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Análisis del Direccionamiento Comercial de Empresas del Sector Industrial en 

Colombia. 

(A. Gómez Castillo) 

1. Delimitación del Problema 

El sector industrial en Colombia, a través del tiempo, ha sido uno de los principales sectores que 

aporta al PIB Nacional, este ha presentado diferentes cambios en su porcentaje de participación, 

sin embargo, este no ha tenido una inclinación constante, por el contrario ha presentado periodos 

de tiempo en los cuales presenta disminuciones en su participación, mientras que en otros 

periodos existe tendencia hacia el incremento, en esta encontramos largos periodos de tiempo en 

los cuales se presenta disminuciones importantes en la participación, de acuerdo a datos 

entregados por el banco mundial, (BancoMundialOrg, 2015), por lo que algunos autores hablan 

de desindustrialización en Colombia como lo señalan: Clavijo, Vera, Fandiño (2012): 

Durante los años 1975-2012, Colombia ha venido experimentando un proceso de 

desindustrialización a través del cual su relación Valor Agregado Industrial/PIB ha venido 

descendiendo de niveles del 24% hace tres décadas a uno del 15% hace una década y actualmente 

se perfila hacia tan sólo un 9%-12% en dicha relación hacia el período 2012-2020. (pág. 11) 

Esta desindustrialización ha llevado a que se genere una disminución en la generación de empleo 

anteriormente “la industria aportaba cerca del 25% del total de empleo hace tres décadas, hace 

una década aportaba el 23%, pero actualmente sólo contribuye con el 13%” (Clavijo, Vera, 

Fandiño, 2012, pág. 11). Actualmente la economía  mundial no se encuentra en su mejor 

momento y en los últimos años su crecimiento se ha disminuido. 

El crecimiento del producto bruto mundial se estima en apenas un 2.4% para 2015, lo que supone 

una significativa revisión a la baja con respecto al 2.8% proyectado en Situación y Perspectivas 

para la Economía Mundial, en su revisión de mediados de 2015. (Naciones Unidas, 2016) 

Colombia, no ha sido ajena esta situación debido a la coyuntura actual del sector de Oil&Gas, el 

cual es uno de los principales impulsores de la economía en el país y a través del cual se  

generaban ingresos claves en el PIB del país, era un generador de empleo y de recursos para las 

diferentes regiones del país. 
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Es por ello que el principal objetivo de esta investigación es analizar y resolver la siguiente 

inquietud.  ¿Cómo se está realizando el direccionamiento comercial de empresas del sector 

industrial en Colombia? 

1.1. Antecedentes 

Durante el periodo comprendido entre 1986 y 2000 La economía Colombiana se vio  enfrentada 

a grandes retos, uno de ellos la crisis de 1998 que genero gran impacto en el crecimiento 

industrial, el inicio de negociaciones para generar tratados de libre comercio, incrementaron los 

índices de importación en el país, como podemos ver en la siguiente gráfica:  

Ilustración 1. Dinámica Industrial 

 
Fuente: (Rodriguez, 2002, pág. 277) 

De acuerdo al Banco Mundial,  

El término “industria” corresponde a las divisiones 10 a 45 de la CIIU e incluye a las industrias 

manufactureras (divisiones 15 a 37 de la CIIU). Comprende el valor agregado en explotación de 

minas y canteras, industrias manufactureras (que también se informa como un subgrupo distinto), 

construcción, y suministro de electricidad, gas y agua. El valor agregado es la producción neta de 

un sector después de sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. Se calcula sin 

hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y degradación 

de recursos naturales. (Banco Mundial, 2015) 

El crecimiento económico de un país se puede medir con el PIB del país, a cotinuacion, se 

presenta el PIB desde 1965 hasta el año al 2015, según información del banco mundial. 
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Ilustración 2. PIB Nacional. 

 

Fuente: (BancoMundialOrg, 2015) 

Se puede ver que el PIB presento un incremento significativo desde 1970 hasta los años 90, sin 

embargo después de esto comenzó a caer hasta el 2000  esto nos permite inferir, que se vio 

afectado por la crisis que sufrió el país durante 1998 y 1999, por el periodo de 2000 al 2012 hubo 

un crecimiento liderado por el repunte económico del país con la producción de petróleo. Sin 

embargo durante los últimos tres años este crecimiento se ha vistos afectado por la economía 

mundial. 

A continuación, se presenta un análisis realizado a partir de datos de la encuesta nacional de 

manufactura del DANE, desde el 2002 al 2007, para comprender el comportamiento de las 

exportaciones e importaciones de cierto número de industrias durante estos años. 

Tabla 1. Colombia. Ventas y Compras Realizadas Tanto en el País Como en el Exterior 

Año Empresas Total Ventas Ventas Nacionales Ventas Extranjero Compras Mal  Compras Exterior 

2002 6881  $   80,904,741,664   $ 56,954,815,647   $   14,532,334,454   $   22,840,183,184   $   11,156,477,290  

2003 7230  $   92,173,820,835   $   63,519,581,073   $    17,829,531,528   $   26,707,168,102   $   12,895,273,208  

2004 7249  $ 106,955,215,461   $   73,113,053,487   $   19,503,559,004   $   34,434,402,123   $   11,354,677,422  

2005 7524  $ 117,896,445,362   $   80,444,139,387   $    21,131,575,331   $   36,795,229,282   $   12,438,902,283  

2006 7369  $ 134,042,729,141   $   92,998,049,143   $   25,264,020,637   $   43,874,030,681   $   14,453,900,369  

2007 7257  $145,594,890,954   $108,938,676,708   $    21,125,555,936   $   47,280,190,207   $   18,883,643,183  

Fuente: (DANE, 2002-2007) 
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A partir de los datos suministrados por el DANE, se puede inferir que durante el periodo de 

tiempo analizado se ve un crecimiento constante en el número de industrias inscritas, sin 

embargo durante el 2007 se ve un cambio en esta tendencia, cabe resaltar que los montos de 

ventas al extranjero son muy bajas con relación a las ventas nacionales. (Ver Ilustración 3). 

 

Fuente: Datos tomados de C5.15 - Colombia. Ventas y compras, realizadas tanto en el país como al 

exterior, según grupos y clases industriales del 2002 al 2007. 

El sector industrial es uno de los principales participantes del PIB Nacional, desde mucho tiempo 

atrás, sin embargo es una participación que no mantiene un comportamiento estable, y este se ve 

afectado por diferentes factores de la economía nacional y mundial, de acuerdo a los datos, hacia 

la década de los 90, se presentó una fuerte disminución debido a la crisis  de 1998 y como en los 

últimos años a partir del 2012, el porcentaje de participación en el PIB ha disminuido por la 

coyuntura del sector petrolero a nivel mundial, que ha llevado a disminuir su intervención 

económica en el país. 

El DANE presenta en su última encuesta nacional de manufactura el porcentaje de participación 

de este sector en el PIB, desde el año 2000 hasta el 2014, donde se ve una disminución en la 

participación del sector, apreciándose claramente que el sector se ve muy influenciado por lo 

cambios en la economía, como: la menor demanda mundial durante los 4 últimos años, menor 

crecimiento de las economías emergentes y la caída en los precios del petróleo. 
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Fuente: (DANE, 2015, pág. 15)  

 

1.2. Justificación 

El sector industrial en Colombia, es uno de los principales generadores de ingresos e impulsores 

del desarrollo en el país, realizando una buena gestión comercial de empresas de este sector es 

posible dinamizar la economía y generar mayor empleo en el país.  

Actualmente, la balanza comercial de Colombia es negativa lo cual indica que el país se 

encuentra en un déficit comercial, ya que las importaciones son mayores que las exportaciones 

que se realizan, tal como se puede ver en la ilustración 4. (DANE, 1980-2016) 

Ilustración 4. Participación de la Industria en el PIB  

Nacional. 
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Tabla 2. Balanza Comercial 1980-2016. 

 

Fuente: (DANE, 1980-2016)  

 

Sin embargo, al analizar la balanza comercial de años atrás, vemos que el comportamiento es 

muy similar y son pocos los años en los que el país ha logrado un superávit comercial y nunca se 

ha llegado a un estado donde la diferencia entre las exportaciones y las importaciones sean igual 

a 0, punto en el cual se lograría un comercio equilibrado. Esto nos permite inferir que el País 

produce menos de lo que necesita y por ello debe importar muchos de los elementos que su gente 

requiere, y por ende no puede exportar mayores cantidades.  

Por motivos como este, es importante analizar la estructura de direccionamiento comercial que se 

ha implementado en las empresas de este tipo, para conocer cuál es el resultado de esta gestión 

en el incremento de la productividad y su aporte en la economía del país.  
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo General 

 Realizar un análisis que permita comprender como se ha realizado el direccionamiento 

comercial en empresas del sector industrial en Colombia. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Identificar el tipo de industrias que existen en Colombia y cuál es su contribución al 

crecimiento de la producción industrial. 

 Reconocer cuáles son los principales sectores industriales que tienen mayor participación 

en el PIB de Colombia. 

 Definir cuáles son las principales exportaciones de las industrias nacionales. 

3. Marco Teórico 

El área comercial es una de las más importantes dentro de una organización es gracias a la buena 

gestión que se realice en esta, que las empresas logran generar utilidades y permanecer en el 

mercado, para realizar el análisis del direccionamiento comercial del sector industrial en 

Colombia, vale la pena conocer el concepto de reingeniería Michael Hammer y James Champy 

(1993) afirman: “Reingeniería es la revisión fundamental y el rediseño radical de procesos, para 

alcanzar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales 

como costos, calidad, servicio y rapidez (p.34). Para Hammer y Champy, las empresas deben 

realizar una reingeniería de sus procesos. 

Lo que importa en la reingeniería es como queremos organizar hoy el trabajo, dadas las 

exigencias de los mercados actuales y el potencial de las tecnologías actuales. Como hacían antes 

las cosas los hombres y las compañías no tiene importancia para el rediseñador de negocios.  

(Hammer & Champy, Reingeniería, 1994, pág. 2) 

Actualmente, las empresas deben ser más competitivas, debido a que en el entorno en que se 

encuentran exige que cada día sean mejores para lograr permanecer,  

Renovar su capacidad competitiva no es cuestión de hacer que la gente trabaje más duro, sino de 

aprender a trabajar de otra manera. Esto significa que las compañías y sus empleados tienen que 
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desaprender muchos de los principios y técnicas que les aseguraron el éxito durante tanto tiempo. 

(Hammer & Champy, 1993, pág. 12) 

Otro aspecto importante que señalan los autores es que los clientes son quienes han ido 

asumiendo el mando, anteriormente eran muy pocas las industrias que producían determinados 

productos o servicios, esto hacia que el proveedor quien tuviera el mando y su oferta era muy 

reducida, por ende el cliente no tenía opción de escoger y tenía que someterse a lo poco que el 

mercado le ofrecía, actualmente esta relación a cambiando.  

Los que mandan ya no son los vendedores; son los clientes. Hoy los clientes les dicen a los 

proveedores que es lo que quieren, cuando lo quieren, y cuanto pagaran. Esta nueva situación está 

descontrolando a compañías que solo sabían de la vida en un mercado masivo. (Hammer & 

Champy, 1993, pág. 19) 

En el mercado actual, la competencia cada día se va intensificando más, cada vez son más las 

empresas que se encuentran en el mismo sector, compitiendo por el mismo segmento del 

mercado, a lo cual Michael Hammer y James Champy (1993) señalan: “Ya no basta ofrecer un 

producto o servicio satisfactorio. Si una compañía no puede plantarse hombro a hombro con la 

mejor del mundo en una categoría competitiva, pronto no tendrá un lugar donde pararse” (p.23). 

La competencia y los clientes hacen parte del entorno en el cual se encuentran las 

organizaciones, Michael Porter los relaciona en su teoría de las 5 fuerzas de Porter, como 

podemos ver a continuación:  

Amenaza de entrada de nuevos competidores: El mercado no es atractivo dependiendo de si 

las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar 

con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado. (Amaya, 2005, 

pág. 40) 

La rivalidad entre los competidores: Para una corporación será más difícil competir en un 

mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, sean 

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estas enfrentada a guerras de 

precios, campañas publicitarias agresivas promociones y entrada de nuevos productos. (Amaya, 

2005, pág. 41) 

El poder de la negociación de los proveedores: Un mercado o segmento del mercado no será 

atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes 
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recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La situación será aún 

más complicada si los insumos que suministran son claves para nosotros, no tienen sustitutos o 

son pocos y de alto costo. La situación será aún más crítica si al proveedor le conviene 

estratégicamente integrarse hacia adelante. (Amaya, 2005, pág. 41) 

Poder de negociación de los compradores: Un mercado o segmento de mercado no será 

atractivo cuando los clientes están muy bien organizados, el producto tiene varios o muchos 

sustitutos, el producto no es muy diferenciador o es de bajo costo para el cliente, lo que permite 

que pueda hacer sustituciones por igual o a muy bajo costo. A mayor organización de los 

compradores mayores serán sus exigencias en materia de reducción de precios, de mayor calidad 

y servicios y por consiguiente la corporación tendrá una disminución de los márgenes de utilidad. 

La situación se hace más crítica si las organizaciones de compradores les conviene 

estratégicamente integrarse hacia atrás. (Amaya, 2005, pág. 41) 

Amenaza de ingresos de productos sustitutos: Un mercado o segmento de mercado no  es 

atractivo si existen productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los 

sustitutos están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos reduciendo 

los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. Para este tipo de modelo tradicional, 

la defensa consistía en construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera la 

corporación y que le permitiera, mediante la protección que le daba esta ventaja competitiva, 

obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo, para financiar una guerra 

de precios o para invertir en otros negocios. (Amaya, 2005, pág. 41) 

Todas estas amenazas están presentes durante todo el tiempo en la operación de una empresa, 

para poder hacer frente a estas amenazas externas, las organizaciones deben definir sus 

estrategias  que les permitan permanecer en el mercado y seguir creciendo. Porter (2012) define 

que: “disponemos de tres estrategias genéricas de gran eficacia para lograr un mejor desempeño 

que los contrincantes en una industria: Liderazgo global en costos, Diferenciación, Enfoque o 

concentración” (pág. 1) 

A continuación se presenta una definición de cada una de estas: 

 
Liderazgo de costos globales: consiste en alcanzar el liderazgo en costos globales mediante un 

conjunto de políticas funcionales encaminadas a este objetivo básico. El liderazgo en costos exige 

la construcción agresiva de instalaciones de escala eficiente, la búsqueda vigorosa de reducción 

de costos a partir de la experiencia, un control riguroso de gastos variables y fijos, evitar las 
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cuentas de clientes menores y minimizar los costos en áreas como investigación y desarrollo, 

fuerza de ventas, publicidad y otras. (Porter, 2012, pág. 1) 

Diferenciación: La segunda estrategia genérica diferencia el producto o servicio que ofrecemos, 

creando así algo que en la industria entera se percibe como único. Las formas en que se logra son 

muy diversas: el diseño o la imagen de marca (Fieldcrest líder en la línea de toallas y lencería; 

Mercedes en automóviles), la tecnología (Ilyster en carros montacarga; Macintosh en 

componentes de estéreo; Coleman en equipo para acampar), las características (Jenn-Air en 

cocinas eléctricas); el servicio al cliente (Crown Cork y Seal en latas de metal), redes de 

distribución (Caterpillar Tractor en equipo para construcción) u otras dimensiones. (Porter, 2012, 

pág. 2) 

Enfoque o concentración: El enfoque, la tercera estrategia genérica, se centra en un grupo de 

compradores, en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico: igual que la 

diferenciación, adopta multitud de modalidades. En contraste con los costos bajos y con la 

diferenciación, estrategias que buscan alcanzar sus objetivos en toda la industria, ésta procura 

ante todo dar  un servicio excelente a un mercado particular; diseña las estrategias funcionales 

teniendo presente lo anterior. (Porter, 2012, pág. 3) 

A través del marketing las empresas también desarrollan estrategias donde su principal foco es el 

cliente y buscar satisfacer las necesidades de estos, para Kotler & Armstrong  (2003): 

El marketing, más que ninguna otra función de negocios, se ocupa de los clientes. Crear valor y 

satisfacción para los clientes son el corazón de la filosofía y la práctica del marketing moderno. 

(…) Marketing es la entrega de satisfacción a los clientes obteniendo una utilidad. La meta doble 

del marketing es atraer nuevos clientes al prometer un valor superior y conservar y aumentar a los 

clientes actuales mediante la entrega de satisfacción. (pág. 4)   

La satisfacción de las necesidades de los clientes no solo se logra a través de un producto físico, 

tal como lo señalan los autores Kotler & Armstrong  (2003): 

La gente satisface sus necesidades y deseos con productos y servicios. Un producto es cualquier 

cosa que se puede ofrecer en un mercado para satisfacer un deseo o una necesidad. El concepto de 

producto no está limitado a objetos físicos: cualquier cosa que pueda satisfacer una necesidad se 

puede llamar producto. Además los bienes tangibles, los productos incluyen servicios, que son 

actividades o beneficios que se ofrecen a la venta y que son básicamente intangibles y no tienen 
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resultado la propiedad de algo. (…) En su definición más amplia, los productos también incluyen 

otras entidades como experiencias, personas, lugares, organizaciones, información e ideas. Por 

ejemplo, mediante la orquestación de varios servicios y bienes, las empresas pueden crear, 

presentar y comercializar experiencias de marca. (pág. 7) 

Adicional Kotler & Keller, señalan que Las organizaciones se enfrentan a un dilema a la hora de 

establecer las actividades de marketing a implementar: 

El enfoque de producción: Sostiene que los consumidores favorecerán aquellos productos 

fáciles de conseguir y de bajo costo. Los directivos que adoptan este enfoque de producción 

concentran sus esfuerzos en conseguir una gran eficiencia productiva, costos bajos y distribución 

masiva. (Kotler & Keller, 2009, pág. 15) 

El enfoque de producto: Sostiene que los consumidores favorecerán aquellos productos que 

ofrezcan la mejor calidad, los mejores resultados o las características más innovadoras. Los 

directivos que adoptan este enfoque concentraran sus esfuerzos en fabricar productos bien hechos 

y en mejorarlos continuamente. (Kotler & Keller, 2009, pág. 15) 

El enfoque de ventas: Sostiene que si no se anima a los consumidores o a las empresas a que 

compren, no adquirirán suficientes productos de la empresa. Por tanto, la empresa tiene que 

realizar esfuerzos de promoción y ventas muy intensas. (Kotler & Keller, 2009, pág. 15) 

El enfoque de marketing: sostiene que la clave para lograr los objetivos de las organizaciones 

consiste en ser más eficaz que la competencia a la hora de generar, ofrecer y comunicar un mayor 

valor al mercado meta. (Kotler & Keller, 2009, pág. 16) 

El enfoque de marketing holístico: Se basa en el desarrollo, el diseño y la aplicación de 

programas, procesos y actividades de marketing reconociendo el alcance y la independencia de 

sus efectos. El marketing holístico es consciente de que “todo importa” en el marketing y de que 

es necesario adoptar una perspectiva amplia e integrada. (Kotler & Keller, 2009, pág. 17) 
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4. Desarrollo del Trabajo 

 

4.1. Tipos de Industrias Nacionales 

En Colombia encontramos varios tipos de industria de manufactura, los cuales aportan a la 

economía nacional, estos se encuentran clasificados de acuerdo a CIIU Rev. 4 A.C., en totala 

existen 32 clasificaciones, como se puede ver en la Tabla 3: 

Tabla 3. Clasificación de las Industrias de Manufactura en Colombia según el CIIU 

 

Fuente: (DANE, 2012) 
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Estas aportan un porcentaje significativo al crecimiento de la economía nacional, gracias a la 

generación de empleo, al porcentaje de participación en el PIB del país, al desarrollo 

tecnológico, y a que es una fuerza impulsora del comercio interno y externo.  

4.2. La Contribución de la industria al crecimiento del país. 

Para conocer la contribución de la industria al crecimiento del país, debemos evaluar la 

participación de esta al PIB Nacional en la ilustración 4, presentada en sección anterior de este 

documento, se observa el porcentaje de participación en el PIB nacional y vemos como a través 

del tiempo este porcentaje ha ido disminuyendo y es así como en los 3 últimos años (2012, 2013, 

2014) su participación se encuentra por debajo del umbral del 12%, esto hace que se piense en 

definir una estrategia que permita a la industria tener mejores resultados económicos, aumentar 

las exportaciones para lograr incrementar su participación en el PIB del país, la contribución de 

la industria al PIB Nacional siempre ha estado por encima del 10 %, sin embargo según datos del 

banco de la república en el año 2015, esta participación disminuyo a un 3.54 %, en el I Trimestre 

del año actual el porcentaje de participación de la industria manufacturera va en 11.85 %, como 

se puede ver en la siguiente gráfica. 

Ilustración 5. Sectores de la Economía que Aportan al PIB Nacional. 

 

Fuente: (Banco de la Republica, 2016) 
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4.3. Participación de los Sectores Industriales en el PIB Nacional 

Debido a que el principal enfoque de nuestro estudio es la industria nacional, vamos a revisar 

cuales son los  sectores industriales de Colombia que más aportan al PIB de acuerdo a la última  

Encuesta Anual Manufacturera de la DIAN (2015) son: Las empresas de sustancias y productos 

químicos, refinación de petróleo, minerales no metálicos, prendas de vestir, metalúrgicos 

básicos, bebidas y molinería y almidones, los cuales aportan el 60 % de la participación total del 

sector industrial en el PIB Nacional, a continuación encontramos los datos para el año 2015 del 

DANE. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (DANE, 2015, pág. 15) 

El sector industrial es muy variable y presenta muchas variaciones en el tiempo, debido a que 

este depende de las fluctuaciones de la economía y del mercado, por lo que cada año varía la 

contribución de cada subsector al crecimiento de la producción del sector industrial, por ejemplo 

en los últimos años la producción y refinación de petróleo se ha visto afectada por la coyuntura 

actual mundial del sector, este ha sido unos de los principales motivos por el cual se ha visto una 

disminución en el aporte de la industria en el PIB Nacional.   

 

Ilustración 6. Sectores Industriales y su Participación en el PIB Nacional. 
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4.4. El Crecimiento Económico del país 

El crecimiento económico del país se mide por el índice del PIB nacional,  durante los últimos 

años, este se ha visto muy afectado por el menor crecimiento de las economías emergentes, la 

coyuntura en la economía internacional y por la disminución de los precios del petróleo, el cual 

era uno de los comodities más importante de la economía nacional, y principal fuente de 

financiación del gobierno para el desarrollo de sus políticas sociales.   

Ilustración 7. PIB Nacional Desde el Año 2000-2016. 

 

Fuente: (Banco de la Republica de Colombia, 2000-2015) 

4.5. Exportaciones de los Sectores Industriales  

 

El crecimiento de la industria nacional también se reflejada en las exportaciones que realiza,  de 

acuerdo a datos del DANE, los sectores industriales que más exportan es el de alimentos 

y bebidas, y por ende debe ser uno de los principales sectores a explotar, y de este sector  

las áreas que más se destacan en la producción y exportación nacional son: (151) 

Producción, transformación y conservación de carne y pescado, (152) Elaboración de 

frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas, (153) Elaboración de productos lácteos, 

(154) Elaboración de productos de molinería, de almidones y productos derivados del 

almidón, y alimentos, (156) Elaboración de productos de café, (159) Elaboración de 

bebidas.  

La mayoría de estos sectores  hacen parte del agro Colombiano, y este debe ser un foco de 

inversión en el país, debe potencializarse la producción, generando una inversión en la 
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automatización de los procesos que permita el incremento en la producción y en la calidad de los 

mismos, para cumplir con los estándares y certificaciones exigidos para la exportación de los 

productos. A continuación (Ilustración 8), se presenta el porcentaje de exportación por sector 

industrial durante el año 2014 y el primer trimestre del 2015, donde se puede verificar que el 

sector de alimentos y bebidas es actualmente el de mayor cantidad de exportaciones realiza.  

llustración 8. Sectores industriales y su Contribución a las Exportaciones 

 

Fuente: (DANE, 2015, pág. 16) 

4.6. Mercados Objetivos de las Exportaciones Nacionales 

Estas exportaciones tienen un como objetivo ciertos países, entre ellos aquellos con los que 

Colombia tiene tratados o acuerdos comerciales suscritos. Actualmente, Colombia tiene acuerdos 

comerciales con varios países y uniones de países, entre ellos Estados Unidos, Unión Europea, 

Venezuela, Mercosur, Can entre otros, México, etc. En la encuesta anual de manufactura del 

2015, se presentan los porcentajes de exportación para los países con lo que se tienen acuerdos 

de comercio y con los que no se tienen ningún tipo de acuerdo, en la ilustración 9.  

Los acuerdos comerciales vigentes como la Comunidad Andina (CAN) tienen, como objetivos 

principales:   
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Promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de 

equidad, acelerar el crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, 

impulsar la participación en el proceso de integración regional con miras a la formación gradual 

de un mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento constante en el nivel de vida 

de sus habitantes. (Biblioteca Virtual Luis Angel Arango, 2016) 

Ilustración 9. Exportaciones de Colombia. 

 

Fuente: (DANE, 2015, pág. 18) 

4.7. Análisis Personal 

 

En el sector industrial, las estrategias comerciales deben ir ligadas con otras áreas de la 

organización como: el área de producción, calidad, proyectos, mantenimiento y gerencia general 

de la empresa, desde donde se deben generar proyectos de mejora de los procesos, 

modernización y automatización de las plantas para aumentar la producción, disminuir tiempos y 

desarrollar productos de mayor calidad, en aras de ser más competitivas e ingresar a nuevos 

segmentos de mercado, como los países con  los que Colombia tiene acuerdos. Sin embargo, 

estos proyectos de inversión suelen ser costosos y demandar tiempo y recursos, muchas de las 

empresas del país no cuentan con las estructuras financieras, ni técnicas que sustenten el 

desarrollo de estos proyectos. Se debe tener en cuenta que gran parte de la industria del país son 

pequeñas y medianas industrias, por ende no tienen los ingresos necesarios para realizar una 

inversión de este tipo, adicional a este panorama, el gobierno no tiene políticas, ni inversiones 

que incentiven el crecimiento de este tipo de industrias, que permitan tener un futuro prometedor 
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frente a la situación económica actual, que disminuya la incertidumbre y la inestabilidad que 

existe actualmente en la economía nacional, todas estas condiciones restringen a la industria y no 

les permite avanzar hacia su crecimiento y fortalecimiento en el mercado local y extranjero.  

En los dos últimos años se ha presentado una desaceleración económica mundial, bajo esta 

perspectiva, el mercado de las materias primas se encuentra afectado debido a los bajos precio a 

los cuales se cotizan, hecho que ha afectado notablemente las exportaciones nacionales, debido a 

que la mayor parte de las exportación de Colombia son materias primas, adicional, la empresa 

nacional es poco competitiva frente a los sectores industriales de los mercados a los que se busca 

ingresar, los tratados han incrementado la importación de productos con estos países, y vemos 

como al interior del país, la industria nacional debe competir con productos extranjeros de 

calidad superior y a precios muy competitivos, lo cual ha llevado a que la principal estrategia de 

la industria Colombiana sea la disminución de precios.  

Para avanzar hacia el  éxito de la industria Colombiana vale la pena realizar una reingeniería del 

negocio, del área en estudio, para hacerlas más competitivas. Las empresas productoras 

nacionales, deben realizar un análisis exhaustivo de su organización interna, con el fin de 

determinar su estado actual y hacia a donde quieren encaminarse, para definir el segmento de 

mercado hacia el cual van a encaminar toda su fuerza comercial, y llegar a tener claridad sobre el 

tipo de consumidores, sus preferencias, gustos y contra quien deben competir. Es realizando este 

proceso como pueden determinar, cuáles son sus oportunidades y ante que amenazas estarán 

expuestos, para hacer un estudio interno que les permita determinar cuáles son sus fortalezas y 

debilidades, trabajar en estimular sus fortalezas y mejorar sus debilidades, y así  definir las 

estrategias en sus productos y servicios a ofrecer, definir precios, la forma de distribución y la 

promoción para llegar al segmento o segmentos de mercado escogidos y finalmente llegar a ser 

exitosos.  
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5. Conclusiones  

 Los Tratados y acuerdos comerciales que Colombia ha firmado hasta la fecha, le 

permiten a las empresas productoras, acceder a nuevos mercados con mayor facilidad, 

disminuir tramitología y costos arancelarios, sin embargo, para llegar a estos y ser 

exitosos, las industria Colombiana debe invertir en sus procesos, en tecnologías y en 

investigación, con el fin de ser más competitivos y cumplir con las condiciones de 

calidad que exigen algunos órganos gubernamentales de estos países. 

 El direccionamiento comercial en el sector industrial, debe alinearse con otras áreas de la 

organización, para generar estrategias de mejora en los procesos, buscando ser más 

competitivos, para ingresar a nuevos mercados, como a aquellos con los que se tienen 

acuerdos comerciales. 

 Para estimular la industria nacional y por ende el crecimiento de la economía, el gobierno 

debe generar políticas que promuevan la inversión en la industria nacional, teniendo 

como objetivo principal, fomentar el desarrollo, el fortalecimiento y la creación de 

industria nacional. 

 Las principales industrias del país, están centradas en la fabricación de materias primas y 

actualmente, debido a la caída en los precios de estas, la economía nacional ha 

experimentado un estancamiento, el PIB nacional se ha visto afectado, así como la  

generación de empleo, y desarrollo de tecnologías e innovación en sus procesos, lo que 

muchos autores señalan como desindustrialización. 
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