
sector empresarial son un eje fundamental para articular las estrategias de 
crecimiento económico, pues el gobierno debe procurar la consolidación de un 
entorno adecuado para el desarrollo de los negocios. Es así como se ha apostado 
al desarrollo de sectores y actividades con potencial exportador, vislumbrando en el 
comercio internacional oportunidades para las empresas del país.  
 
De acuerdo a un informe de Procolombia (antiguo Proexport),5 por la diversificación 
exportadora e importadora, la economía del Valle del Cauca alcanza un grado de 
internacionalización superior al del resto del país, con base en una serie de ventajas 
competitivas basadas en sus recursos naturales renovables, la capacidad 
productiva, la diversidad de productos y el capital humano que dan la posibilidad de 
aprovechar las oportunidades que se presentan gracias a los acuerdos comerciales 
que tiene el país con países como los Estados Unidos, Canadá, EFTA, Triángulo 

 
 
3 GARCÍA C., Carlos Andrés y ROBAYO C., Carlos Alberto. Diagnóstico y formulación de una propuesta de mejoramiento de 

la gestión, en la droguería “Real de Drogas”. Trabajo de Grado Administración de Empresas. Facultad Administración 
Finanzas y Ciencias Económicas, Bogotá, Colombia. 11 enero de 2013. Disponible en: 
http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/3841/GarciaCarlos2013.pdf?sequence=5 
4 DNP y PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Visión Colombia II Centenario: 2019. editorial Planeta. 2005 
5 PROEXPORT COLOMBIA. Valle del Cauca aprovecha los TLC [en línea]. Revista de las Oportunidades, Proexport 

Colombia, 2012 [citado 24 de nov., 2015]. Disponible en internet: <http://www.proexport.com.co/sites/default/files/valle.pdf> 
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Norte, Chile, México y con la Unión Europea. Sin embargo, el aprovechamiento de 
estas oportunidades requiere de empresas sólidas, bien estructuradas y con el 
direccionamiento gerencial necesario para tal propósito. 
 
Según Procolombia,6 en el Valle del Cauca la agroindustria es el sector con mayor 
número de apuestas regionales, con un total de 13, seguido de los servicios con 5 
apuestas y la industria con 4 apuestas. Dentro del sector agroindustrial, la apuesta 
regional número 13 es la cadena de cárnicos, que hace parte del Programa de 
Transformación Productiva PTP, que corresponde a una estrategia que expresa una 
alianza entre el sector público y privado, gestionada a través del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, para fomentar la productividad y la competitividad de 
sectores que tienen potencial exportador, tal como lo revela otro informe de 
Procolombia,7 en el cual afirma que uno de los renglones de mayor importancia es 
el de la producción, transformación y conservación de carnes y de derivados 
cárnicos; la industria cárnica por su potencial que tiene y que le ha permitido ser 
considerada como una apuesta del país en materia exportadora. 
 
En el Valle del Cauca, el sector derivados cárnicos y procesados está constituido 
por 22 empresas cuyas ventas en el 2012 fue de USD 660 millones y un crecimiento 
de 13,6% frente al 2011.8 Por esta razón, según el informe de Expogestión Pacífico, 
las empresas de la región necesitan definir sus estrategias para orientarse a los 
mercados internacionales a partir de una mayor generación de valor agregado y 
sobre la base del cumplimiento de las normas y la regulación propia del sector, así 
como las exigencias y preferencias de los consumidores internacionales, 
constituyéndose en importantes retos para la internacionalización de las 
organizaciones que pertenecen al sector derivados cárnicos y procesados del Valle 
del Cauca.  
 
Sin embargo, en una exploración preliminar realizada a empresas de este 
importante sector económico del departamento, en la actualidad no se encuentran 
casos de organizaciones que estén exportando hacia los mercados internacionales, 
a pesar de existir un entorno adecuado para estos propósitos, por la proliferación 
de acuerdos comerciales suscritos por Colombia y el propio Programa de 
Transformación Productiva PTP que ha identificado a este sector como apuesta 
productiva del Valle del Cauca. 
 
Por lo tanto, es pertinente investigar acerca de las causas que generan dificultades 
para que las empresas del sector cárnico desarrollen procesos de 

 
 
6 Ibíd. p. 4. 
7 PROEXPORT. Colombia Perfil Sectorial Agroindustria. Dirección de Información Comercial Subdirección de Análisis de 

Inversión. Bogotá, 2006. En: www.proexport.com.co 
8 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Apuestas por un Valle del Cauca próspero [en línea]. Expogestión Pacífico, 2014 [citado 

el 24 de nov., de 2015]. Disponible en internet: <http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/05/Apuestas-por-un-Valle-
del-Cauca-Prospero.pdf> 
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internacionalización en la actualidad. Es por esto por lo que es necesario desarrollar 
un diagnóstico y análisis estratégico de las empresas de este sector industrial, para 
establecer las fortalezas y debilidades desde el punto de vista interno y formular así 
recomendaciones al respecto, que sirvan de base para superar los obstáculos en la 
internacionalización a partir de un fortalecimiento de su competitividad. 
 
En este sentido, el diagnóstico y análisis estratégico propuesto por Serna9 permite 
considerar las variables del entorno externo que inciden en la competitividad del 
sector, así como las características del mismo a través de las cinco fuerzas de Porter 
y el análisis interno para conocer las particularidades de las empresas en términos 
de su competitividad, como son el comportamiento de expansión, capacidades 
competitivas, percepción de barreras y perfil del Gerente. 
 
Debido a lo anterior, la pregunta de investigación es: 
  
 
1.1.3 Formulación del problema 
 
¿Qué estrategias pueden conducir a superar los obstáculos y debilidades con 
relación a la competitividad de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca? 
 
1.1.4 Sistematización del problema 
 
¿Cuáles son las características del entorno empresarial en el Valle del Cauca en la 
actualidad? 
 
¿Cuál es la situación de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca? 
 
¿Qué características presentan los factores internos de acuerdo con el 
comportamiento de expansión, capacidades competitivas, percepción de barreras y 
perfil del Gerente de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca? 
 
¿Cuáles son las estrategias para superar los obstáculos y debilidades con relación 
a su competitividad? 

 
 
9 SERNA GOMEZ, Humberto. GERENCIA ESTRATEGICA. Ed 3R editores, octava edición, 2003. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La investigación que se desarrolla ayuda a establecer un análisis empresarial del 
sector cárnico del Valle del Cauca en función de las dificultades que han tenido en 
su proceso de internacionalización con base en un diagnóstico y análisis 
estratégico, que conduzca a recomendar algunas estrategias que permitirán a las 
empresas del sector aprovechar las oportunidades que se presentan en su entorno. 
 
En este sentido, se parte de la idea de que un empresario debe evaluar 
adecuadamente sus fortalezas y debilidades internas, para así identificar, en el caso 
del sector cárnico del Valle del Cauca, en qué aspectos se presentan las principales 
dificultades que obstaculizan el aprovechamiento de las condiciones para exportar 
en la actualidad. 
 
El desarrollo de la investigación es pertinente en el sentido de aportar conocimiento 
sobre las variables que dificultan a los empresarios concretar el proceso de 
exportación y que impiden aprovechar las potencialidades que ofrece el mercado 
para así generar crecimiento económico con proyección de desarrollo empresarial. 
Esto es además interesante ya que algunos empresarios al pensar exportar no 
analizan profundamente la conveniencia de hacerlo, la relevancia del sector 
económico y la forma cómo aprovecharán las condiciones del mercado para el 
desarrollo de su potencial exportador, motivo por el cual pueden presentarse 
dificultades en el proceso de internacionalización.  
 
De esta forma, los resultados de la investigación deben conducir a establecer las 
bases sobre las cuales será posible el desarrollo exportador de las empresas del 
sector cárnico en el futuro, en la medida que se puedan identificar y superar las 
dificultades internas que se presentan; por lo tanto, es un tema de interés para los 
empresarios de este, para los sectores académicos, gremios y sector 
gubernamental. 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Elaborar un diagnóstico y análisis estratégico para proponer estrategias que 
conduzcan a superar los obstáculos y debilidades con relación a la competitividad 
de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Describir las características del entorno empresarial en el Valle del Cauca en la 
actualidad. 
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Diagnosticar la situación de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. 
 
Describir las características de los factores internos de acuerdo con el 
comportamiento de expansión, capacidades competitivas, percepción de barreras y 
perfil del Gerente de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. 
 
Diseñar una matriz DOFA con las estrategias para superar los obstáculos y 
debilidades con relación a su competitividad. 
 
 
1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.4.1 Marco teórico 
 
Para el desarrollo de la investigación es necesario comprender desde la teoría, la 
estrategia, el diagnóstico y análisis estratégico, así como la competitividad 
empresarial. 
 
1.4.1.1 La estrategia 
 
De acuerdo con Porter,10 la estrategia se refiere a la búsqueda sistemática de 
acciones que tienen como propósito definir la forma de actuar de acuerdo con unos 
objetivos específicos de la organización. Por lo tanto, se trata de la forma como una 
empresa se prepara para enfrentar a sus competidores, con el objetivo de ganar 
clientes a partir de otorgarle un valor agregado a sus productos o servicios.  

 

Según Serna,11 el concepto de estrategia surgió sobre los años 60, dado que las 
organizaciones requerían respuestas a los fenómenos que se presentan en el 
entorno para mitigar el riesgo y poder aprovechar las oportunidades, época en la 
cual estaban más concentradas en la actividad de control y planeación. Entonces, 
dada la situación de cambios y riesgos del entorno, dichas actividades resultaban 
insuficientes y por ende, se necesitó de un concepto que permitiera lograr 
posicionamiento en medio de este contexto de incertidumbre, siendo la estrategia 
la actividad que permitía tal propósito. 
 
En este sentido, y en opinión de Mintzberg,12 la estrategia es el patrón de una serie 
de acciones que ocurren en el tiempo de forma deliberada o no definidas 
formalmente, es decir, existe una serie de decisiones de carácter estratégico que 

 
 
10 PORTER, Michael. ¿Qué es la estrategia? Harvard Business Review. 2011, p. 8 
11 SERNA, Humberto. Gerencia Estratégica: Teoría – Metodología – Alineamiento, implementación y mapas estratégicos. 

2008, 3R editores, p. 19. 
12 MINTZBERG, Henry, et al. El proceso estratégico: conceptos, contextos y casos. 1° Edc. Person, p. 3 y 4 
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las empresas comienzan a plantear, las cuales a su vez tienen unas características, 
tal como lo indican Johnson G. Scholes K.  y  Whittington R.,13 entre las que está  la 
visión a futuro de la organización, el alcance, las ventajas que tiene con respecto a 
sus competidores, el enfoque estratégico definido respecto al ambiente empresarial, 
los recursos, competencias, valores y las expectativas que posee como su 
proyección. 
 
Dada la complejidad que implican las decisiones estratégicas, es necesario pensar 
en un proceso de administración estratégica, de tal forma que las organizaciones 
puedan emprender un camino hacia la implantación de sus propias estrategias, 
producto de un análisis secuencial de la actividad. 
 
1.4.1.2 Competitividad 
 
La competitividad es un tema de gran interés a nivel académico y empresarial el 
cual también puede ser aplicado a nivel país. en el ámbito de las empresas se 
relaciona con la capacidad que tienen las organizaciones de vender sus productos, 
diseñar y producir de una manera eficiente según las características de calidad y 
las exigencias en especial en los mercados internacionales.   
 
Es importante considerar que, como indica Porter,14 además de la competitividad, 
uno de los principales determinantes del desarrollo económico de los países la 
productividad. Por su parte, Krugman15 afirma que si una empresa pierden 
competitividad la consecuencia es desaparecer del mercado.  
 
En el presente documento Se trabaja el concepto de competitividad desde el ámbito 
empresarial, por lo tanto, como dice Schumpeter,16 se trata de estudiar la capacidad 
que tienen las empresas de sobrevivir en el mercado. 
 
Para Villazul17 La competitividad en el plano empresarial se identifica con el 
dinamismo del mercado y considera la presencia de distintos actores, con distintas 
capacidades, estrategias y acciones particulares bajo la influencia de un entorno 
general y sectorial que permite la conformación de factores externos que están por 
fuera del ámbito de la empresa. 
 

 
 
13 JOHNSON, G, et al. Fundamentos de Estrategia. 2010, Pearson, p. 2 y 3.  
14 PORTER, Michael. La Ventaja Competitiva de las Naciones, Vergara, Buenos Aires. 1991 
15 KRUGMAN Paul.  “Competitiveness: A Dangerous Obsession”, Foreing Affairs, Vol.73, Nº 2, March/April, New York. 1994 
16 SCHUMPETER J. A. Capitalismo, Socialismo y Democracia, Aguilar, México. 1952 
17 VILLAZUL, Javier Jasso.  La competitividad internacional empresarial: intensidad patentadora y de mercado. Revista 

Espacios. Vol. 18 (1) 1997. En: http://www.revistaespacios.com/a97v18n01/21971801.html  

http://www.revistaespacios.com/a97v18n01/21971801.html
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1.4.1.3 Las 5 fuerzas de Porter 
 
Según David, 18 Porter Propone un modelo en el cual es posible definir la forma en 
que compiten por el mercado las empresas de un sector en particular, a partir de 5 
fuerzas que explican la competitividad y que definen la capacidad de obtener 
beneficios en una determinada actividad (ver figura.1).  
 
Por lo tanto, el enfoque de Porter se basa en 5 fuerzas asociadas a los distintos 
actores que interactúan en el mercado, como son la rivalidad entre los 
competidores, la amenaza de que ingresen competidores nuevos al sector, las 
amenazas que provienen de productos que pueden ser sustitutos a los que ofrece 
una empresa o un sector, el poder que tienen los proveedores para negociar y la 
fuerza de los consumidores en el mercado. 
 
 
Figura 1. Diamante de Porter 

 
Fuente: David, 2003 

 
 
Según David19 la amenaza de nuevos competidores está en función de las barreras 
de entrada y las economías de escala que se presenten en el mercado, los canales 
de distribución existentes y la curva de aprendizaje que presenten las empresas que 
actúan en la actividad. 
 
 

 
 
18 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Pearson Educación, 2003. 336 p. 
19 DAVID, Fred. Conceptos de administración estratégica. Pearson Educación, 2003. 336 p.  
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Por su parte, el poder de negociación de los proveedores se relaciona con aspectos 
como el grado de concentración en el mercado, el impacto que tiene el costo de las 
materias primas e insumos en el costo total del producto y que determinan la 
rentabilidad de un sector. 
 
Con relación al poder de negociación que tienen los clientes la fuerza está en 
función del volumen de compra individual, los canales de distribución existentes y 
la sensibilidad que puede tener el cliente en el momento que los precios cambien. 
 
Respecto a la fuerza relacionada con los productos sustitutos, existen factores que 
generan una mayor competitividad y disminuyen la rentabilidad quepueden obtener 
las empresas que participan de un determinado sector, como es la sensibilidad que 
puede tener el cliente a sustituir un producto, además la diferenciación y los precios 
de los productos sustitutos. 
 
Finalmente, la rivalidad entre los competidores está determinada por la cantidad de 
empresas que compiten en el mercado o un sector, de tal forma que entre menos 
empresas participen mayor será la rentabilidad del mismo, además es necesario 
tener en cuenta factores como las barreras que se presentan para salir de la 
actividad, la dinámica de crecimiento del mercado, el poder de los competidores y 
el de los proveedores. 
 

1.4.1.4 La administración estratégica 
 
Para Hill y Jones,20 el proceso de administración estratégica implica cinco 
componentes: en primer lugar está el planteamiento de la misión y metas de la 
empresa; luego, en segundo lugar, el análisis del entorno a través del cual se 
identifican las oportunidades y las amenazas; seguidamente, en tercer lugar, se 
realiza un análisis del ambiente interno de la organización, señalando las fortalezas 
y debilidades; posteriormente, en el cuarto lugar, está la selección de estrategias 
que se fundamentan en las fortalezas encontradas en el análisis interno, para 
corregir las debilidades, con el fin de aprovechar las oportunidades del entorno y 
mitigar las amenazas que se presentan en un momento determinado; finalmente, 
en quinto lugar está la implementación de la estrategia. 
 
Este este modelo tiene como propósito principal la identificación de una estrategia 
que permita alinear los recursos y capacidades que tiene una organización con las 
características del entorno en el cual participa, para así lograr un direccionamiento 
estratégico que conlleve al cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
 

 
 
20HILL, Charles y JONES, Gareth. Administración estratégica, un enfoque integrado, McGraw Hill, 3ª ed., 1996. 
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Serna,21 asegura que para que una empresa logre obtener importantes cifras de 
crecimiento, generar utilidades y permanecer en el mercado es fundamental 
establecer su direccionamiento estratégico, lo que significa qué aspectos como la 
misión, visión y objetivos deben divulgarse al interior de las empresas para 
determinar su rumbo. Entonces, la idea es que una empresa establece sus 
estrategias para que su misión y visión sean logradas, es decir, que pueda 
desarrollar su objeto social y se logren sus objetivos de largo plazo. 
 
 
1.4.1.5 Diagnóstico financiero 
 
La evaluación de la situación financiera de las empresas hace parte del diagnóstico 
financiero, el cual sirve para conocer si las mismas están cumpliendo con su objetivo 
financiero, qué factores lo impiden o lo facilitan y sus posibles repercusiones en el 
futuro; de acuerdo con Rivera Godoy, este tipo de análisis “lo faculta como una 
fuente básica para los procesos de retroalimentación de la empresa, porque permite 
identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.”22 
 
Según Ortiz Anaya, el análisis financiero: 
 

“Se puede definir como un proceso que comprende la recopilación, 
interpretación, comparación y estudio de los estados financieros y datos 
operacionales de un negocio. Esto implica el cálculo e interpretación de 
porcentajes, tasas, tendencias, indicadores y estados financieros 
complementarios o auxiliares, los cuales sirven para evaluar el desempeño 
financiero y operacional de la firma ayudando así a los administradores, 

inversionistas y acreedores a tomar sus respectivas decisiones.”23 
 
 
En lo que corresponde al análisis financiero propiamente dicho, se debe resaltar 
que, y según Ortiz Anaya, este en sí no es un fin, es un medio, es un proceso que 
ayuda en la toma de decisiones. En este sentido, el presente proyecto pretende 
estudiar la situación financiera de la industria cárnica del Valle del Cauca y 
recomendar a partir de este análisis, ciertas medidas que pueden ser adoptadas por 
las empresas para el mejoramiento de su situación. 
 
Algunas técnicas del análisis financiero, que sirven para el logro de los objetivos de 
este proyecto, son el análisis vertical y las razones financieras. De acuerdo con 
García León, el análisis vertical es una técnica financiera que consiste en tomar un 
solo estado financiero (balance general o estado de pérdidas y ganancias) y 

 
 
21 SERNA GOMEZ, Humberto. Gerencia estratégica. Ed 3R editores, octava edición, 2003. 
22 RIVERA GODOY, Jorge Alberto. Introducción a la administración financiera. Fundamentos y aplicaciones para crear valor. 

Universidad del Valle. 2004. 
23 ORTIZ ANAYA, Héctor. Análisis financiero aplicado. Novena Edición. Universidad Externado de Colombia. 1996 
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relacionar cada una de sus partes con un total determinado, sin tener en cuenta los 
cambios ocurridos a través del tiempo.24 
 
Teniendo en cuenta esto, se puede hacer análisis vertical tanto de los activos, como 
de los pasivos y patrimonio; en los activos es posible tomar cada una de las cuentas 
individuales y calcular a qué porcentaje corresponde sobre el total del activo, lo cual 
proporciona una descripción de la estructura de los activos para una empresa o 
sector productivo; lo mismo se puede hacer con las demás cuentas y subtotales del 
balance general. 
 
Con relación al estado de pérdidas y ganancias, también es posible hacer el análisis 
vertical sobre la base del valor de las ventas y calculando el porcentaje de cada una 
de las cuentas respecto a dicha base. 
 
Por su parte, los indicadores financieros constituyen la forma más común de análisis 
financiero. Según Ortiz Anaya, esto permite identificar fortalezas y debilidades de 
un negocio y profundizar el análisis de las cifras. 
 
 
1.4.1.6 Fundamentos para el análisis del entorno empresarial 
 
Debido a que, en la administración estratégica, el análisis del entorno constituye 
uno de los elementos más importantes para el proceso de direccionamiento 
estratégico, es importante comprender el concepto. 
 
Actualmente las empresas se conciben como sistemas abiertos, en los que cada 
unidad productiva con sus propios objetivos, dispone de recursos humanos y 
materiales, que utiliza para el desarrollo de su actividad, viéndose influenciada por 
el entorno con el cual intercambia recursos. Esta interdependencia conlleva a que 
se reconozca en el mundo empresarial, la importancia del entorno como elemento 
clave para comprender la actividad que desarrollan las organizaciones y en el 
proceso de administración estratégica resulta fundamental. 
 
Fernández25 indica que la empresa como un elemento del sistema económico, 
depende de su entorno para el logro de sus objetivos, haciendo necesario 
complementar el análisis interno con el impacto del entorno externo, al estudiar 
cualquier empresa o sector. Esto quiere decir que las preocupaciones de una 
empresa no se pueden supeditar a lo interno, sino que es necesario tener claridad 
sobre todo lo que ocurre por fuera de la organización, para reconocer los factores 

 
 
24GARCÍA S., Oscar León. Administración Financiera: fundamentos y aplicaciones. Cuarta edición. Prensa Moderna 

Impresores S.A. Cali, 2009. 
25FERNANDEZ, Sergio. La empresa y la importancia de su entorno. Revista Acta Académica. Universidad Autónoma de 

Centro América. Noviembre de 1997. 
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que deben tenerse presentes al momento de determinar las estrategias 
empresariales. 
 
En este sentido, Guzmán,26 indica que tiene un gran valor la forma como una 
empresa logra manejar y adaptarse a su entorno cambiante y dinámico, dado que 
en éste se generan oportunidades y amenazas, que debe aprovechar y controlar 
respectivamente. Por ello, distingue dos categorías en el entorno, en función de la 
influencia que éste ejerce sobre la organización: uno específico y un entorno 
genérico.  
 
Según Guzmán,27 el entorno específico corresponde a todo aquello que afecta de 
modo particular al sector o rama de actividad en el que actúa la empresa, como son 
clientes, proveedores de recursos y factores productivos, competidores, 
normatividad del sector y tecnología entre otros. Es decir, el entorno específico es 
lo más inmediato que tiene la empresa para controlar y manejar. 
 
Por su parte, el entorno genérico es, según Guzmán,28 algo más general y macro, 
en el cual se encuentran factores externos que influyen en la empresa y en general 
en todas las organizaciones. Entre estos factores están los económicos, políticos, 
legales, sociales y tecnológicos. 
 
Por su parte, Aguilera29 distingue cuatro tipos de ambiente en el que operan las 
empresas a nivel del entorno específico principalmente, es decir, aquel que 
caracteriza el sector en el cual desarrolla su actividad: 
 
- Ambiente estático-simple:  
 
Este tipo de ambiente se caracteriza por el predominio de la información sobre el 
pasado y los cambios son casi inexistentes, mientras que las variables decisorias 
son casi siempre las mismas de un período para otro. El tipo de decisiones que se 
toman se orientan a la readecuación, como es el caso de reorganizar, reestructurar 
o redefinir. 
 
- Ambiente estático-complejo: 
 
Es un ambiente con un poco de mayor complejidad que el anterior, con un mayor 
número de variables, pero con pocos cambios, razón por la cual las presiones del 
entorno son débiles y las empresas se dedican a vivir el presente, a partir de la 

 
 
26GUZMAN NOGALES, Arcadio José. El entorno económico de la organización empresarial. En: Entorno Organizacional. 

Universidad del Valle. Cali, 1998. 
27 Ibíd.  
28 Ibíd.  
29AGUILERA, Carlos Iván. Tipos de ambiente y comportamiento de la empresa. En: Entorno organizacional. Universidad del 

Valle. Cali 1998. 
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obtención de información basada en la coyuntura actual y en menor grado en datos 
históricos.  
 
- Ambiente dinámico-simple: 
 
En este ambiente las empresas utilizan la planeación como una forma de ser 
proactivas ante un entorno competitivo, siendo la principal característica, la 
adecuación de las organizaciones a las presiones del entorno para apropiarse de 
las utilidades. Aquí, la información se utiliza para planear y se reflexiona sobre cómo 
será el futuro, lo que determina que el grado de incertidumbre sea mayor que en el 
presentado en los anteriores tipos de ambiente. 
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- Ambiente dinámico-complejo: 
 
Los ambientes de este tipo contienen una mayor cantidad de variables y sus 
impactos ocurren en períodos de tiempo cortos, razón por la cual existe mucha 
presión sobre las empresas, las cuales deben ofrecer respuestas rápidas y 
competitivas. En este entorno es necesario recurrir al comportamiento creativo para 
competir por los máximos beneficios. 
 
1.4.1.7 Herramientas para el análisis estratégico 
 
En este trabajo de investigación se utilizó el análisis estratégico a partir del modelo 
de Serna que implica el análisis interno y externo a la organización, el cual deriva 
en la matriz DOFA para establecer las estrategias requeridas y considerando 
también el análisis del sector a partir de la matriz de Porter. 
 
 

• Análisis interno 
 
El análisis interno consiste en la identificación de fortalezas y debilidades de la 
empresa como parte de los factores o capacidades internas de la organización en 
donde se examinan categorías como la capacidad directiva, competitiva, financiera, 
tecnológica y talento humano.30 
 
Para evaluar cada uno de estos criterios se realizan entrevistas al personal directivo 
y comercial de la empresa y se clasifican como fortaleza o debilidad alta, media o 
baja. Esto permite clasificar cada 1 de los factores internos en una matriz como la 
que se muestra en el cuadro 1. 
 
 
Cuadro 1. Análisis interno 
 

Capacidad Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Directiva          

Competitiva          

Financiera          

Tecnológica          

Talento humano          

Fuente: Serna, 2003 

 

 
 
30 SERNA, Op. cit. p. 104 
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• Análisis externo 
 
Respecto al análisis del entorno externo para las empresas pertenecientes al sector 
cárnico se utiliza una metodología que permite identificar amenazas y 
oportunidades en función de los diferentes factores externos entre los que están el 
económico, tecnológico, político, geográfico y social. 
 
Finalmente, el perfil de oportunidades y amenazas se representa gráficamente 
mediante la calificación de la oportunidad o amenaza con relación a su grado (A, M, 
B) para luego ser valorada respecto a su impacto en la escala alto (A), medio (M) o 
bajo (B). 
 
Cuadro 2. Análisis externo 
 

Factores Oportunidad  Amenaza Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Económicos          

Tecnológicos           

Políticos          

Geográficos          

Sociales          

Fuente: Serna, 2003 

 
 

• Matriz de análisis DOFA 
 
A partir de los resultados del diagnóstico interno y externo se procede a diseñar la 
matriz DOFA en la cual se resumen las principales oportunidades, amenazas, 
fortalezas y debilidades, cuyo propósito es formular estrategias para las empresas 
en estudio. 
 
1.4.2 Marco contextual 
 
El presente trabajo se realiza para las empresas agroindustriales del sector cárnico 
del Valle del Cauca, departamento que posee una población de 4.382.939 
habitantes, con una superficie de 22.140 km2 y un aporte del 10% al PIB nacional. 
Su capital es Cali y cuenta con 42 municipios. Además, se ubica en el puesto 3 en 
el escalafón de competitividad de la CEPAL, de un total de 29 a nivel nacional. Su 
tasa de desempleo en el 2012 fue de 13,9%.31 
 
Por su parte, el sector agroindustrial constituye el contexto dentro del cual se ubica 
el objeto de estudio de la presente investigación. Dicho sector en Colombia está 

 
 
31 PROEXPORT COLOMBIA. Valle del Cauca aprovecha los TLC [en línea]. Revista de las Oportunidades, Proexport 

Colombia, 2012 [citado 4 de ago., 2018]. Disponible en internet: http://www.proexport.com.co/sites/default/files/valle.pdf  

http://www.proexport.com.co/sites/default/files/valle.pdf
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diversificado, pues el país es un gran productor de lácteos, bebidas, productos de 
molinería, cárnicos, aceites, entre muchas otras. Dentro de la Agenda Interna para 
la Productividad y la Competitividad del Valle del Cauca,32 se indica que uno de los 
grandes retos es potenciar su importante desarrollo agroindustrial para lo cual se 
estableció que una de las apuestas productivas para el departamento está 
conformada por los encadenamientos agroindustriales tradicionales y nuevos, cuyo 
interés es abrir las posibilidades para que se pueda contar con productos 
competitivos que aprovechen todo el territorio departamental. 
 
 
1.4.3 Marco legal 
 
Dada la Naturaleza del producto y de la empresa (Productos para Consumo 
Humano) es un sector altamente regulado por entidades como el Ministerio de 
Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) y se requiere del cumplimiento de ciertas normas y políticas específicas 
para garantizar que el producto sea apto para el consumo y no represente ninguna 
amenaza a la población, por eso todas las normas, emitidas dan cumplimiento y se 
ajustan a la ley 9/79 sobre salud, Las leyes más importantes son las siguientes: 
 
Código sanitario nacional plantas de alimentos (ley 09/79): establece el marco 
legal relacionado con la producción de alimentos en Colombia. 
 
Norma sobre el sacrificio de animales de abasto público, transporte, 
comercialización e importación de carnes (2278/82-modificado por 1594/84): 
permite conocer la normatividad referente a las carnes que llegan al territorio 
nacional. 
 
Norma sobre comercialización de carnes (2162/83): a través de esta norma se 
establece la reglamentación para producir, procesar, y comercializar los productos 
cárnicos procesados. Indica que las plantas en donde se producen estos productos 
deben disponer de registro sanitario y fija las características asociadas a las áreas 
que deben tener las empresas que se dediquen a este tipo de producción. 
 
Norma sobre plantas de alimentos (3075/97): a través de esta norma se establece 
la reglamentación relacionada con las condiciones sanitarias de las plantas de 
producción, el transporte y distribución, haciendo énfasis en las buenas prácticas 
de manufactura BPM, cuyo objetivo es garantizar que se fabriquen productos en 
condiciones sanitarias adecuadas y se mitiguen los riesgos propios de esta 
actividad. 
 

 
 
32 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Agenda interna para la productividad y la competitividad. Documento 

regional, Valle del Cauca. Bogotá, Octubre de 2006 
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Norma sobre aplicación del sistema de análisis de peligros y puntos de control 
crítico HACCP en plantas de alimentos (certificación) (60/02): por medio de esta 
norma se promueve la aplicación del sistema HACCP que busca el aseguramiento 
de la inocuidad de los alimentos. 
 
Norma sobre carnes (547/96): esta norma está orientada al cumplimiento de 
diferentes exigencias realizadas en el marco de los acuerdos comerciales suscritos 
por Colombia y que buscan obtener ventajas arancelarias para la fabricación y 
comercialización de los productos cárnicos. 
 
 
1.5 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.5.1 Tipo de estudio 
 
El estudio que se plantea es descriptivo porque es necesario detallar los aspectos 
del entorno externo empresarial en el Valle del Cauca, además de caracterizar las 
fuerzas competitivas del sector cárnico y describir las características internas de las 
empresas que le permite al empresario evaluar la situación actual con respecto a 
su competitividad con base a sus fortalezas y debilidades evaluadas a través de 
cuatro partes: comportamiento de expansión, capacidades competitivas, percepción 
de barreras y perfil del Gerente. 
 
 
1.5.2 Método de investigación 
 
El método de investigación es deductivo, pues a partir del diagnóstico y análisis 
estratégico, que inicia desde lo más general que es el entorno, se deducen una serie 
de recomendaciones para las empresas en estudio con relación al mejoramiento de 
las condiciones competitivas para aprovechar las oportunidades comerciales del 
mercado. 
 
1.5.3 Fuentes de información 
 
1.5.3.1 Fuentes secundarias 
 
Son documentos, informes y artículos que se utilizan para caracterizar el entorno 
maco y microempresarial del Valle del Cauca, así como el sector cárnico del 
departamento. Entre las fuentes está el DANE, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el Banco de la República, la ANDI, Corficolombia, la 
Superintendencia de Sociedades de Colombia, entre otros.  
 
1.5.3.2 Fuentes primarias 
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Están representadas por los empresarios del sector cárnico del Valle del Cauca, 
quienes serán indagados sobre los factores internos de sus organizaciones, 
referentes al comportamiento de expansión, capacidades competitivas, percepción 
de barreras y perfil del Gerente.  
 
1.5.4 Técnicas de recolección de información 
 
Las técnicas de recolección de información para fuentes secundarias será el análisis 
documental, el cual permite la clasificación y sistematización de datos, estadísticas 
y estudios referentes al entorno y al sector. 
 
Por su parte, las fuentes primarias utilizan como instrumento de recolección de 
información la encuesta, conformada por un cuestionario que será aplicado a los 
empresarios del sector. Se solicitará a la Facultad de Administración de la UCEVA, 
autorización para poder acceder a las empresas, con la ayuda de una carta de 
presentación formal de la estudiante autora del trabajo. 
 
 
1.5.5 Población 
 
El problema se encuentra delimitado a las empresas del sector cárnico del Valle del 
Cauca, con código CIIU C1011 “Procesamiento y conservación de carne y 
productos cárnicos”, que se encuentran registradas en la Superintendencia de 
Sociedades. Para el año 2017, en dicho sector estaban un total de 10 empresas. 
 
Cuadro 3. Población en estudio. Sector C1011. Valle del Cauca. 2017 
 

NIT RAZON_SOCIAL CIUDAD DEPARTAMENTO CIIU_VERSION 

890304130 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. CALI VALLE C1011 

890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A. PALMIRA VALLE C1011 

890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA CALI VALLE C1011 

800253444 
CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS 
S.A.S CALI VALLE C1011 

900355609 FRIGOTIMANA S.A.S CALI VALLE C1011 

805027988 INDUSTRIA DE ALIMENTOS CARBEL S.A. CALI VALLE C1011 

900314134 PIKU SAS GUACARÍ VALLE C1011 

800197463 POLLOS EL BUCANERO S.A. CALI VALLE C1011 

900687096 SUPER POLLOS DEL GALPON S.A.S CALI VALLE C1011 

900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. TULUA                     VALLE C1011 

Fuente: Superintendencia de Sociedades de Colombia, 2017. 
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-
riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx  
 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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1.5.6 Procedimiento de recolección y análisis de la información 
 

Para el desarrollo del trabajo se tienen en cuenta los objetivos específicos 
planteados, los cuales están acorde con la metodología de planeación estratégica 
sugerida por Humberto Serna en su libro Gerencia Estratégica.33 En el cuadro 4 se 
presentan los procedimientos de recolección de información para el desarrollo de 
los objetivos específicos del trabajo, considerando las fuentes y las técnicas de 
recolección. 
 
Cuadro 4. Procedimiento de recolección de información para el desarrollo de 
objetivos 
 

Objetivo Fuente de información Técnica de recolección de 
información 

1. Describir el entorno macro y micro 
empresarial en el Valle del Cauca en 
la actualidad 

Se utilizan fuentes secundarias para 
caracterizar el entorno maco y 
microempresarial del Valle del 
Cauca. Entre las fuentes está el 
DANE, el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), el Banco de la 
República, la ANDI, Corficolombia, la 
Superintendencia de Sociedades de 
Colombia, entre otros  

Análisis documental 

2. Determinar la situación financiera 
de las empresas del sector cárnico 
del Valle del Cauca a 2016 

Se hace uso de información 
secundaria para caracterizar la 
situación financiera de las empresas, 
utilizando los estados financieros 
obtenidos en la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia 

Análisis financiero 

3. Describir los factores internos de 
acuerdo al comportamiento de 
expansión, capacidades 
competitivas, percepción de barreras 
y perfil del Gerente de las empresas 
del sector cárnico del Valle del 
Cauca 

Se utilizan fuentes primarias, 
representadas en los empresarios 
del sector cárnico del Valle del 
Cauca, quienes serán indagados 
sobre los factores internos de sus 
organizaciones, referentes al 
comportamiento de expansión, 
capacidades competitivas, 
percepción de barreras y perfil del 
Gerente 

Encuesta 

4. Proponer estrategias para superar 
los obstáculos y debilidades con 
relación a su competitividad 

Se utiliza información secundaria, 
específicamente los resultados de 
los objetivos anteriores. 

Se utiliza la matriz DOFA y se 
derivan las estrategias de acuerdo 
con el cruce de oportunidades, 
amenazas, fortalezas y debilidades 
encontradas. 

Fuente: elaboración propia 

 
 

 
 
33 SERNA G., Humberto. Gerencia Estratégica. Ed. 11ª. Panamericana Editorial, Bogotá, 2014. p. 71.  
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2. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO MACRO Y MICRO EMPRESARIAL 
EN EL VALLE DEL CAUCA EN LA ACTUALIDAD 

 
 
Inicialmente es importante caracterizar el entorno externo a través del estudio de 
los factores que no pueden ser controlados por las empresas y que permiten la 
identificación de oportunidades y amenazas. 
. 
 
2.1 AMBIENTE EXTERNO 
  
2.1.1 Variable económica 
 
o Producto interno bruto: el comportamiento de la economía colombiana ha sido 

creciente desde el 2017, pasando de 1.8% a 3.3% en el 2019, sin embargo, se 
estima que para diciembre de 2020 el crecimiento económico será negativo, 
correspondiente al -7%34  por efectos de la pandemia a nivel mundial. 

 
Gráfico 1. Producto Interno Bruto. 2015-2020e 
 

 
e = Valor estimado para el 2020 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y Equipo de Investigaciones 
Económicas de Bancolombia (estimado 2020) 

 
El efecto económico negativo de la llegada del coronavirus a Colombia se empezó 
a notar fuertemente con la suspensión de las actividades productivas, educativas, 
reuniones, congresos, viajes, vuelos y hasta eventos deportivos, artísticos y 

 
 
34 Revista Dinero. (2021). PIB de Colombia habría caído un 4.3% en el cuarto trimestre de 2020. Obtenido de Economía 

Colombiana: https://www.dinero.com/economia/articulo/nowcast-de-bancolombia-en-el-cuarto-trimestre-de-2020/311322  
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culturales. Adicionalmente, el desplome de los precios del petróleo Brent, el 
incremento del valor del dólar y las dificultades para importar materias primas de 
China y exportar productos colombianos a ese país, son hasta ahora los factores de 
mayor incidencia en la economía local.35 
 
o Inflación: la tendencia de la inflación es decreciente, es decir, en Colombia los 

precios vienen disminuyendo en forma general y sostenida principalmente desde 
el año 2015, razón por la cual el consumo de bienes y servicios probablemente 
se ve favorecido ya que con el decrecimiento de precios se estimulan las 
compras. Sin embargo, se aprecia que luego de 2018, se presenta un ligero 
aumento de los precios, el cual, a diciembre de 2020 cae a 1.61%. Según el 
DANE, esta cifra se constituye en el IPC más bajo desde que se tiene registro 
(1955) en la historia del país como consecuencia del impacto del coronavirus.36 

 
Gráfico 2. Inflación. 2015-2020 
 

 
Fuente: Banco de la República (2020) 

 
 
o Tasa de desempleo: la tendencia que se presenta en el gráfico 3 se aprecia 

ascendente, es decir, el nivel de desocupación de la población económicamente 
activa ha venido aumentando especialmente a partir del año 2015. Esta situación 
a noviembre del 2020 se torna preocupante, dado el incremento de la cifra a 
13.3%. El desempleo es una amenaza para las empresas en general, porque 

 
 
35 Portafolio. (2020). Economía colombiana creció 3,3% en el 2019. Obtenido de Edición Digital: 

https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-en-el-2019-538115  
36 Portafolio. (2021). Inflación de 2020 en Colombia fue la más baja en la historia del DANE. Obtenido de Edición Digital: 

https://www.portafolio.co/economia/inflacion-de-colombia-durante-2020-547995  
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disminuye las opciones de consumo de la población afectada, sin embargo, dada 
la tendencia que se presenta, la disminución del desempleo pasa a constituir 
una oportunidad importante para las empresas en general. 

 
Gráfico 3. Tasa de desempleo. 2015-2020* 
 

 
* Datos a noviembre de 2020 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (2019) 

 
 
o Tasas de interés de colocación: esta variable representa el costo del crédito 

para las empresas que adquieren deudas financieras, de acuerdo con los datos 
registrados desde el año 2016 a 2020 se ha presentado un descenso de dichas 
tazas lo cual representa una oportunidad para aquellas organizaciones que 
suelen acudir a la financiación bancaria como alternativa para impulsar sus 
inversiones.  

 
Es importante tener en cuenta que en el año 2020 ara iz de los efectos económicos 
y sociales provocados por la pandemia del COVID-19 el descenso de las tasas de 
interés representó una respuesta ante dicha crisis como sin embargo, el desempleo 
y la falta de demanda frenaron las expectativas de inversión de las empresas (ver 
gráfico 4). 
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Gráfico 4. Tasas de interés de colocación. 2015-2020* 
 

 
* Datos a noviembre de 2020 
Fuente: Banco de la República (2020) 

 
o Tasa de cambio: la TRM para Colombia ha presentado un comportamiento 

alcista desde 2017 a septiembre de 2020, lo que muestra un periodo de fuerte 
depreciación del peso frente al dólar, pasando de 2.984 pesos x dólar a 3.697 
pesos x dólar respectivamente.37  

 
Gráfico 5. Tasa representativa del mercado. 2015-2020* 
 

 
* Datos a septiembre de 2020 
Fuente: Banco de la República (2020) 

 
 
37 Banco de la República. (02 de 07 de 2020). Obtenido de Tasa Representativa del Mercado (TRM-Peso por dólar: 

https://www.banrep.gov.co/es/estadistica/trm  
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Han sido diversas las causas que han generado la depreciación del peso respecto 
al dólar entre las que se encuentra al comportamiento del precio internacional del 
petróleo, considerando la dependencia que tiene Colombia con relación a las 
exportaciones de este producto, aunque también luego del 2016 factores como las 
tensiones comerciales entre China y Estados Unidos provocaron movimientos en 
las tasas de cambio, así como el mayor endeudamiento tanto del Gobierno como te 
las empresas nacionales generó presiones sobre dichas tasas.38 
 
Por su parte, más recientemente y a pesar de la crisis por la pandemia del covid-
19, es importante indicar que las expectativas del comportamiento del PIB este año 
podría variar entre -2% y -7%, según los datos más recientes del equipo técnico del 
Banco de la República.39 
 
Para Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región andina, “el rebote 
de la economía el año entrante va a depender de dos cosas: uno, que las 
condiciones epidemiológicas lo permitan, y dos, que las económicas sean las 
adecuadas”.40 
 
- Resumen de variables económicas 
 
A partir de los datos y tendencias de cada una de las variables estudiadas, a 
continuación se clasifican como oportunidades o amenazas. 
 
Tabla 1. Resumen variables económicas 
 

Variable OM Om AM Am 

Producto interno 
bruto 

  X  

Tasas de interés 
de colocación y 
captación 

 X   

Tasa de interés 
interbancaria 

 X   

Inflación X    

Tasa de 
desempleo 

  X  

Tasa de cambio    X 
OM = Oportunidad Mayor; Om = Oportunidad menor; AM = Amenaza Mayor; Am = Amenaza menor. 

Fuente: elaboración de la autora. 
 

 
 
38 Guevara, D. (2019). La devaluación del peso colombiano: explicaciones y consecuencias. Obtenido de Razón Pública: 

https://razonpublica.com/la-devaluacion-del-peso-colombiano-explicaciones-y-consecuencias/  
39 Portafolio. (2020). Rebote económico en 2021: cinco puntos que lo definirían. Obtenido de Edicion Digital: 

https://www.portafolio.co/economia/rebote-economico-en-2021-cinco-puntos-que-lo-definirian-540793  
40 Ibíd. 

https://razonpublica.com/la-devaluacion-del-peso-colombiano-explicaciones-y-consecuencias/
https://www.portafolio.co/economia/rebote-economico-en-2021-cinco-puntos-que-lo-definirian-540793
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2.1.2 Variable sociocultural y demográfica 
 
o El Índice de Confianza del Consumidor (CCI): En agosto, el Índice de 

Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -25,4%, representando 
un incremento de 7,3 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior. Este 
resultado obedeció principalmente a un incremento de 11,7 pps en el Índice de 
Expectativas del Consumidor y un aumento de 0,9 pps en el Índice de 
Condiciones Económicas. La confianza de los consumidores aumentó en todos 
los niveles socioeconómicos, así como en cuatro de las cinco ciudades 
analizadas frente a julio de 2020. A su vez, la disposición a comprar vivienda 
aumentó en tres de las cinco ciudades analizadas y la disposición a comprar 
bienes muebles y electrodomésticos aumentó en dos de las cinco ciudades 
relativo al mes pasado.41  

 
Gráfico 6. Índice de confianza del consumidor. 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 2020 

 
El deterioro de la confianza del consumidor es una amenaza para la expansión de 
las ventas de las empresas, porque supone menos expectativas de consumo de 
bienes y servicios por parte de la población, desestimulando el crecimiento 
económico y perjudicando las expectativas de rebote de la economía en el año 
2021. 
 

 
 
41 Fedesarrollo. (2020). Encuesta de Opinión del Consumidor. Obtenido de Fedesarrollo, Boletín No. 226: 

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beoc_agosto_2020.pdf  

https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/beoc_agosto_2020.pdf
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o Índice de condiciones económicas: El ICC reúne cinco componentes: tres de 
ellos hacen alusión a las expectativas de los hogares a un año vista y dos hacen 
referencia a la percepción frente a la situación económica actual. Con los tres 
primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y con los 
dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE)42 (Gráfico 10).  

 
El incremento del ICC respecto a julio se explica por un incremento de 0,9 pps en el 
Índice de Condiciones Económicas (-59,0%) y un aumento de 11,7 pps en el Índice 
de Expectativas del Consumidor (-2,9%) (Fedesarrollo, 2020).43  
 
 
Gráfico 7. Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) e Índice de Condiciones 
Económicas (ICE). Colombia agosto de 2020. 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) – Fedesarrollo, 2020 

 
 
Esas expectativas del consumidor así como aquellas relacionadas con las 
condiciones económicas que, como se aprecia, son negativas, constituyen 
amenazas para las empresas dado que desestimulan sus proyectos de expansión 
tanto de las ventas como de sus inversiones 
 
o Expectativas de los hogares: “El ICC reúne cinco componentes, cuyo detalle 

se expone en la tabla 2. Los primeros tres hacen referencia a las expectativas 

 
 
42 Ibíd. 
43 Ibíd. 
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de los hogares a un año vista, mientras que los otros dos hacen alusión a la 
percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual”.44  

 
Con los tres primeros se construye el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) 
y con los dos restantes el Índice de Condiciones Económicas (ICE). La disminución 
de las expectativas de los hogares es una amenaza para la expansión de las ventas 
de las empresas, dado que constituye menores expectativas de consumo 
(Fedesarrollo, 2020). El incremento en la confianza de los consumidores frente a 
julio de 2020 obedeció a un incremento tanto en el Índice de Condiciones 
Económicas como en el Índice de Expectativas del Consumidor. 
 
Tabla 2. Evolución de los Componentes del ICC (Balances entre respuestas 
favorables y desfavorables, %) 
 

 
Fuente: Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) - Fedesarrollo. 2020 

 
 
o Necesidades básicas insatisfechas: Con relación Con relación a la pobreza 

en el Valle del Cauca, el NBI45 presenta una importante disminución para el 2018 
(ver gráfico 8). Para las empresas de la región vallecaucana es una oportunidad 
participar en un entorno en el cual la pobreza es relativamente menor, porque 

 
 
44 Ibíd. 
45 El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI– se reconoce como una medida alternativa de pobreza; en ese 

sentido, este indicador considera como pobre –al hogar o persona que no tenga solucionada alguna de cinco necesidades 
definidas como básicas y como en miseria al hogar o persona que no tenga al menos dos necesidades resueltas. 
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supone unas mejores condiciones para el empleo y el consumo de las personas. 
Esto teniendo en cuenta que la NBI nacional para el 2018 fue 14.13%.46  

 
Gráfico 8. NBI. Valle del Cauca, 2000-2018. 
 

 
Fuente: DNP, 2020 
 
 

 
- Resumen de variables socioculturales y demográficas 
 
A partir de los datos y tendencias de cada una de las variables estudiadas, a 
continuación se clasifican como oportunidades o amenazas (ver tabla 3). 
 

 
 
46 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2020). Información Censo nacional de población y vivienda 

2018. Obtenido de DANE: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-
vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi  
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https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/necesidades-basicas-insatisfechas-nbi
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Tabla 3. Resumen variables socioculturales y demográficas 
 

Variable OM Om AM Am 

Índice de 
confianza del 
consumidor 

  X  

Índice de 
condiciones 
económicas 

  X  

Índice de 
expectativas del 
consumidor  

  X  

Expectativas de 
los hogares 

 X   

Necesidades 
básicas 
insatisfechas  

X    

OM = Oportunidad Mayor; Om = Oportunidad menor; AM = Amenaza Mayor; Am = Amenaza menor. 
Fuente: elaboración de la autora. 

 
 
2.1.3 Variable política  
 
o Balance fiscal: Colombia ha venido presentando un déficit fiscal sistemático en 

los últimos años (ver gráfico 9) lo cual representa amenazas para las empresas 
por el posible incremento de los impuestos para financiar el déficit. 

 
Gráfico 9. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 2015-2019 
 

 
Fuente: Banco de la República (2019) 
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o Política de apoyo a las pymes en Colombia: El apoyo en Colombia a las 

pymes es una política de Estado delineado por la Ley Mipyme, o Ley 590 de 
2000 y modificada por la Ley 905 de 2004.47 

 
La Ley MIPYME establece unos mecanismos e instrumentos que permiten apoyar 
y facilitar el acceso a la tecnología, el mercado laboral calificado, la financiación y 
las fuentes de información permitiendo así elevar los niveles de competitividad de 
las pequeñas y medianas empresas. 
 
 

• Alivios para las pymes durante la pandemia 2020 
 

- Alivios tributarios: 
 
Dada la declaratoria del Estado de Emergencia, “se requieren establecer nuevas 
fechas para el pago de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 
del año gravable 2019. A través del Decreto 655, por el cual se adiciona el parágrafo 
5 al Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria.”48 
 
Estas disposiciones aplican a personas jurídicas que sean micro, pequeñas y 
medianas empresas y que se hayan visto afectadas en el desarrollo de sus 
operaciones, con ocasión del covid-19. En consecuencia, el plazo para el pago de 
la segunda cuota del impuesto sobre la renta y complementarios será entre el 9 de 
noviembre y el 7 de diciembre del año 2020, atendiendo a los últimos dígitos del 
NIT, sin tener en cuenta el dígito de verificación.49 
 
Respecto a los alivios para las pymes ante el covid-19, “las medidas tomadas 
contribuyen a que las pymes puedan mantener los 7,6 millones de empleos que 
generan y cumplir con sus obligaciones de nómina.”50 
 

- Apoyos financieros para pagos de nóminas: 
 
Existen dos fórmulas: 
 
Opción 1: El Fondo Nacional de Garantías aumentará a 90% el aval para que los 
bancos presten a micro, pequeñas y medianas empresas. 

 
 
47 Congreso de Colombia. (2004). Ley 905 de 2004 (agosto 2). Obtenido de Comunidad Contable: 

http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ley_905_de_2004.pdf  
48 Fenalco. (2020). Lo que debes saber del Decreto 655. Obtenido de Fenalco: http://www.fenalco.com.co/covid/lo-que-debes-

saberdecreto-655-documentopdf  
49 Ibíd. 
50 Andi. (2020). ABC de alivios para las pymes ante el covid-19. Obtenido de Andi: 

http://www.andi.com.co/Uploads/ABC%20Pymes%20Covid.pdf  

http://www.comunidadcontable.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/ley_905_de_2004.pdf
http://www.fenalco.com.co/covid/lo-que-debes-saberdecreto-655-documentopdf
http://www.fenalco.com.co/covid/lo-que-debes-saberdecreto-655-documentopdf
http://www.andi.com.co/Uploads/ABC%20Pymes%20Covid.pdf
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Opción 2: Creación de bonos que respaldarán las deudas que tramiten las micro, 
pequeñas y medianas empresas ante los bancos en el momento en que acudan a 
la entidad a solicitar los recursos para financiar su nómina. 
 

-  Apoyos en materia laboral: 
 

• Suspensión temporal de los aportes a pensiones 

• Subsidio a la nómina 
 
 
- Resumen de variables políticas 
 
A partir de los datos y tendencias de cada una de las variables estudiadas, a 
continuación se clasifican como oportunidades o amenazas. 
 
Tabla 4. Resumen variables políticas 
 

Variable OM Om AM Am 

Balance fiscal   X  

Política de 
apoyo a las 
pymes 

 X   

Alivios para las 
pymes durante 
la pandemia 
2020 

X    

OM = Oportunidad Mayor; Om = Oportunidad menor; AM = Amenaza Mayor; Am = Amenaza menor. 
Fuente: elaboración de la autora. 

 
 
2.1.3.1 Variable jurídica 
 
o Normatividad de carácter contable  
 
En Colombia, con la expedición de la Ley 1314 de 2009,51 se inicia el proceso de 
convergencia de las normas contables colombianas con los estándares 
internacionales de información financiera. 
 

 
 
51 Congreso de Colombia. (2009). Ley 1314 de 2009. Ley Contable. Obtenido de Bogotá: 

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/  

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
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• Normas sobre registro y libros de contabilidad 
 
Decreto 2649 de 1993: contiene las disposiciones expresas sobre el registro y los 
libros de contabilidad.  
 
El artículo 134 de este decreto señala que las empresas deben conservar de forma 
organizada los libros de contabilidad, las actas, los comprobantes, los soportes y 
toda la correspondencia que se relacione con la administración y operación de la 
empresa. 
 
Decreto Ley 019 de 2012: se mantiene la obligación de registrar en la cámara de 
comercio los libros de registro de socios o accionistas y los de actas de asamblea y 
juntas de socios.  
 
Los libros pueden llevarse de forma manual o electrónica de acuerdo con lo 
establecido en artículo 128 del Decreto 2649 de 1993 y el artículo 173 del Decreto 
Ley 019 de 2012 teniendo siempre cuidado de no alterar las fechas, asientos, 
registros, valores y archivos. 
 

• Normatividad laboral 
 
En Colombia, la relación laboral entre la empresa y el trabajador está regulada por 
el código sustantivo del trabajo y sus normas reglamentarias, que derivan en las 
siguientes responsabilidades: 
 
Tabla 5. Responsabilidades que se presentan en el vínculo contractual. 
 

Vínculos 
contractuales 

Implican 

Prestaciones sociales Seguridad Social Parafiscales 

Contrato fijo Cesantías, intereses 
sobre cesantías, prima 

de servicios, vacaciones, 
dotación* y auxilio de 

transporte*. 

Salud, pensión y 
riesgos laborales. 

SENA, ICBF y 
Caja de 

compensación 
familiar. 

Contrato 
indefinido 

Contrato de 
obra 

Contrato de 
aprendizaje 

No aplica 
Salud y riesgos 

laborales 
No aplica 

Contrato de 
servicios 

No aplica No aplica No aplica 

* Solo para empleados que devenguen hasta 2 SMMLV. 

Fuente: Elaboración propia basado en los artículos 45, 46 y 47 del CST. 

 
 
Ley 1819 de 2016: exonera para las sociedades y personas jurídicas y asimiladas 
contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y para 
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las personas naturales empleadoras que empleen dos o más trabajadores que 
generalmente son microempresarios, respecto a los aportes parafiscales. 
 
Ley 789 de 2002 en su artículo 32 plantea que las empresas privadas, desarrolladas 
por personas naturales o jurídicas, que ocupen un número de trabajadores no 
inferior a quince (15), se encuentran obligadas a vincular aprendices.  
 

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 
 

El SG-SST incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la 
evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, 
reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud 
en el trabajo. 
 

• Normatividad fiscal  
 
En Colombia existe una clasificación en impuestos nacionales y territoriales a 
continuación en la tabla 6.  
 
Tabla 6. Clasificación de los impuestos en Colombia. 

De orden Directos Indirectos 

Nacional 
-Impuesto de renta y 
complementarios. 
-Impuesto a la riqueza. 

-Impuesto al Valor Agregado. 
-Impuesto al consumo. 
-Gravamen a los Movimientos Financieros. 

Territorial 
-Impuesto predial 
-Impuesto de Industria y 
Comercio. 

-Impuesto sobre vehículos. 
-Impuesto de registro. 
-Impuesto a la gasolina. 
-Impuesto al consumo de licores y 
cigarrillos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Decreto 2242 de 2015. La factura electrónica52  “es un documento que soporta 
transacciones de venta bienes y/o servicios y que operativamente tiene lugar a 
través de sistemas computacionales y/o soluciones informáticas que permiten el 
cumplimiento de las características y condiciones que se establecen en el Decreto 
en relación con la expedición, recibo, rechazo y conservación. La expedición de la 

 
 
52 Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2015). Decreto 2245 de 2015. Bogotá D.C. Obtenido de Por el cual se 

reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control 
fiscal.  
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factura electrónica comprende la generación por obligado a facturar y su entrega al 
adquirente.” 
 
- Resumen de variables jurídicas 
 
A partir de los datos y tendencias de cada una de las variables estudiadas, a 
continuación se clasifican como oportunidades o amenazas. 
 
Tabla 7. Resumen variables jurídicas 
 

Variable OM Om AM Am 

Normatividad de 
carácter 
contable 

 X   

Normas sobre 
registro y libros 
de contabilidad 

 X   

Normatividad 
laboral 

X    

Normatividad 
fiscal 

  X  

OM = Oportunidad Mayor; Om = Oportunidad menor; AM = Amenaza Mayor; Am = Amenaza menor. 
Fuente: elaboración de la autora. 

 
2.1.4 Variable ambiental 
 
Conforme al Decreto No. 60 de 2002 en el artículo 5, las empresas de alimentos 
deberán cumplir con los siguientes prerrequisitos: 
 
- Las Buenas Prácticas de Manufactura. 
- Programa de capacitación para la aplicación del Sistema HACCP. 
- Programa de Mantenimiento Preventivo.  
- Programa de Saneamiento. 
- Manejo y disposición de desechos sólidos y líquidos. 
- Control de proveedores y materias primas. 
- Planes de Muestreo. 
- Trazabilidad de materias primas y producto terminado. 
 
Se prepararán los documentos requeridos que son:  
1. Plan HACCP-Versión inicial y actualizaciones 
2. Registro del control en PCC 
3. Registro de actividades de validación y verificación del HACCP 
4. Programa de limpieza y desinfección de la empresa 
5. Programa de control de plagas 
6. Programa de residuos sólidos 
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- Resumen de variables ambientales 
 
A partir de los datos y tendencias de cada una de las variables estudiadas, a 
continuación se clasifican como oportunidades o amenazas. 
 
Tabla 8. Resumen variables ambientales 
 

Variable OM Om AM Am 

Buenas 
prácticas de 
manufactura  

 X   

Manejo de 
residuos 

 X   

OM = Oportunidad Mayor; Om = Oportunidad menor; AM = Amenaza Mayor; Am = Amenaza menor. 
Fuente: elaboración de la autora. 

 
 
2.1.5 Variable tecnológica 
 
Comercio electrónico: este factor constituye una importante oportunidad para las 
empresas gracias a las tecnologías de la información y comunicación que permiten 
apoyar sus labores administrativas y de mercadeo. 
 
Conectividad: constituye la oportunidad de conectar empresas y personas a través 
de las tecnologías de información.53 “En el informe Colombia pasó de ocupar la 
posición 64 de 143 países incluidos en la muestra en el año 2015 a la posición 68 
de 139 países en la medición de 2016, pero con el mismo puntaje, es decir, 4.1 en 
una escala de calificación de 1 a 7”.54 
 
Este factor tecnológico representa oportunidades a las empresas en general, 
gracias a las posibilidades del comercio electrónico y la conectividad. 
 

 
 
53 Baller, S., Dutta, S., & Lanvin, B. (2016). The Global Information Technology Report 2016. Obtenido de World Economic 

Forum: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf  
54 Ibíd. p. 89. 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
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- Resumen de variables tecnológicas 
 
A partir de los datos y tendencias de cada una de las variables estudiadas, a 
continuación se clasifican como oportunidades o amenazas. 
 
Tabla 9. Resumen variables tecnológicas 
 

Variable OM Om AM Am 

Comercio 
electrónico 

X    

Conectividad X    
OM = Oportunidad Mayor; Om = Oportunidad menor; AM = Amenaza Mayor; Am = Amenaza menor. 
Fuente: elaboración de la autora. 

 
2.2 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS (EFE) 
 
Tomando como referencia cada una de las tablas resumen de cada grupo de 
variables analizadas del entorno externo, a continuación se construye la matriz EFE, 
que tiene como propósito evaluar el factor externo a la organización en estudio. De 
acuerdo con la metodología de esta matriz, las oportunidades mayores identificadas 
se calificaron con un valor de 4, las oportunidades menores con un valor de 3; por 
su parte, las amenazas mayores con 1 y las menores con 2. Para otorgar el peso a 
cada variable se siguió el siguiente procedimiento: 
 

- Se contaron el número de variables identificadas (15 oportunidades y 9 
amenazas = 24) 

- Luego se encontró el valor promedio, teniendo en cuenta que la suma de los 
pesos debe ser igual a 1 (o 100%), para lo cual se divide la unidad entre el 
número de variables (1/24), dando como resultado un valor de 0.041666667. 

- Se procedió a asignar un mayor peso a aquellas variables que a juicio de la 
autora constituyen una oportunidad o amenaza más importante, cuidando 
que la suma de los pesos de 1 (o 100%). 

- Finalmente, el peso ponderado resulta de la multiplicación del peso por la 
calificación. 

 
La interpretación del resultado se efectúa sobre la sumatoria de los pesos 
ponderados, la cual fue de 2,67, valor que se evalúa en función de la escala de 1 a 
4 de acuerdo con la metodología descrita. Esto significa que existe un mayor peso 
de las oportunidades (valor más cercano a 4) en este entorno empresarial, a pesar 
de la existencia de una serie de amenazas, principalmente derivadas de la 
pandemia por el covid-19 y que han afectado la economía del país y sus regiones. 
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Tabla 10. Matriz de Factores Externos (EFE) 
 

  Factores determinantes  Peso  Calificación  Peso ponderado  

          

  Oportunidades       

1 Descenso de las tasas de interés 0,030 3 0,09 

2 Disminución de la inflación 0,050 4 0,20 

3 Región con bajos niveles de pobreza 0,042 4 0,17 

4 Estratégica localización geográfica  0,050 4 0,20 

5 
Dinámica poblacional creciente y 
mercado ampliado a nivel regional. 

0,055 4 0,22 

6 Visión del desarrollo  0,042 4 0,17 

7 
Diversidad cultural, eventos y 
celebraciones que propician la actividad 
comercial. 

0,042 4 0,17 

8 
Existencia de una política de apoyo a las 
pymes 

0,020 3 0,06 

9 
Alivios para las pymes durante la 
pandemia 

0,020 4 0,08 

10 
Exigencias contables que propicia la 
organización y orden en el manejo de la 
contabilidad para las empresas 

0,030 3 0,09 

11 
Exigencias en materia laboral que 
generan estabilidad y satisfacción a los 
empleados. 

0,030 4 0,12 

12 
Necesidad de implementar las buenas 
prácticas de manufactura que benefician 
la calidad del producto. 

0,030 3 0,09 

13 
Requerimientos en materia de manejo de 
residuos que beneficia la imagen de las 
empresas frente al consumidor. 

0,030 3 0,09 

14 

Beneficios del comercio electrónico, 
especialmente en tiempos de pandemia 
que ayudan a la reactivación de los 
negocios. 

0,055 4 0,22 

15 
Incremento de la conectividad propicia el 
comercio electrónico y los negocios por 
internet y redes sociales. 

0,055 4 0,22 

  Total Oportunidades 0,580     

          

  Amenazas       

1 
Decrecimiento de la economía del país por 
efectos de la pandemia 

0,060 1 0,06 

2 
Incremento del desempleo en tiempos de 
pandemia 

0,060 1 0,06 
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  Factores determinantes  Peso  Calificación  Peso ponderado  

3 Fuerte devaluación del peso frente al dólar 0,030 2 0,06 

4 Caída de la confianza del consumidor 0,050 1 0,05 

5 
Expectativas desfavorables para la 
inversión por condiciones económicas 

0,050 1 0,05 

6 Bajas expectativas para el consumo 0,050 1 0,05 

7 
Mejoramiento de las expectativas de los 
hogares respecto el futuro 

0,040 2 0,08 

8 
Altas probabilidades de incremento de 
impuestos por desbalance fiscal como 
efecto de la pandemia. 

0,040 1 0,04 

9 
Fuerte normatividad fiscal que se 
convierte en carga para la estructura de 
costos de los empresarios. 

0,040 1 0,04 

  Total amenazas 0,420     

  TOTAL 1,000   2,67 

Fuente: elaboración de la autora con base a información recopilada. 
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3. DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CÁRNICO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

 
 
3.1 ANÁLISIS DEL SECTOR DE DERIVADOS CÁRNICOS DEL VALLE DEL 

CAUCA 
 
 
3.1.1 Generalidades de la cadena productiva de cárnicos 
 
En la figura dos se presenta la estructura simplificada de la cadena de cárnicos en 
Colombia la cual inicia con la cría y engorde del ganado vacuno Seguido del 
sacrificio para la obtención de carne y subproductos. 
 
 
Figura 2. Estructura simplificada de la cadena de cárnicos 
 

 
Fuente: DNP, Agenda Interna sector Agroindustrial 

 
 
3.1.2 La agroindustria en el Valle del Cauca 
 
Para la caracterización de la agroindustria del Valle del Cauca, se hace uso de las 
estadísticas contenidas en la base de datos de la Superintendencia de Sociedades 
de Colombia, teniendo en cuenta que a esta entidad reportan las empresas más 
representativas del país por su potencialidad económica, por lo tanto, la 
caracterización a partir de estas empresas que aparecen en la base de datos 
referida, resulta apropiada. 
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Concentración por subsector agroindustrial 
 
En el año 2019, último año disponible en la base de datos de la Superintendencia 
de Sociedades de Colombia, había 50 empresas agroindustriales del Valle del 
Cauca. De estas, el 30%, es decir, 15 empresas pertenecen al sector Fabricación y 
refinación de azúcar, que es el más representativo por número de empresas (Ver 
Gráfico 10). En dicho sector se destacan el Ingenio del Cauca, Manuelita y 
Providencia por ser las más representativas en cuanto ingresos operacionales se 
refieren. El sector de Producción, transformación y conservación de carnes y 
de derivados cárnicos representa el 20% de la agroindustria del Valle del Cauca, 
con 10 empresas en total, destacándose Carioca y Pollos Bucanero como las más 
representativas por ingresos operacionales. 

 
 

Gráfico 10. Composición del sector agroindustrial del Valle del Cauca. Número de 
empresas, 2019 
 

 
Fuente: gráfico de la autora con base a información obtenida en base de datos Superintendencia de 
Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx 

 

 
 
Por otra parte, la agroindustria del departamento se concentra principalmente en la 
ciudad de Cali (60%), Palmira (14%) y Buga (12%) (Ver Gráfico 8), ciudades de gran 
tradición agroindustrial. 
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derivados carnicos

Fabricacion y refinacion de azucar

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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Gráfico 11. Concentración de la agroindustria del Valle del Cauca según ciudad. 
Porcentajes, 2019 
 

 
Fuente: gráfico de la autora con base a información obtenida en base de datos Superintendencia 

de Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-
contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 

 

 
 
Ingresos operacionales 
 

Con relación a los ingresos operacionales, el subsector Fabricación y refinación de 
azúcar concentra el 55.7% del total del sector agroindustrial del Valle del Cauca (Ver 
Cuadro 5), con ventas por 2.500.898.310 miles de pesos. Las empresas más 
representativas de este sector, con relación a los ingresos operacionales son 
Ingenio del Cauca y Manuelita. Le sigue de lejos, el subsector Elaboración de cacao 
chocolate y productos de confitería, que explica el 18.7% de los ingresos 
operacionales totales de la agroindustria del departamento, con ventas por valor de 
841.776.695 miles de pesos. 
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http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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Cuadro 5. Ingresos operacionales por subsector agroindustrial. Valle del Cauca, 
2014. Miles de pesos. 
 

SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL 
Nro. 

empre
sas 

Cuenta 41 
INGRESOS 

OPERACIONALES 

% 
PART

. 

 Fabricación y refinación de azúcar                                      15 2.500.898.310  55,7% 

 Elaboración de cacao chocolate y productos  de confitería               4 841.776.695  18,7% 

 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 
animal              

6 682.799.388  15,2% 

 Producción transformación y conservación de  carnes y 
de derivados cárnicos    

10 293.892.317  6,5% 

 Elaboración de productos lácteos                                        9 135.760.776  3,0% 

 Elaboración de bebidas no alcohólicas; Producción de 
aguas minerales    

3 25.109.318  0,6% 

 Elaboración de alimentos preparados para animales                       3 9.400.880  0,2% 

 Total general  50 4.489.637.684   

Fuente: construcción de la autora con base a información obtenida en base de datos 
Superintendencia de Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-
economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 
 
 
Activos totales 
 
El subsector agroindustrial Fabricación y refinación de azúcar presenta el más alto 
promedio de activos, por valor de 294.184.574 miles de pesos (Ver Cuadro 6) y 
junto con el subsector Elaboración de cacao chocolate y productos de confitería, 
presentan un valor de los activos superior al promedio general. 

 
Cuadro 6. Activos totales por subsector agroindustrial del Valle del Cauca. Miles de 
pesos promedio, 2019. 
 

SUBSECTOR AGROINDUSTRIAL 
TOTAL ACTIVO 

(PROMEDIO) 

 Fabricación y refinación de azúcar                                      294.184.574 

 Elaboración de cacao chocolate y productos  de confitería               215.477.350 

 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal              115.503.787 

 Producción transformación y conservación de  carnes y de derivados cárnicos    19.235.635 

 Elaboración de bebidas no alcohólicas; Producción de aguas minerales    13.019.969 

 Elaboración de productos lácteos                                        7.029.640 

 Elaboración de alimentos preparados para animales                       1.593.517 

 TOTAL GENERAL  125.343.286 

Fuente: construcción de las autoras con base a información obtenida en base de datos 
Superintendencia de Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-
economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
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Las empresas del sector 
 
En el Valle del Cauca se destacan 10 empresas en el sector producción, 
transformación y conservación de carnes y de derivados cárnicos. En el Cuadro 7 
se presentan estas empresas. 
 
 
Cuadro 7. Producción, transformación y conservación de carnes y de derivados 
cárnicos. 2014 

 

NIT Razón Social Ciudad CIIU 

890330035 CARNES FRIAS ENRIKO LTDA                                               CALI                       D1511 

890329874 ALIMENTOS LA CALI S.A.                                                 CALI                       D1511 

817000863 FRIGORIFICO DEL SUR S.A.                                               YUMBO                      D1511 

815000863 CARIOCA S.A.                                                           BUGA                       D1511 

900062314 AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE S.A. CALI                       D1511 

890304130 ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S.                                                      CALI                       D1511 

805013481 RANCHO CLARO S.A.                                                      CALI                       D1511 

800253444 MURIEL Y BARAHONA LIMITADA                                             CALI                       D1511 

800197463 POLLOS EL BUCANERO S.A.                                                CALI                       D1511 

800253444 CFC PROCESADORA DE ALIMENTOS S.A.S CALI                       D1511 

Fuente: construcción de las autoras con base a información obtenida en base de datos 
Superintendencia de Sociedades de Colombia. http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-
economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx. 

 
 
3.1.3 Análisis de competitividad del sector 
 
Según Quintero y otros,55 el sector cárnico en Colombia ha tenido una importante 
dinámica de crecimiento gracias al aumento del consumo per cápita y a la 
rentabilidad del sector. factores geográficos como la ubicación del país y las grandes 
extensiones de tierra han permitido el desarrollo de la actividad pecuaria 
fundamental para el desarrollo del sector. En el gráfico 12 se puede apreciar la 
composición del sector según los diferentes productos cárnicos procesados En 
Colombia 

 
 
55 QUINTERO, Wilson y otros. Oportunidades comerciales de la empresa Zenú en el mercado ecuatoriano [en línea]. 

Universidad Pontificia Bolivariana, Diciembre 11 de 2014 [citado el 23 de abril de 2016]. Disponible 
en:  http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20
ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf 

http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://www.supersociedades.gov.co/asuntos-economicos-y-contables/estudios-y-supervision-por-riesgos/SIREM/Paginas/default.aspx
http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf
http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf
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Gráfico 12. Procesados Cárnicos. Principales Productos 
 

 
Fuente: ANDI. Cámara de Alimentos. Citado por Quintero y otros (2019). 

 
 
3.1.4 Sector de cárnicos procesados en Colombia 

El sector en Colombia se clasifica de acuerdo con el código Internacional industrial 
Uniforme, como se muestra a continuación: 
 
Sección D:  industrias manufactureras 
División 15:  elaboración de productos alimenticios y de bebidas 
151   Producción, transformación y conservación de carne y pescado 
1511   Producción, transformación y conservación de carne y derivados 

cárnicos 
1512   Transformación y conservación de pescado y de derivados del 

pescado 
 
Según el Decreto 2162 de 1983, los productos cárnicos procesados se clasifican 
en: 
 
Productos procesados cocidos: se refiere a los productos que son sometidos a un 
tratamiento térmico de acuerdo con sus características sean o no embutidos. Se 
dividen en embutidos y no embutidos. 
 
Producto procesados, crudos: estos productos se dividen en productos procesados 
crudos frescos y madurados, se consideran productos procesados crudos frescos, 
los elaborados en base de carne y grasa de animales de abasto, embutidos o no de 
una durabilidad limitada por lo que para su conservación prolongada necesita 

Salchicha
31%

Salchichón
23%

Mortadela
10%

Chorizos y 
longanizas

9%

Jamón
8%

Carnes frias 
preparadas, no 

embutidas
8%

Carnes frías 
preparadas, 
embutidas

6%

Otros
5%



 
 

63 
 

congelación (-18 °C); y se consideran productos procesados crudos madurados, 
aquellos que son sometidos a un proceso de maduración de un mínimo de treinta 
(30) días, con humedad relativa baja para favorecer sus conservación. 
 
Productos procesados enlatados: son aquellos productos elaborados a base de 
carne y grasa de animales de abasto, que para su expendio se envasa en latas de 
cierre hermético. 
 
La siguiente figura representa los diferentes productos procesados cárnicos de 
acuerdo a la clasificación anterior. 

 
Figura 3. Productos Cárnicos Procesados 

 
Fuente: Quintero y otros (2019) 

 
 
En el gráfico 13 es posible observar la distribución de la producción nacional de 
embutidos en Colombia en donde se aprecia que la participación del Valle del Cauca 
corresponde al 12% sobre el total, mientras que Antioquia es el departamento líder 
con el 52% del mercado. 
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Gráfico 13. Distribución de la Producción Nacional de Embutidos en Colombia 
 

 
Fuente: ANDI. Cámara de Alimentos 

 
 
3.1.5 Aspectos tecnológicos del sector cárnicos 

Las empresas qué es el liderazgo en el mercado de los productos cárnicos En 
Colombia han obtenido importantes niveles de competitividad gracias a sus niveles 
de eficiencia basada en la automatización de procesos y la inversión en equipos y 
maquinaria para el área de producción, motivo por el cual la tecnología es parte 
fundamental en este sector económico, sin embargo, las diferencias entre grandes 
empresas y pymes está precisamente enfocada en las distintas posibilidades que 
tienen para incorporar la tecnología a sus negocios, en diferentes máquinas como 
las siguientes: 
 
- Molino de Carne 
- Cutter 
- Mezcladora 
- Embutidora 
- Hornos de Cocción y Ahumado 
- Cuarto Frío 
- Empacadora al Vacío 
 
 
3.1.6 Aspectos socio-culturales relacionados con el sector de cárnicos 

El mercado de los productos cárnicos presenta una tendencia creciente, tal como 
se referenció anteriormente en la revisión de la dinámica de la industria cárnica en 
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Colombia, por lo tanto, en el corto plazo sería una carne que podría competir con el 
cerdo y el pollo dado su volumen de producción. 
 
Estos productos tienen la característica de que no tienen estacionalidad dado que 
generalmente se consumen por la población con una frecuencia diaria hecho que 
permite que las ventas sean estables a lo largo del año sin desconocer de que en 
temporadas como la navideña y otras festividades aumenta la producción de 
cárnicos y por ende su consumo. 
 
   
3.1.7 Barreras especiales de ingreso o salida de negocios en el sector de 

cárnicos 
 
Según Quintero y otros,56 las empresas pequeñas que se dedican a la producción 
de cárnicos procesados tienen en común ciertas problemáticas relacionadas con la 
tecnología, los elevados costos de la maquinaria y la dificultad para reducir los 
costos dado que en su mayoría efectúan producciones artesanales o de 
características manuales. 
 
en tal sentido existen grandes diferencias respecto a las industrias líderes del 
mercado en Colombia dado que éstas poseen procesos tecnológicos eficientes con 
tecnología de punta y automatización de procesos.  
 
 
3.2 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 
 
De acuerdo con la información recopilada en el entorno específico, es posible definir 
en qué tipo de entorno se encuentra el sector de cárnicos. Las características más 
cercanas para las empresas del sector son las de un ambiente dinámico-simple, en 
el cual la planeación es un medio fundamental para que las empresas se adecuen 
a las presiones del entorno en el que compiten por la apropiación de las utilidades. 
Las empresas de cárnicos requieren competir en mercados nacionales, motivo por 
el cual la planeación es fundamental, así como el análisis del futuro, debido a que 
existen condiciones que generan incertidumbre, como son los acuerdos 
comerciales, la presencia de grandes empresas reconocidas en el sector, el 
comportamiento de los consumidores, las regulaciones, los precios, que conllevan 
mucha variabilidad en las condiciones en las que compiten las empresas. 

 
 
56 QUINTERO, Wilson y otros. Oportunidades comerciales de la empresa Zenú en el mercado ecuatoriano [en línea]. 

Universidad Pontificia Bolivariana, Diciembre 11 de 2019. Disponible 
en:  http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20
ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf 

http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf
http://s777737e475299da8.jimcontent.com/download/version/1418652773/module/8882571168/name/PROYECTO%20ZENU%20FINAL%20EXPOSICION..pdf
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS FACTORES INTERNOS  
 
 
En este capítulo se describen las características de los factores internos de acuerdo 
con el comportamiento de expansión, capacidades competitivas, percepción de 
barreras y perfil del Gerente de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. 
 
Se realizó una encuesta cuya estructura se presenta en el Anexo A., aplicada a 10 
empresas del sector. La encuesta se dividió en 4 bloques como se presenta a 
continuación: 
 
 
I. COMPORTAMIENTO DE EXPANSIÓN 
II. PERCEPCIÓN DE BARRERAS  
III. PERFIL DEL GERENTE 
IV. CAPACIDADES COMPETITIVAS 
 
La encuesta fue aplicada por la autora del trabajo en visitas presenciales a las diez 
(10) empresas de la población; unas fueron contestadas vía digital.  
 
 
 

4.1 COMPORTAMIENTO DE EXPANSIÓN 
 
El primer módulo de preguntas tiene que ver con aspectos relacionados con la 
planeación estratégica de las empresas y sus proyecciones hacia los mercados 
internacionales, considerando las oportunidades que se presentan para el sector.  
 
Dadas las características del sector cárnico, como una de las apuestas productivas 
del Valle del Cauca, es importante cerciorarse si los empresarios están al tanto de 
esta condición; al respecto, el 90% de los encuestados admite estar enterado de 
que este es un sector seleccionado como apuesta productiva del departamento, 
situación que resulta significativa para la planeación de sus estrategias, porque 
permite entender que es un sector sobre el cual existen apoyos desde el gobierno 
nacional y departamental para la consolidación en los mercados regionales, 
nacionales e internacionales.  
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Gráfico 14. ¿Está enterado de que su sector económico hace parte de las Apuestas 
productivas en el Valle del Cauca? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
A partir de lo anterior, el siguiente interrogante realizado a los empresarios fue sobre 
lo que piensan respecto a incursión en los mercados internacionales. Se observa 
en el gráfico 2 que el 40% de ellos indicó que nunca ha pensado internacionalizarse, 
mientras que el 30% señala que lo ha pensado, pero considera que es un proceso 
complejo. Sólo el 20% afirma que si lo ha pensado y se está avanzando en ello.  
 
Estos porcentajes permiten inferir que la gran mayoría de los empresarios del sector 
no tienen planeado incursionar en los mercados internacionales o no lo han pensado 
por la complejidad del proceso.  
 
Gráfico 15. ¿Se ha pensado en la organización incursionar en mercados 
internacionales? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
En una de las empresas de la muestra, se logró determinar que no han pensado en 
la internacionalización porque sólo lleva seis años en el mercado, entonces su 
enfoque es por ahora de fortalecer la empresa, dar a conocerla con el nuevo 
nombre, el cambio de imagen, ajustar todo lo corporativo, reestructurar todo sus 
procesos porque se trasladaron a una bodega propia, entonces ahora se debe 
cerrar todo este ciclo y buscar nuevamente las certificaciones, el INVIMA que es la 
que maneja la empresa por su actividad productiva, porque al trasladarse es 
necesario nuevamente pedir la certificación. 
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Lo anterior indica que los procesos de internacionalización requieren de empresas 
ya consolidadas, los empresarios buscan en primer lugar fortalecerse en los 
mercados locales, cumplir con la normatividad para luego si pensar en incursionar 
en el exterior, porque además consideran que es un proceso complejo. 
 
Otro de los aspectos que se deben tener en cuenta para el proceso de 
internacionalización, desde del tema de la planeación estratégica, tiene que ver con 
la disponibilidad de mano de obra calificada, en especial de profesionales 
especializados en comercio internacional o áreas afines.  
 
De acuerdo con las encuestas, sólo el 30% de las empresas de la muestra cuentan 
con este tipo de profesionales (ver gráfico 3), consecuencia de que son 
organizaciones sin un claro direccionamiento hacia los mercados internacionales, 
por ende, no poseen en sus estructuras mano de obra con estas características. 
 
Gráfico 16. ¿La empresa cuenta con profesionales especializados en comercio 
internacional o áreas afines? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
Una de las empresas que tiene este tipo de mano de obra, indicó que, a pesar de 
ser una organización familiar, uno de los miembros tiene especialización en 
Comercio Exterior, sin embargo, lo utilizan especialmente para importación de 
materias primas, desde los Estados Unidos, además se cuenta con la asesoría de 
una Sociedad de Intermediación Aduanera (SIA) que se encarga de nacionalizar la 
carga en el puerto. Estas importaciones se realizan por el puerto de Buenaventura, 
por la cercanía y porque se tiene ya el contacto con la empresa que se encarga de 
sacar los registros ICA que se necesitan, están pendientes de las inspecciones de 
ICA, de DIAN, INVIMA, policía antinarcóticos, se encarga de toda la nacionalización 
del producto y el producto llega directamente a la bodega. 
 
Por otra parte, sólo el 20% de la muestra de empresas ha realizado capacitaciones 
al personal en temas de comercio internacional y exportaciones (ver gráfico 4), 
debido a que la mayoría de las empresas no se encuentran exportando, por esto, 
no es un tema de necesidad para las capacitaciones, según algunos encuestados, 
si se toma la decisión de exportar se tendrán este tipo de actividades. 



 
 

69 
 

Gráfico 17. ¿En la empresa se han realizado capacitaciones al personal en temas 
sobre comercio internacional y exportaciones? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
A pesar de que la mayoría de las empresas encuestadas no han pensado o no 
tienen planeado exportar en el corto o mediano plazo, es una realidad la 
internacionalización del sector, tal como se concibe en el hecho de ser una apuesta 
productiva departamental. Por ello se indagó sobre las necesidades de información 
que poseen en la actualidad si estuviesen interesados en un proceso de exportación 
de los productos. 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 100% de los empresarios tendrían 
necesidad de información respecto a cómo exportar y qué exportar (ver gráfico 5), 
es decir, se percibe en principio un desconocimiento generalizado sobre el 
procedimiento para exportar. En el mismo sentido, el 90% de los encuestados 
requiere información sobre conocimiento de mercados internacionales, y el 60% 
datos de posibles clientes o socios en el extranjero. 
 
Gráfico 18. Seleccione las necesidades de información que posee la empresa en la 
actualidad si estuviese interesados en un proceso de exportación de sus productos 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
Según uno de los encuestados, en el proceso de exportación todo es importante, 
sin embargo, considerar cómo y qué exportar, además la logística misma de cómo 
exportar es lo más significativo, dependiendo a que país se desea incursionar. Tener 
apoyo sobre cuáles son los requerimientos sanitarios del país destino, si se necesita 
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un registro para exportar a ese país o si con el registro que se tiene se podría 
exportar el producto.  
 
Como se apreció en el gráfico anterior, es elevado el porcentaje de empresarios que 
desconoce el procedimiento para exportar y las características de los mercados 
internacionales. Esto se corrobora en la siguiente pregunta (ver gráfico 6), en la que 
se observa que el 90% de los encuestados no ha realizado estudios de mercado 
sobre la oferta y la demanda en mercados internacionales de sus productos, lo cual 
contribuye a que persista el desconocimiento sobre el proceso de exportación e 
incluso obstaculiza la identificación de oportunidades comerciales en el extranjero. 
 
Gráfico 19. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en 
mercados internacionales de sus productos? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
A pesar de lo anterior, al preguntar a los encuestados sobre los países a los cuales 
les gustaría exportar sus productos, todos identificaron mercados internacionales, 
lo que significa que resulta atractivo de todas formas incursionar a estos mercados 
en el futuro. En la mayoría de los casos los encuestados seleccionaron países 
cercanos, como Ecuador, Brasil, Perú, los países centroamericanos y la Comunidad 
Andina. También los Estados Unidos y otros desearían llegar a Europa, en especial 
Alemania y España.  
 
Según una de las experiencias encontradas en las empresas de la muestra, por 
cercanía y para lograr aprendizaje, iniciar por Suramérica sería apropiado, ya 
después a Europa, como Alemania países que saben mucho de carnes frías, de 
hecho en este país se hace un encuentro internacional de las carnes frías, que se 
llama IFA, se hace en Frankfurt cada 3 años, allá esta desde la primera herramienta 
que se necesita hasta lo último en este tema, maquinaria, condimentación, aditivos, 
entre otros. 
 
No obstante, como se indicó anteriormente, se perciben diferentes obstáculos para 
lograr estos propósitos. Al puntualizar cuáles de ellos, el 80% de los empresarios 
de la muestra señaló que el principal es el desconocimiento de los pasos necesarios 
para la exportación (ver gráfico 7); para el 40% es el desconocimiento sobre las 
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ayudas disponibles a la exportación y las instituciones y asociaciones que las 
ofrecen. Otro 40% indica que es el desconocimiento de cómo funciona el sector 
propio en el extranjero, selección de mercados, localización de clientes, canales de 
distribución entre otros. 
 
 
Gráfico 20. Sobre aspectos relacionados con la internacionalización, ¿cuáles 
considera que son los principales obstáculos? 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
4.2 PERCEPCIÓN DE BARRERAS   
 
La logística de exportación tiene un papel central en las posibilidades de incursión 
de las empresas en los mercados internacionales. La logística implica el movimiento 
de las mercancías desde su origen hasta el país de destino a exportar.  
 
Inicialmente se preguntó sobre los aspectos que consideran más difíciles de superar 
para iniciar un proceso de exportación en las empresas del sector cárnico del Valle 
del Cauca; al respecto, el 80% de los encuestados indicó que las normas 
internacionales constituyen la principal dificultad, especialmente por tratarse de 
productos alimenticios, sobre los cuales existe una normatividad exigente a nivel 
internacional.  
 
Un 50% de las empresas encuestadas indicó que otra dificultad está representada 
en las barreras por parte del gobierno, referidas a las exigencias y requisitos para 
exportar, que los empresarios consideran desestimulan la decisión de querer iniciar 
un proceso de internacionalización. También se destacan los aspectos tributarios 
con el 40% y la falta de conocimiento con el 30%. 
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Gráfico 21. Seleccione los aspectos que considera más difíciles de superar para 
iniciar un proceso de exportación en su empresa: 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
A pesar de que el 50% de los encuestados señalan que una de las dificultades a 
superar para iniciar el proceso de internacionalización son las barreras del gobierno, 
una de las experiencias encontradas en las empresas de la muestra es que en 
realidad estas barreras no son relevantes. Señala que el embutido colombiano 
comparándolo con el de Estados Unidos presenta precios y costos inferiores, 
incluso teniendo en cuenta que este país es el mayor productos de pasta de pollo 
que es una de las principales materias primas utilizadas, igual esta también se 
produce a nivel local y nacional; entonces por parte del gobierno no se observan 
trabas, es más falta de información y asesoría. Sin embargo, al preguntarse a este 
empresario si es difícil encontrar personal adecuado para iniciar este proceso, 
señaló que no, para eso están las compañías conocidas como las SIA, que se 
encargan de poner el producto en puerto, conseguir la naviera si es por barco o 
conseguir el transporte aéreo y manejar todo el tema de inspecciones y 
documentaciones en el puerto de embarque. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el siguiente interrogante fue sobre las necesidades 
que tienen las empresas para iniciar un proceso de exportación. El 90% de los 
encuestados indicó que es la consolidación de productos o marca a nivel nacional, 
lo que significa que primero piensan en consolidarse en los mercados locales (ver 
gráfico 9). El 70% señala además que existe la necesidad de asistir a ruedas de 
negocios y apoyo del gobierno. 
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Gráfico 22. ¿Qué necesidades considera su empresa importantes para iniciar un 
proceso de exportación? 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
Una de las experiencias obtenidas en el trabajo de campo, en una empresa del 
sector cárnico de Cali, da cuenta de que lo primero que piensan los empresarios es 
estar consolidado a nivel local y luego ir a ferias para consolidar clientes en el 
extranjero.  
 
En otra de las experiencias, se encontró el reconocimiento del apoyo por parte del 
gobierno en estos procesos de exportación, pero si requieren más apoyo en la parte 
de legislación. En el caso de esta empresa, se están consolidando en el eje cafetero, 
parte del Cauca, Nariño, Valle, llega a San Andres y Choco, es decir, se encuentran 
en una etapa de conocimiento del mercado nacional, adquisición de vivencias lo 
cual puede en el futuro contribuir a iniciar un proceso de internacionalización sólido.  
 
Desde el nivel interno, se indagó sobre las áreas en las que se encuentran los 
problemas más críticos en las organizaciones y que definitivamente dificultan iniciar 
un proceso con miras hacia la exportación de los productos cárnicos. Las 
respuestas más frecuentes fueron la baja capacidad de producción y las dificultades 
de financiación con el sector bancario con el 71.4% y la existencia de muchos 
competidores con el 57.1% (ver gráfico 10). 
 
Debido a que son empresas que en su mayoría están buscando la consolidación en 
el mercado regional y nacional, no cuentan con excedentes de producción para ser 
exportados en la actualidad. Además, existe la conciencia de que atender mercados 
extranjeros demanda una alta capacidad de producción y calidad, así como un 
músculo financiero que les permita adelantar el proceso de internacionalización.  
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Gráfico 23. Actualmente, en qué áreas se encuentran los problemas más críticos en 
su organización y que definitivamente dificultan iniciar un proceso con miras hacia 
la exportación de sus productos: 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
Por lo tanto, al puntualizar sobre la razón más importante por la que las empresas 
no se han decidido a exportar, se encontraron algunas como las más relevantes. En 
el caso de una de las empresas, señala que el tema es más comercial, es decir, 
falta la capacidad para conseguir los clientes en el exterior, lograr contactos o la 
manera de tener quien se encargue de distribuir en el exterior, o hacer conocer el 
producto en estos mercados, que es como el inicio de un negocio. En otro de los 
casos, se trata de consolidar la empresa en el mercado, lograr las certificaciones 
requeridas por el INVIMA para luego si proceder a evaluar las normatividades 
internacionales. 
 
Otro aspecto puntual, reconocido por la experiencia de una de las empresas es el 
comportamiento del dólar, debido a que su fluctuación está golpeada fuertemente 
por el tema de las materias primas de origen importado, producto de la devaluación 
que tiene el efecto de encarecer estos bienes. Dado que no se puede tocar la 
formulación del producto porque puede afectar la calidad, se tendría que hacer algo 
directamente con el costo, sin embargo, en este gremio y sobre todo en esta parte 
del país es difícil, ya que subir el precio al producto es muy complicado, eso es, 
según esta empresa encuestada, algo puntual que está dificultando la actividad 
empresarial por vía de la estructura de costos.  
 
Adicionalmente, al indagar sobre la disponibilidad de recursos financieros que 
tienen los empresarios si deciden iniciar un proceso de internacionalización el 60% 
indicó que no la tienen, sólo el 30% respondió afirmativamente. Este es otro 
obstáculo al proceso que tienen estas empresas en el Valle del Cauca, 
especialmente las más jóvenes y de menor tamaño. 
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Gráfico 24. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide iniciar un proceso de 
internacionalización? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
4.3 PERFIL DEL GERENTE 
 
Debido a la complejidad del proceso de internacionalización, el estilo gerencial 
constituye otro factor importante para iniciar la exportación de los productos del 
sector cárnico. Al respecto, se preguntó sobre la disponibilidad de empleados con 
experiencia en el proceso de exportación, a lo cual el 80% respondió negativamente 
(ver gráfico 25), sólo el 20% de empresas de la muestra cuenta con personas 
conocedoras de dichos procesos. 

 
 
Gráfico 25. ¿Usted o alguno de sus empleados tenía experiencia en el proceso de 
exportación? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
En el mismo sentido, corre con personal experto, profesional o especializado en 
comercio internacional, el 75% de la muestra (2 empresarios no respondieron la 
pregunta) (ver gráfico 26) señaló que no cuenta con empleados con estas 
características, lo cual dificulta la iniciación de un proceso de internacionalización. 
A pesar de que se considera importante contar con una persona que tenga 
experiencia, los encuestados también creen que se puede adquirir en el tránsito de 
las exportaciones; además, algunas de estas organizaciones han adquirido 
experiencia en las importaciones y se cuenta con el apoyo de las SIAs y de personas 
externas también. Esto significa que el hecho de no contar con personal interno 
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experto en materia de comercio internacional al final no es un obstáculo importante, 
porque existen las estrategias disponibles para subsanar esta debilidad. 
 
Gráfico 26. ¿Tiene personal experto, profesional o especializado en comercio 
internacional? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
Otro de los factores importantes para el proceso de internacionalización es la 
asistencia a ferias o eventos que permitan dar a conocer el producto en el exterior. 
Esta constituye una práctica gerencial que debe estimularse en las empresas del 
sector cárnico. En el caso del 50% de los encuestados, ha asistido a este tipo de 
eventos, sin embargo, no se ha logrado establecer alguna negociación. El 40% no 
ha participado en ferias (ver gráfico 27). 
 
Gráfico 27. ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su 
producto en el exterior? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
En una de las experiencias empresariales se encontró que han asistido a Alemania 
y también a España. De estas vivencias el encuestado indica que considera fueron 
exitosas, porque se conocieron empresas de Bogotá y Barranquilla, llegando a 
iniciar buenas relaciones comerciales y empresariales, motivo por el cual en la 
actualidad se presenta colaboración entre estos. 

 
En otra de las experiencias encontradas, la empresa participó en ferias en Estados 
Unidos, a la cual fueron invitados por otras empresas a conocer ferias de alimentos 
y se asistió en representación de la organización. Este tipo de contactos, a pesar de 
que necesariamente no dan resultados inmediatos, si se convierten en un factor que 
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permite acumular experiencias y hacer contactos, no obstante, es bajo el porcentaje 
de empresarios de la muestra que han asistido a este tipo de eventos. 

 
Por otra parte, se indagó sobre la posibilidad de realizar alianzas con empresas para 
exportar. Sobre este aspecto el 100% indicó que no lo ha pensado (ver gráfico 28) 
a pesar de que algunos empresarios no descartan la opción por considerarla buena, 
sin embargo, no se ha presentado una oportunidad al respecto. 
 
Gráfico 28. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
Como se ha logrado apreciar, los empresarios del sector cárnico del Valle del Cauca 
de la muestra tienen poca experiencia en el proceso de internacionalización, incluso 
muestran relativo desinterés porque se han enfocado en el mercado local, regional 
y nacional. Sin embargo, se preguntó sobre las metas de corto, mediano y largo 
plazo en función de la participación en los mercados. Al respecto, el 44.4% de los 
encuestados afirma que sus metas se direccionan hacia la consolidación en el 
mercado nacional, mientras que el 33.3% en la del mercado regional. Sólo un 11.1% 
indica que busca iniciar un proceso de internacionalización. 

 
En una de las experiencias identificadas, una empresa indica querer estar 
posicionada en todo el suroccidente de Colombia en el corto plazo; en el mediano 
plazo tener planta propia pues las instalaciones no son propias y por último en un 
largo plazo exportar. 
 
Gráfico 29. ¿Cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo de su 
organización? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 
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4.4 CAPACIDADES COMPETITIVAS 
 
La consolidación en los mercados regionales y nacionales tiene también como 
propósito hacer frente a la competencia internacional, debido a la presencia de 
competidores extranjeros en el mercado, los cuales buscan espacio en el país y la 
región. Por ello, se preguntó sobre la forma como se han establecido planes o 
programas de actualización tecnológica en el futuro para hacer frente a esta 
competencia. El 85.7% de los empresarios encuestados indica que lo hacen a través 
del fortalecimiento de la situación financiera y el 42.9% con la planeación 
estratégica, para lograr en el futuro tener las condiciones de invertir en el 
fortalecimiento tecnológico, fundamental para competir en este mercado. 
 
Gráfico 30. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de actualización 
tecnológica en el futuro para hacer frente a la competencia internacional? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
 
Una de las empresas indicó que ha venido invirtiendo en tecnología, hace 
aproximadamente año y medio adquirió el sistema de empaque al vacío que es por 
termoformado, un empaque tipo RICA o ZENU, esto abre las puertas en cualquier 
mercado, no se maneja el empaque al vacío tradicional, a partir de ese momento 
las ventas se incrementaron en un 35%; aparte de que han adquirido equipo como 
los hornos automáticos, para tener un estándar en todos los productos, en las 
mermas de los productos, textura, sabor, siempre se ha venido invirtiendo en 
tecnología. 

 
También se preguntó sobre las fuentes para obtener recursos adicionales para 
actualización tecnológica, investigación de mercados, creación de nuevos 
productos, siendo los recursos financieros y los propios los preferidos por los 
empresarios (ver gráfico 31).  
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Gráfico 31. ¿De dónde se obtendrían recursos adicionales para actualización 
tecnológica, investigación de mercados, creación de nuevos productos? 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 

Se indagó sobre las áreas en las que se están haciendo actualizaciones y/o 
capacitaciones para cumplir con estándares internacionales. En el gráfico 32 se 
aprecia que el 90% lo hace en las normas de calidad y el 30% en Buenas Prácticas 
Manufactureras; este tipo de ajustes a los estándares internacionales contribuyen a 
la consolidación de las empresas en los mercados nacionales y puede ser la base 
para el inicio del proceso de internacionalización.  
 
 
Gráfico 32. ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones 
para cumplir con estándares internacionales? 

 
* Los encuestados podía seleccionar varias opciones de respuesta 

Fuente: trabajo de campo realizado por la autora, 2019 

 
 
Finalmente se preguntó a los empresarios que describieran las razones más 
importantes por las que las empresas no tiene procesos de exportación 
actualmente. En una de las respuestas se indicó que no son competitivos y que las 
culturas gourmet son diferentes.  

 
En otro caso se señala que falta dar a conocer la empresa y los productos en el 
exterior, falta información acerca de los requisitos que se necesitan para entrar a 
otro país, para darle entrada a estos productos como tal, y la parte de los volúmenes 
que cuenta mucho, dado que es necesario lograr volúmenes grandes y es 
complicado iniciando. 

 



 
 

80 
 

En otra de las empresas se indica que no ha sido el enfoque, dado que la visión no 
ha sido la de exportar. 
 
4.5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS INTERNAS ENCONTRADAS 
 

• La tendencia del sector indica que existe interés por adquirir maquinaria que 
permita cumplir con las normatividades y poder producir volúmenes elevados 
cuyo propósito es la reducción de los costos unitarios, no obstante el principal 
limitante se relaciona con las posibilidades de adquirir tecnología de punta y 
conocer los procesos para aprovecharla, debido a que en el país pocas 
industrias diseñan y elaboran estos equipos, por lo que se ven en la necesidad 
de importar la maquinaria desde Europa o Estados Unidos. El obstáculo se 
presenta para aquellas empresas que tienen dificultades para realizar estas 
inversiones, adquirir maquinaria importada, especialmente por la coyuntura del 
dólar, cuya tendencia hacia la devaluación encarece los bienes importados. 

 

• los empresarios pequeños de este sector tienen limitaciones de tipo tecnológico, 
restricciones para acceder a maquinaria que les permita producir grandes 
volúmenes lo que los obliga a tener tecnologías menos eficientes e incluso a la 
producción artesanal. 

 

• son pocos los proveedores de maquinaria e insumos de origen nacional lo cual 
hace que la información de alguna manera sea privilegiada para los empresarios 
con mayor capacidad de producción. 

 

• Falta de visión por parte de los empresarios para incursionar en mercados 
internacionales, el 40% de los encuestados advirtieron que nunca lo han 
pensado, mientras que el 30% considera que es un proceso complejo. 

 

• A pesar de que en el contexto empresarial del Valle del Cauca existen empresas 
que se dedican a asesorar a los empresarios en cuestiones de comercio 
internacional como las SIAs, lo cierto es que es bajo el porcentaje de 
organizaciones que cuentan con profesionales especializados en esta área (sólo 
el 30%), lo cual de una u otra forma contribuye a que no se tenga la visión 
comercial de incursionar en los mercados internacionales. 

 

• El desconocimiento del proceso de exportar y qué exportar, así como las 
características de los mercados internacionales son factores que obstaculizan el 
proceso de internacionalización para las empresas del sector cárnico del Valle 
del Cauca.  

 

• La normatividad internacional es otra de las barreras para iniciar el proceso de 
internacionalización de las empresas del sector cárnico del Valle del Cauca. 
Además del desconocimiento que existe sobre los requisitos y normas en el 
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extranjero, las cuales normalmente pueden variar de un país a otro. 
 

• La baja capacidad de producción de las empresas es otro obstáculo para el 
proceso de internacionalización, considerando que, al atender mercados 
regionales y nacionales, los excedentes para exportar son escasos, mientras 
que los volúmenes exigidos por parte de los países en el extranjero 
generalmente son altos. 

 

• Las dificultades de financiación con el sector bancario también obstaculizan el 
proceso de internacionalización, considerando que éste requiere de un músculo 
financiero que permita soportar la actividad exportadora. 

 

• Los escasos recursos financieros por parte de las empresas del sector para 
iniciar un proceso de internacionalización obstaculizan la actividad, porque 
generalmente estos procesos requieren fuertes inversiones en capital de trabajo. 

 

• La poca asistencia a ferias o eventos que permitan dar a conocer los productos 
en el exterior es otro obstáculo al proceso de internacionalización. Las pocas 
empresas que lo han hecho reconocen los beneficios, al realizar contactos y 
establecer relaciones con agentes del sector. 

 

• Existe una excesiva focalización en los mercados domésticos y escaso interés 
por los extranjeros; la mayoría de las empresas tienen como metas de corto y 
mediano plazo, consolidarse en los mercados regionales y nacionales, siendo la 
internacionalización una decisión de largo plazo. 

 

• La falta de una mentalidad asociativa también dificulta los procesos de 
internacionalización, el desinterés por buscar socios comerciales en el 
extranjero, producto de la focalización en la actividad regional y nacional. 

 

• Sólo un bajo porcentaje de empresarios tiene como meta iniciar un proceso de 
internacionalización (11.1%), lo que corrobora la focalización en los mercados 
regionales y nacionales. 
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5. DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA SUPERAR OBSTÁCULOS Y 
DEBILIDADES CON RELACIÓN A LA COMPETITIVIDAD  

 
 
A partir de los diagnósticos internos y externos efectuados en capítulos anteriores, 
en este se diseña una matriz DOFA con las estrategias para superar los obstáculos 
y debilidades con relación a su competitividad. 
 
5.1 ESTRATEGIAS FO  
 
- Incorporar en las actividades gerenciales el análisis de variables del entorno 
nacional e internacional a través de un sistema de información, de tal forma que se 
fortalezca el proceso de toma de decisiones al interior de las empresas del sector 
 
- Incorporar en la planeación estratégica de las empresas, variables 
relacionadas con el proceso de internacionalización a largo plazo, teniendo en 
cuenta que en el futuro estas organizaciones deberán considerar esta alternativa 
para el incremento de sus ingresos, producto de la dinámica que vienen teniendo 
en los mercados regionales y nacionales. 
 
- Realizar alianzas estratégicas con las SIAs, en el momento de iniciar 
procesos de internacionalización, lo cual permitirá el intercambio de experiencias y 
la acumulación de conocimiento en comercio internacional.  
 
5.2 ESTRATEGIAS FA 
 
- Informarse sobre estudios realizados con relación a las oportunidades 
producto de los acuerdos comerciales de Colombia con diferentes naciones a nivel 
mundial, para tener en cuenta en la planeación estratégica empresarial de estas 
organizaciones. 
 
- Realizar evaluaciones financieras para determinar la conveniencia de 
incorporar mejoramientos a nivel tecnológico de tal forma que se pueda elevar la 
productividad de las empresas del sector y que tengan en cuenta diferentes 
alternativas de financiamiento para la inversión a realizar 
 
5.3 ESTRATEGIAS DO  
 
- Aprovechar la acumulación de conocimiento obtenida a través de las 
experiencias en el mercado regional y nacional, para realizar comparaciones con 
los requerimientos a nivel internacional, de tal forma que se pueda realizar un 
diagnóstico de la situación, relacionada con la posición de las empresas respecto al 
mercado internacional. 
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5.4 ESTRATEGIAS DA 
 
- Tener un vínculo más activo con los organismos nacionales que apoyan el 
proceso de exportación desde Colombia, como el caso de Procolombia, para 
obtener información sobre los mercados internacionales y lograr asesoramiento en 
dicho proceso. 
 
- Continuar fortaleciendo a las empresas en términos de normas de calidad, 
cumplimiento de los requerimientos a nivel nacional e incorporación de las buenas 
prácticas manufactureras 
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Tabla 11. Matriz DOFA 
 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 O1: Descenso de las tasas de interés 
O2: Disminución de la inflación 
O3: Región con bajos niveles de pobreza 
O4: Existencia de una política de apoyo a las 
pymes 
O5: Alivios para las pymes durante la pandemia 
O6: Exigencias contables que propicia la 
organización y orden en el manejo de la 
contabilidad para las empresas 
O7: Exigencias en materia laboral que generan 
estabilidad y satisfacción a los empleados. 
O8: Necesidad de implementar las buenas 
prácticas de manufactura que benefician la 
calidad del producto. 
O9: Requerimientos en materia de manejo de 
residuos que beneficia la imagen de las 
empresas frente al consumidor. 
O10: Beneficios del comercio electrónico, 
especialmente en tiempos de pandemia que 
ayudan a la reactivación de los negocios. 
O11: Incremento de la conectividad propicia el 
comercio electrónico y los negocios por internet 
y redes sociales. 

A1: Decrecimiento de la economía del país por 
efectos de la pandemia 
A2: Incremento del desempleo en tiempos de 
pandemia 
A3: Fuerte devaluación del peso frente al dólar 
A4: Caída de la confianza del consumidor 
A5:Expectativas desfavorables para la inversión 
por condiciones económicas 
A6: Bajas expectativas para el consumo 
A7: Mejoramiento de las expectativas de los 
hogares respecto el futuro 
A8: Altas probabilidades de incremento de 
impuestos por desbalance fiscal como efecto de 
la pandemia. 
A9: Fuerte normatividad fiscal que se convierte 
en carga para la estructura de costos de los 
empresarios. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

F1: Inversión en maquinaria y equipo para 
producir mayores volúmenes. 
F2: existen empresas que se dedican a asesorar 
a los empresarios en cuestiones de comercio 
internacional como las SIAs 
F3: la industria cárnica en Colombia siempre ha 
estado en constante crecimiento 
F4: planes para aumentar el consumo per cápita 
F5: Actualmente se han desarrollado planes que 
permitan un crecimiento en cada uno de los 
sectores 
F6: La producción local está concentrada en 
pocas empresas que controlan un gran 
porcentaje del mercado de procesados cárnicos 

- Incorporar en las actividades gerenciales 
el análisis de variables del entorno nacional e 
internacional a través de un sistema de 
información, de tal forma que se fortalezca el 
proceso de toma de decisiones al interior de las 
empresas del sector 
 
- Incorporar en la planeación estratégica 
de las empresas, variables relacionadas con el 
proceso de internacionalización a largo plazo, 
teniendo en cuenta que en el futuro estas 
organizaciones deberán considerar esta 
alternativa para el incremento de sus ingresos, 

- Informarse sobre estudios realizados 
con relación a las oportunidades producto de los 
acuerdos comerciales de Colombia con 
diferentes naciones a nivel mundial, para tener 
en cuenta en la planeación estratégica 
empresarial de estas organizaciones. 
 
- Realizar evaluaciones financieras para 
determinar la conveniencia de incorporar 
mejoramientos a nivel tecnológico de tal forma 
que se pueda elevar la productividad de las 
empresas del sector y que tengan en cuenta 
diferentes alternativas de financiamiento para la 
inversión a realizar 



 
 

85 
 

colombiano, lo que les proporciona un poder de 
negociación importante frente a los proveedores 

producto de la dinámica que vienen teniendo en 
los mercados regionales y nacionales. 
 
- Realizar alianzas estratégicas con las 
SIAs, en el momento de iniciar procesos de 
internacionalización, lo cual permitirá el 
intercambio de experiencias y la acumulación de 
conocimiento en comercio internacional. 

DEBILIDADES  ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

D1: Problemáticas de tipo tecnológico 
D2: altos costos de la maquinaria necesaria para 
producir grandes volúmenes y reducir costos. 
D3: tecnologías sencillas y menos eficientes, en 
la gran mayoría de casos de manera artesanal y 
casi manual en los pequeños empresarios del 
sector. 
D4: Baja cantidad de proveedores de maquinaria 
e insumos de manufactura nacional. 
D5: Falta de visión por parte de los empresarios 
para incursionar en mercados internacionales. 
D6: es bajo el porcentaje de organizaciones que 
cuentan con profesionales especializados en 
comercio internacional. 
D7: El desconocimiento del proceso de exportar 
y qué exportar, así como las características de 
los mercados internacionales son factores que 
obstaculizan el proceso de internacionalización 
D8: Las dificultades de financiación con el sector 
bancario 
D9: Los escasos recursos financieros por parte 
de las empresas del sector para iniciar un 
proceso de internacionalización 
D10: La falta de una mentalidad asociativa 
también dificulta los procesos de 
internacionalización 

- Aprovechar la acumulación de 
conocimiento obtenida a través de las 
experiencias en el mercado regional y nacional, 
para realizar comparaciones con los 
requerimientos a nivel internacional, de tal forma 
que se pueda realizar un diagnóstico de la 
situación, relacionada con la posición de las 
empresas respecto al mercado internacional. 
 
 

- Tener un vínculo más activo con los 
organismos nacionales que apoyan el proceso 
de exportación desde Colombia, como el caso de 
Procolombia, para obtener información sobre los 
mercados internacionales y lograr 
asesoramiento en dicho proceso. 
 
- Continuar fortaleciendo a las empresas 
en términos de normas de calidad, cumplimiento 
de los requerimientos a nivel nacional e 
incorporación de las buenas prácticas 
manufactureras 

Fuente: elaboración propia 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Existe un mayor peso de las oportunidades (valor más cercano a 4) en este entorno 
empresarial, a pesar de la existencia de una serie de amenazas, principalmente 
derivadas de la pandemia por el covid-19 y que han afectado la economía del país 
y sus regiones. 
 
De acuerdo con la información recopilada en el entorno específico, es posible definir 
en qué tipo de entorno se encuentra el sector de cárnicos. Las características más 
cercanas para las empresas del sector son las de un ambiente dinámico-simple, en 
el cual la planeación es un medio fundamental para que las empresas se adecuen 
a las presiones del entorno en el que compiten por la apropiación de las utilidades. 
Las empresas de cárnicos requieren competir en mercados nacionales, motivo por 
el cual la planeación es fundamental, así como el análisis del futuro, debido a que 
existen condiciones que generan incertidumbre, como son los acuerdos 
comerciales, la presencia de grandes empresas reconocidas en el sector, el 
comportamiento de los consumidores, las regulaciones, los precios, que conllevan 
mucha variabilidad en las condiciones en las que compiten las empresas. 
 
Uno de los factores críticos que enfrentan las empresas del sector en estudio, 
especialmente para los pequeños empresarios, son los asociados al aspecto 
tecnológico. Los altos costos de la maquinaria necesaria para producir grandes 
volúmenes y reducir costos hacen que se acomoden a tecnologías sencillas y 
menos eficientes, en la gran mayoría de casos de manera artesanal y casi manual. 
Existe en este caso una brecha enorme con los grandes competidores, los cuales 
poseen tecnología de punta y son más competitivos por la incorporación de 
adelantos tecnológicos que mejoran sus procesos. 
 
Una importante conclusión, respecto a la situación que tienen las empresas del 
sector cárnico del Valle del Cauca, respecto a sus procesos de internacionalización 
es que se encuentran en una etapa de consolidación en los mercados regionales y 
nacionales. Consecuentes con las teorías de internacionalización, el enfoque que 
se puede identificar se acerca a la perspectiva de proceso, que explica cómo y por 
qué llega una empresa nacional a convertirse en una empresa internacional y 
cuándo está preparada para dar los distintos pasos que la llevarán a su grado más 
alto de internacionalización. En este sentido, puede decirse que las empresas del 
Valle del Cauca están acumulando conocimiento, sin embargo, están en una etapa 
inicial de consolidación en el mercado regional y nacional antes de dar el salto a los 
mercados internacionales. A pesar de que no existe la visión de internacionalizarse, 
lo cierto es que las actuaciones de estas empresas las llevarán en el futuro a desear 
hacerlo, porque están fortaleciendo sus procesos productivos, invirtiendo en 
tecnología y ampliando sus mercados, proceso que les permite ser más 
competitivas. 
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Lo que puede derivarse de lo anterior, es que las empresas quizá no están 
preparadas en este momento para internacionalizarse, pero están en un proceso 
que las llevará a esa decisión, además, cuentan con factores del entorno que 
favorecen esta situación, como la disponibilidad de empresas dedicadas a asesorar 
a los empresarios en cuestiones de comercio internacional como las SIAs, la 
infraestructura de vías, disponibilidad de un puerto de embarque cercano, que 
permiten apoyar un eventual proceso de internacionalización en el futuro. 
 
Por lo tanto, dada la etapa en la cual se encuentran las empresas del sector, 
respecto al proceso de internacionalización, existen una serie de obstáculos que 
frenan el mismo, principalmente el desconocimiento del proceso de exportar y qué 
exportar, así como las características de los mercados internacionales. Además la 
ausencia de estudios de mercado sobre la oferta y demanda en  el exterior de los 
productos cárnicos procesados es otro obstáculo para el proceso de 
internacionalización. La normatividad internacional es otra de las barreras, así como 
el desconocimiento que existe sobre los requisitos y normas en el extranjero, las 
cuales normalmente pueden variar de un país a otro. La baja capacidad de 
producción de las empresas es otro obstáculo, considerando que al atender 
mercados regionales y nacionales, los excedentes para exportar son escasos, 
mientras que los volúmenes exigidos por parte de los países en el extranjero 
generalmente son altos. 
 
Las dificultades de financiación con el sector bancario también obstaculizan el 
proceso de internacionalización, considerando que éste requiere de un músculo 
financiero que permita soportar la actividad exportadora. La ausencia de estudios 
de factibilidad para iniciar un proceso de exportación es un obstáculo adicional para 
las empresas en estudio, porque se desconoce la viabilidad financiera y disminuye 
así la información para la toma de decisiones. Los escasos recursos financieros por 
parte de las empresas del sector para iniciar un proceso de internacionalización 
obstaculizan la actividad, porque generalmente estos procesos requieren fuertes 
inversiones en capital de trabajo. La poca asistencia a ferias o eventos que permitan 
dar a conocer los productos en el exterior es otro obstáculo al proceso de 
internacionalización. Las pocas empresas que lo han hecho reconocen los 
beneficios, al realizar contactos y establecer relaciones con agentes del sector. 
 
Por lo tanto, se observa una excesiva focalización en los mercados domésticos y 
escaso interés por los extranjeros; la mayoría de las empresas tienen como metas 
de corto y mediano plazo, consolidarse en los mercados regionales y nacionales, 
siendo la internacionalización una decisión de largo plazo. Además, la falta de una 
mentalidad asociativa también dificulta los procesos de internacionalización, el 
desinterés por buscar socios comerciales en el extranjero, producto de la 
focalización en la actividad regional y nacional. 
 
En resumen, los procesos de internacionalización de las empresas del sector 
cárnico están lejos de concretarse, principalmente por la mentalidad de los 
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empresarios, los cuales en su mayoría, no tienen una visión exportadora, motivo por 
el cual las decisiones giran en torno a las necesidades y requerimientos locales. No 
obstante, esta puede ser la base para iniciar en el futuro la internacionalización, 
siempre y cuando se logre acumular conocimiento en la actividad y se gane en 
competitividad atendiendo mercados nacionales. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones para mejorar la competitividad y posibilitar que un crecimiento 
en las ventas genere recursos adicionales, se relacionan con las posibilidades de 
incrementar la productividad de las organizaciones del sector cárnico.  
 
De acuerdo con lo anterior, el problema no es vender más, sino controlar cómo se 
presentan los costos de las ventas y los gastos operacionales de administración y 
ventas.  
 
En tal sentido, es necesario que la administración de las empresas establezca 
controles a los costos fijos y variables, sin que esto afecte la calidad de los 
productos.  
 
El control sobre los costos de las materias primas, la búsqueda de proveedores que 
otorguen mejores precios y condiciones de compra, las alianzas entre empresas 
para la compra de materias primas de tal forma que se reduzcan los costos unitarios; 
asimismo el control de los gastos de administración y ventas y la exigencia de mayor 
eficiencia en este personal son elementos claves para mejorar el margen 
operacional. 
 
En lo que se refiere al componente de la productividad del capital, el elemento clave 
es la forma como las empresas gestionan las cuentas por cobrar, los inventarios y 
las cuentas por pagar.  
 
En tal sentido, se requiere una mayor capacitación de los directivos en la gestión de 
estos recursos, pues las estrategias para administrar los mismos se relacionan con 
habilidades directivas, conocimiento del sector, capacidad de negociación con 
clientes y proveedores, así como la eficiencia en la producción. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta estructurada 
 
Nombre Empresa:  
Sector/ Actividad:  
Dirección:  
 
 
COMPORTAMIENTO DE EXPANSIÓN 
 
1.1. ¿Está enterado de que su sector económico hace parte de las Apuestas productivas 

en el Valle del Cauca? 
 

▪ Si 
▪ No  
▪ No Sabe 

 
1.2. ¿Su Organización ha considerado la posibilidad incursionar en mercados 

internacionales, mediante procesos de exportación de sus productos? 
 

▪ Nunca 
▪ Alguna Vez 
▪ Sí, pero se considera que es un proceso complejo 
▪ Sí, de hecho se está avanzando en el proceso 
▪ No sabe 

 
1.3. ¿Su empresa cuenta con profesionales, especialistas o expertos en el área de 

comercio exterior o áreas afines? 
 

▪ Si 
▪ No 
▪ No Sabe 

 
1.3.1. Si su respuesta es afirmativa, Cuántos? _______________  
 
1.4. ¿En su empresa se han realizado algún proceso de capacitación al personal en 

temas sobre comercio internacional y exportaciones? 
 

▪ Si 
▪ No 
▪ Por qué?   
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1.5. Seleccione las necesidades de información que posee la empresa en la actualidad 
si estuviesen interesados un proceso de exportación de sus productos: 

 
Cómo exportar y qué exportar 
Cómo realizar el proceso de cobro 
Seguridad en las transacciones 
Estrategias empresariales  
Conocimiento de mercados internacionales  
Posibles clientes o socios en el extranjero 
Localización de importadores y/o distribuidores su producto en el extranjero.  
Apoyo para la implantación de proyectos de exportación 
Canales de distribución. 
Otros.  Cuáles? __________________________________________ 

 
1.6. ¿Han realizado estudios de mercado sobre la oferta y la demanda en mercados 

internacionales de sus productos? 
 

Si 
No 
No sabe 
Año estudios: ____________________________________________________ 

 
 
1.7. Si su organización está interesada en incursionar en mercados internacionales, ¿A 

qué países le gustaría exportar sus productos? 
 

Comunidad Andina 
Centro América 
Estados Unidos 
Unión Europea 
Otros 
No está interesado en exportar 
Su enfoque son los mercados nacionales  

 
1.8. Sobre aspectos relacionados con la internacionalización, ¿cuáles considera que son 

los principales obstáculos? 
 

Desconocimiento sobre las ayudas disponibles a la exportación y las instituciones y 
asociaciones que las ofrecen. 
Desconocimiento general de los pasos a dar a la hora de iniciar la exportación  
Desconocimiento de cómo funciona el sector propio en el extranjero (selección de 
mercados, localización de clientes, canales de distribución, etc.).  
Desconocimiento de marketing en otros mercados (productos, precios, comunicación y 
distribución) 
Falta de capital Propio 
Falta de Planeación Estratégica con miras a los mercados exteriores 
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PERCEPCIÓN DE BARRERAS 
 
2.1 Seleccione los aspectos que considera más difíciles de superar para iniciar un proceso 
de exportación en su empresa: 
 

Personal adecuado, con perfil y conocimiento de mercados internacionales 
Barreras por parte del gobierno 
Aspectos Tributarios 
Aspectos relacionados con el capital de trabajo y/o financiación del mismo. 
Capacidad de producción de su empresa 
Normas Internacionales 
Dominio del idioma del país destino 
Falta de conocimiento 
Falta de motivación e interés por incursionar en mercados internacionales 
Falta de planeación 
Falta de Asociatividad 
Otros:______________________________________________ 

 
2.3. ¿Qué necesidades considera su empresa, son importantes para iniciar un proceso de 
exportación? 
 

Consolidación de productos o marca a nivel nacional 
Necesidades de formación del personal en comercio exterior 
Necesidades de formación en gestión de la producción 
Asistencia a ruedas de negocios 
Apoyo del Gobierno 
Otras necesidades: ___________________________________________________ 

 
2.4. Actualmente, en qué áreas se encuentran los problemas más críticos en su 
organización y que definitivamente dificultan iniciar un proceso con miras hacia la 
exportación de sus productos: 
 

Baja Capacidad de Producción 
Eficaces estrategias de Mercadeo 
Falta de inversión en Publicidad Efectiva 
Dificultades de Financiación con el sector Bancario 
Falta de adecuada gestión de Recursos Humanos 
Problemas con Proveedores y logística de abastecimiento 
Poca Gestión Tecnológica 
Falta de Direccionamiento de la Administración/Gerencia  
Muchos Competidores 
Falta de Competitividad 

 
2.5. ¿Cuenta con los recursos financieros si decide iniciar un proceso de 
internacionalización? 
 

Si 
No 
No, pero tiene opción de financiamiento 
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PERFIL DEL GERENTE 
 
3.1 ¿Usted o alguno de sus empleados tenía experiencia previa en el proceso de 
exportación?  
 

Si 
No 

 
3.2. ¿Tiene personal experto, profesional o especializado en comercio internacional? 
 

Si 
No 

 
3.3 ¿Ha participado en ferias o eventos que permitan dar a conocer su producto en el 
exterior?  
 

Sí, pero no se ha logrado establecer alguna negociación 
Sí, se está en el proceso de internacionalización 
No ha participado en ferias  
No tiene conocimiento sobre ferias o eventos para dar a conocer su producto en el 
exterior 
No sabe 

 
3.4. ¿Ha pensado realizar alguna alianza con empresas para exportar? 
 

Sí, 
Sí, pero no ha encontrado buenos socios 
Sí, pero desconoce dónde encontrar buenos socios 
No lo ha pensado 
No está interesado 

 
3.5. ¿Cuáles son las metas de corto, mediano y largo plazo de su organización? 
 

Consolidarse en el mercado local 
Consolidarse en el mercado regional 
Consolidarse en el mercado nacional 
Iniciar un proceso de internacionalización 
Otro, Cuál? ______________________________________________ 

 
CAPACIDADES COMPETITIVAS 
 
4.1. ¿De qué forma se han establecido planes o programas de actualización tecnológica en 
el futuro para hacer frente a la competencia internacional? 
 

Fortalecimiento de la situación financiera 
Planeación estratégica 
Incorporación de nuevos inversionistas 
Otro, Cuál ____________________________________________ 
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4.2 ¿De dónde se obtendrían recursos adicionales para actualización tecnológica, 
investigación de mercados, creación de nuevos productos? 
 

Recursos propios 
Recursos financieros 
Incorporación de nuevos socios 
Emisión de bonos 
Emisión de Acciones 
Otra estrategia: ___________________________________ 

 
4.3 ¿En qué áreas se están haciendo actualizaciones y/o capacitaciones para cumplir con 
estándares internacionales? 
 

Normas de calidad 
BPM 
Contabilidad 
No se están haciendo actualizaciones o capacitaciones en la actualidad 
No sabe 

 
 

 
 


