
ESTUDIO PROSPECTIVO DEL SECTOR AUTOMOTOR DEL VALLE DEL 
CAUCA COLOMBIA EN EL HORIZONTE DEL 2020. 

REFERENCIA AL TLC CON ESTADOS UNIDOS 
 
 
 
 

  

 
 

 
 
 

JIMMY ARCOS BRAVO 
ROGER ANTONIO SEPÚLVEDA BARONA 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN 
CALI  - COLOMBIA 

2014 



 

 

 

ESTUDIO PROSPECTIVO DEL SECTOR AUTOMOTOR DEL VALLE DEL 
CAUCA COLOMBIA EN EL HORIZONTE DEL 2020. 

REFERENCIA AL TLC CON ESTADOS UNIDOS 
 
 
 
 

 
 

 

 
JIMMY ARCOS BRAVO 

ROGER ANTONIO SEPÚLVEDA BARONA 
 
 
 

 
 
 
 
 

Trabajo de Grado para optar al Título de 
MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN 

 
 
 

  
 

 
 

Director 
MBA. BENJAMÍN BETANCOURT GUERRERO 

 
 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN  
CALI  - COLOMBIA 

2014 



 

 

 

CONTENIDO  
 

Pág. 
 
0. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 11 
1. METODOLOGÍA .............................................................................................. 13 
1.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .................................. 13 
1.1.1 Formulación del problema. ............................................................................ 14 
1.2 JUSTIFICACIÓN .............................................................................................. 14 
1.3 OBJETIVOS ..................................................................................................... 15 
1.3.1 Objetivo general. ........................................................................................... 15 
1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................... 15 
1.4 MARCO REFERENCIAL.................................................................................. 16 
1.4.1 Estado del Arte. ............................................................................................ 16 
1.4.2 Posibilidades y retos de las empresas frente a los TLC................................ 17 
1.5 MARCO TEÓRICO .......................................................................................... 18 
1.6 MARCO CONTEXTUAL .................................................................................. 24 
1.7 MARCO LEGAL ............................................................................................... 26 
1.7.1 Normatividad. ................................................................................................ 26 
1.8 METODOLOGÍA .............................................................................................. 28 
1.8.1 Tipo y enfoque de investigación. ................................................................... 28 
1.8.2 Fuentes de Información (Primarias, Secundarias y Terciarias). .................... 28 
1.8.3 Herramientas Utilizadas para alcanzar cada uno de los objetivos. ............... 29 
1.8.4 Técnicas de investigación (Entrevista, Observación, Cuestionario). ............. 30 
2. HISTORIA DEL SECTOR AUTOMOTOR .......................................................... 31 
2.1 SECTOR AUTOMOTOR .................................................................................. 31 
3. ENTORNO ......................................................................................................... 35 
3.1 DIMENSIONES DEL ENTORNO ..................................................................... 35 
3.2 ENTORNO GEOFÍSICO - COLOMBIA ............................................................ 35 
3.3 ENTORNO GEOFÍSICO CALI - VALLE DEL CAUCA ..................................... 36 
3.4 ENTORNO GEOFÍSICO INFRAESTRUCTURA .............................................. 37 
3.5 ENTORNO SOCIAL ......................................................................................... 38 
3.6 ENTORNO POLÍTICO, GUBERNAMENTAL E INSTITUCIONAL .................... 40 
3.6.1 Negociaciones de TLC Colombia – Estados Unidos. .................................... 40 
3.6.2 Medidas del Gobierno Colombiano. .............................................................. 42 
3.6.3 ¿Qué opinan los gremios del sector automotor? .......................................... 44 
3.7 ENTORNO JURÍDICO ..................................................................................... 46 
3.8 ENTORNO TECNOLÓGICO SECTOR AUTOMOTOR ................................... 51 
3.8.1 En marcha desarrollo del sector automotor en Colombia. ............................ 51 
3.9 ENTORNO ECONÓMICO................................................................................ 54 
3.9.1 Indicadores Económicos ............................................................................... 55 
3.9.2 Indicadores Nacionales. ................................................................................ 55 
3.9.3 Recursos disponibles Valle del Cauca .......................................................... 56 
3.9.4 Industria Automotriz Colombiana en Cifras. .................................................. 57 



 

 

 

3.10 MATRIZ INTEGRADA ENTORNO SECTOR AUTOMOTOR ......................... 60 
4. ANÁLISIS SECTORIAL ..................................................................................... 63 
4.1 DIAMANTE COMPETITIVO ............................................................................. 65 
4.1.1 Ventajas Comparativas (Básicas). ................................................................ 66 
4.1.2 Ventajas Competitivas Especializadas. ........................................................ 68 
4.1.3 Cadena Productiva sector Automotor. .......................................................... 72 
4.1.4 Clúster sector automotor. .............................................................................. 74 
4.1.5 Demanda Sector Automotor .......................................................................... 77 
4.1.6 Autopartes. .................................................................................................... 79 
4.1.7 Estrategia. ..................................................................................................... 81 
4.1.8 El Papel del Gobierno. .................................................................................. 82 
4.1.9 El papel de la Casualidad o el Azar. ............................................................. 83 
4.2 LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS ........................................................ 86 
4.2.1 Análisis de las fuerzas competitivas. ............................................................ 87 
5. BENCHMARKING ............................................................................................ 101 
5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EEUU .......................................... 101 
5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ARGENTINA ............................... 108 
5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CHILENA ............ 115 
5.4 BENCHMARKING O REFERENCIACIÓN DE LAS INDUSTRIAS 
AUTOMOTRICES (ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, COLOMBIA, CHILE)..... 117 
5.4.1 Comparación radares valor y valor sopesado de Industria Automotrices 
(Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile). .................................................... 119 
6. CADENA DE VALOR ....................................................................................... 121 
6.1 ESTRATEGIA COMPETITIVA ....................................................................... 121 
7. DOFA ............................................................................................................... 125 
7.1 VARIABLES INTERNAS ................................................................................ 125 
7.1.1 Fortalezas. .................................................................................................. 125 
7.1.2 Debilidades. ................................................................................................ 125 
7.2 VARIABLES EXTERNAS ............................................................................... 126 
7.2.1 Oportunidades. ........................................................................................... 126 
7.2.2 Amenazas. .................................................................................................. 128 
7.3 CLASIFICACIÓN DE FACTORES ................................................................. 129 
8. ESCENARIOS ................................................................................................. 135 
8.1 EL PROCESO PROSPECTIVO ESTRATÉGICO .......................................... 135 
8.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE CAMBIO .................................. 135 
8.3 ÁRBOLES DE COMPETENCIA DE MARC GIGET ....................................... 135 
8.3.1 Productos y servicios (frutos). ..................................................................... 136 
8.3.2  Capacidad de producción o servicio (Tronco). ........................................... 137 
8.3.3  Competencias – El Saber Hacer  (Raíces). ............................................... 138 
8.3.4 Matriz del Cambio ....................................................................................... 141 
8.3.5 Selección de los Factores de Cambio más Importantes. ............................ 148 
8.3.6 Selección de las Variables Clave o Estratégicas. ....................................... 152 
8.3.7 Análisis estructural. ..................................................................................... 152 



 

 

 

8.4 MÉTODO PARA REDUCCIÓN DE VARIABLES PARA DEFINIR      
HIPÓTESIS .......................................................................................................... 165 
8.5 DISEÑO DE ESCENARIOS CON UN HORIZONTE DE FUTURO AL AÑO 
2020 ..................................................................................................................... 167 
8.6 FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE FUTURO ..................................... 167 
8.6.1 Hipótesis. .................................................................................................... 169 
9.  DISEÑO DE ESCENARIOS O “EL ARTE DE LA CONJETURA” .................... 175 
9.1 ESCENARIO ACTUAL DE SECTOR AUTOMOTOR COLOMBIANO   
(SECTOR AUTOMOTOR COLOMBIANO, EL GRAN HÉROE COBARDE) ........ 175 
9.2 ESCENARIO CON CARACTERÍSTICAS POSITIVAS O DE RUPTURA       
DEL SECTOR AUTOMOTOR COLOMBIANO: (SECTOR AUTOMOTOR 
COLOMBIANO, EL SÚPER HÉROE DEL FUTURO) .......................................... 176 
9.3 ESCENARIO CON CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS, ESTANCAMIENTO 
DEL SECTOR AUTOMOTOR COLOMBIANO: (SECTOR AUTOMOTOR 
COLOMBIANO, EL GRAN VILLANO) .................................................................. 177 
9.3.1 Selección del Escenario Apuesta ................................................................ 177 
10.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS ...... 179 
10.1 MATRIZ IGO ................................................................................................ 179 
11.  CONCLUSIONES ......................................................................................... 191 
BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 195 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES  
 

Pág. 
 

Ilustración 1. Primer automóvil que hubo en Colombia, marca Dion Bouton ......... 33 

Ilustración 2. Mapa Global (Colombia) ................................................................... 35 

Ilustración 3. Mapa Cali Valle del Cauca (Colombia) ............................................. 36 

Ilustración 4. Mapa del Departamento del Valle del Cauca ................................... 69 

Ilustración 5. Sector automotor .............................................................................. 72 

 
 
 

  



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
 

Figura 1. Leyes colombianas ................................................................................. 50 

Figura 2. Total industria: 151.340 miles de millones de pesos .............................. 57 

Figura 3. Flujograma productivo del sector automotor – autopartes ...................... 64 

Figura 4. Diamante competitivo ............................................................................. 65 

Figura 5. Factores, Diamante competitivo ............................................................. 71 

Figura 6. Modelo de Porter estrategia .................................................................... 81 

Figura 7. Modelo de Porter Gobierno ..................................................................... 83 

Figura 8.  Modelo de Porter Azar ........................................................................... 83 

Figura 9. Presentación del Mapa de la Cadena Productiva en la cual se ubica       
la Empresa ............................................................................................................. 84 

Figura 10. Diamante competitivo sector automotor ................................................ 85 

Figura 11.  Diamante de las Cinco Fuerzas Competitivas ..................................... 97 

Figura 12. Cadena de Valor ................................................................................. 123 

Figura 13. Árbol de Competencias del Pasado .................................................... 139 

Figura 14. Árbol de Competencias del Presente .................................................. 140 

Figura 15. Árbol de Competencias de Futuro ...................................................... 141 

Figura 16.  Análisis Pasado, Presente y Futuro ................................................... 146 

Figura 17. Esquema de una relación indirecta ..................................................... 158 

Figura 18. Evolución de las Variables Estratégicas ............................................. 168 

 
 

  



 

 

 

LISTA DE TABLAS 
 

Pág. 
 

Tabla 1. Indicadores Económicos Nacionales ....................................................... 55 
Tabla 2. Exportaciones e Importaciones de Autopartes y Vehículos (US$ FOB) .. 59 
Tabla 3. Comportamiento Sector Externo en Porcentajes ..................................... 59 
Tabla 4. Mercado automotor en Colombia por compañía ...................................... 82 
Tabla 5. Ficha comercial del mercado EE.UU ..................................................... 101 
Tabla 6. Indicadores Socioeconómicos Argentina ............................................... 109 
Tabla 7. Producción de vehículos Argentina 2011-2012-2013 ............................ 112 
Tabla 8. Evolución del sector automotor argentino .............................................. 114 
Tabla 9. Indicadores Macroeconómicos de Colombia y Chile ............................. 115 
Tabla 10. Producción  Mundial de Vehículos de Motor por País ......................... 117 
Tabla 11. Análisis de Frutos Pasado Presente y Futuro ...................................... 136 
Tabla 12. Análisis de Tronco - Pasado, Presente y Futuro .................................. 137 
Tabla 13. Análisis de Raiz Pasado Presente y Futuro ......................................... 138 
Tabla 14. Factores de Cambio ............................................................................. 144 
Tabla 15. Matriz de ponderaciones de las relaciones entre las variables ............ 155 
Tabla 16. Agrupación de variables estratégicas .................................................. 187 
 
 

  



 

 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES  
 

Pág. 
 

Cuadro 1. Estrategia .............................................................................................. 20 
Cuadro 2. Análisis de entorno Geofísico ................................................................ 38 
Cuadro 3. Análisis entorno Social .......................................................................... 40 
Cuadro 4. Analisis del entorno Politico .................................................................. 46 
Cuadro 5. Analisis del entorno Juridico .................................................................. 50 
Cuadro 6. Análisis de entorno Tecnológico ........................................................... 54 
Cuadro 7. Análisis del sector Económico ............................................................... 60 
Cuadro 8. Matriz integrada de entorno sector automotor ....................................... 60 
Cuadro 9. Relación de productos por eslabón ....................................................... 73 
Cuadro 11. Matriz de Perfil competitivo de Industria Automotrices                
(Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile) ..................................................... 118 
Cuadro 12. Ábaco de Francois Reignier .............................................................. 130 
Cuadro 13. Matriz DOFA ..................................................................................... 133 
Cuadro 14. Abaco de Regnier resultados de votaciones 20 primeras        
posiciones ............................................................................................................ 149 
Cuadro 15. Descripción de variables ................................................................... 150 
Cuadro 16. Varibles y Equivalencias ................................................................... 156 
Cuadro 17. Formulación de hipótesis de futuro ................................................... 168 
Cuadro 18. Objetivo Estratégico 1 ....................................................................... 181 
Cuadro 19. Objetivo Estratégico 2 ....................................................................... 182 
Cuadro 20. Objetivo Estratégico 3 ....................................................................... 184 
Cuadro 21. Objetivo Estratégico 4 ....................................................................... 185 
 



LISTA DE GRÁFICOS  
 

Pág. 
 

Gráfico 1.  Demanda de vehículos en Colombia 2008 – 2013 ............................... 77 

Gráfico 2. Consumo aparente en Colombia entre 2000 al 2013 ............................ 78 

Gráfico 3. Ventas de vehículos en Colombia por tipo 2007 - 2011, unidades ........ 79 

Gráfico 4.  Participación eslabones valor producción autopartes 2009 .................. 80 

Gráfico 5. Producción e importaciones por eslabón (autopartes) 2009 ................. 81 

Gráfico 6. Principales Países Productores de Vehículos 1997-2009 ................... 103 

Gráfico 7. Principales Países Productores 2000-2008-2009 ............................... 103 

Gráfico 8. Países Perdedores en Participación del Mercado ............................... 104 

Gráfico 9. Países Ganadores en Participación de Mercado ................................ 105 

Gráfico 10. Principales Países Exportadores e Importadores de Productos 
Automotores......................................................................................................... 107 

Gráfico 11.  Producción Mundial de Vehículos a Motor (2009, % sobre el total     de 
la Producción ....................................................................................................... 108 

Gráfico 12. Producción de Vehículos en América Latina 1997-2009 (en Miles       
de Unidades)........................................................................................................ 110 

Gráfico 13. Parque Automotor 2007 (Vehículos por cada 1000 Habitantes) ....... 110 

Gráfico 14. Distribución del Parque Automotriz en la Región (% sobre el Total      
del Parque en 2009) ............................................................................................ 111 

Gráfico 15. Mercado Ventas de Vehículos Liviano y Medianos ........................... 116 

Gráfico 16. Mercado Ventas de Vehículos Pesados ............................................ 116 

Gráfico 17. Comparación radares valor de Industria Automotrices (Estados   
Unidos, Argentina, Colombia, Chile) .................................................................... 119 

Gráfico 18. Comparación radares valor sopesado de Industria Automotrices 
(Estados Unidos , Argentina, Colombia, Chile) .................................................... 120 

Gráfica 19. Motricidad dependencia .................................................................... 153 

Gráfica 20. Plano de influencias / dependencias directas .................................... 157 

Gráfico 21. Plano de influencias / dependencias indirectas ................................. 160 

Gráfico 22. Desplazamiento de variables del plano directo al indirecto ............... 161 

Gráfico 23. Desplazamiento de varibles del plano indirecto al plano potencial .... 162 

Gráfica 24. Clasificación de variables de acuerdo a su influencia de plano      
directo al indirecto ................................................................................................ 163 

Gráfico 25. Clasificación de variables de acuerdo a su Dependencia  de plano 
directo al indirecto ................................................................................................ 164 

Gráfico 26. Escenarios posibles........................................................................... 173 

Gráfico 27. Los 20 más probables escenarios ..................................................... 178 

Gráfica 28. División de cuadrantes de matriz IGO ............................................... 180 

Gráfico 29. Importancia y gobernabilidad, objetivo estratégico 1 ......................... 181 

Gráfico 30. Importancia y gobernabilidad objetivo estratégico 2 .......................... 183 

Gráfico 31. Importancia y gobernabilidad objetivo estratégico 3 .......................... 184 

Gráfico 32. Importancia y gobernabilidad objetivo estratégico 4 .......................... 186 

Gráfico 33. Tabulación de variables ..................................................................... 188 



 

11 

0. INTRODUCCIÓN 
 
En 1990 Colombia impulsa un proceso de apertura económica bajo el mandato del  
Presidente Cesar Gaviria el cual tuvo muchos adeptos y contradictores de los 
diferentes sectores industriales y del comercio, este rompió con el proteccionismo 
desde el Estado para toda su industria y al mismo tiempo originó las bases para 
ingresar al mercado globalizado y generó bases para los nuevos tratados de libre 
comercio existentes en la última década. Actualmente Colombia cuenta con 13 
Tratados de Libre Comercio vigentes, 5 Acuerdos suscritos y 3 en negociación 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, República de Colombia, 2014), de 
los cuales el más impórtate es el Tratado con Estados Unidos, por la 
representación que tiene este país con la economía colombiana, su principal socio 
económico; después de casi 6 años de estancamiento de este proceso, el 15 
mayo de 2012 entra en vigencia TLC de Colombia y Estados Unidos, 2 años 
después se busca analizar competitividad que ha tenido este en el sector 
automotor y realizar un estudio prospectivo en el horizonte del año 2020.    
 
En el presente Trabajo se parte analizando el entorno colombiano con énfasis en 
Valle del Cauca en el cual se analizaron características, geofísicas, políticas, 
económicas, tecnológicas y sociales. Posteriormente se realizó la caracterización 
del sector automotor colombiano, utilizando el Diamante Competitivo y la Cadena 
de Valor. 
  
En el presente estudio también se realizó un estudio de referenciación de la 
industria automotriz colombiana con énfasis en Cali Valle del Cauca, además se 
realizó un estudio de benchmarking con los países de Estados Unidos, Argentina y 
Chile,  basado en los conceptos de factores claves de éxito (F.C.E) un modelo 
propuesto por Kenichi Ohmae (1985) La mente del estratega. 
 
En el mismo se analizó la Matriz de Perfil Competitivo MPC, que es un diseño de 
David F.C (1997) citados en  (Betancourt, Benchmarking Competitivo un enfoque 
Práctico, 2013). 
 
La  Formulación de escenarios de futuro frente al Tratado de Libre Comercio con 
Estados Unidos, en un horizonte del 2020. Se usaron herramientas como: el 
Ábaco de Francois Reignier, el Análisis estructural, búsqueda de variables clave a 
través del método MICMAC, Espacio morfológico, Los árboles de competencia, 
Matriz Dofa. (Godet, de la anticipación a la acción, manual de prospectiva y 
estrategia, 1993) y (Godet, Monti, Meunier, Prospektiker, & Roubelat, 2000). 
 
Finalmente se definieron los lineamientos estratégicos para lograr el escenario 
apuesta que este dentro de las probabilidades de lo posible para el sector 
Automotor en Cali en un horizonte de 2020, con la entrada en vigencia del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos. 
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Se usó la herramienta Matriz IGO importancia y gobernabilidad El “Igo” es una 
propuesta de Francisco José Mojica, inspirada en la metodología del profesor 
Michel Godet. Para determinar la aplicabilidad de las estrategias inmediatas y las 
de futuro. Buscando priorizar el modo de impactar el futuro con acciones del 
presente.   
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1. METODOLOGÍA  
 

1.1 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Colombia en busca de desarrollo económico ha empezado a apalancar una serie 
de tratados de libre comercio, en este momento cuenta con 16 tratados de libre 
comercio vigentes, cinco acuerdos suscritos y dos en negociación, de los cuales el 
más importante es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Con la 
asimetría económica entre Colombia y Estados Unidos, es necesario tener 
políticas claras y apoyos a la industria local para poder llegar a tener un nivel de 
competitividad acorde a la necesidad. Es claro que un acuerdo de libre comercio 
presenta oportunidades económicas, sin embargo, para poder sacar provecho de 
estos se debe contar con el respaldo del Estado para optimizar y potencializar la 
competitividad, como lo menciona (Ramírez Ocampo, 2007). Los tratados de libre 
comercio brindando oportunidades para algunos y amenazas para otros, aunque 
esto ha sido un proceso, algunas empresas se han preparado para lograr 
mantenerse y sacar el mayor provecho posible, otras por el contrario no le han 
prestado la importancia que requiere. Por su parte  (BBVA Research, 2012) 
expresa, Colombia va a incrementar su parque automotor en 3,5 millones de 
vehículos entre 2010 y 2020, lo cual implica duplicar su stock actual e implicará 
una tasa anual de 7,9% en el incremento del parque. Las ventas de automóviles 
en Colombia, conjuntamente con algunos países asiáticos, tienen una elevada 
elasticidad ingreso, lo cual es común en los países que se encuentran en una 
etapa de expansión.  
 
El costo de las materias primas del sector se encuentra contenido. El precio del 
hierro se redujo durante 2012 y se anticipa se mantendrán en niveles similares a 
los actuales. Asimismo, la fortaleza reciente del peso hizo que el costo logístico de 
importación de las partes a ser ensambladas en Colombia se redujera. Esto ha 
determinado que los precios de los vehículos se mantuvieran relativamente 
estables, beneficiando el poder adquisitivo de los hogares. En los próximos años 
esta tendencia de bajos precios debería continuar con la entrada gradual en 
vigencia del tratado con Estados Unidos, Europa y, posiblemente, Corea. 
 
El sector automotor según cifras del DANE (Encuesta Anual Manufacturera) esta 
industria contribuyó con el 4% del total de la producción industrial del País, del 
cual el 1.1% corresponde a la actividad de ensamble de motocicletas, 
Actualmente,  Colombia  es  el  cuarto país con  mayor  producción  de  vehículos  
en  Latinoamérica, empleando  el  2,6%  (24.783  empleos  directos)  del  personal  
ocupado  dentro  de  la  industria manufacturera. (Proexport Colombia, 2013),  
además es uno de los sectores de clase mundial incluidos en desarrollo de la 
transformación productiva en Colombia, siendo así pieza clave del desarrollo de la 
economía colombiana, si a estas cifras le sumamos todos los sectores conexos 
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que forman parte de la cadena productiva de fabricación y comercialización de 
vehículos, es posible establecer la importancia que el sector automotor representa 
para un país. Teniendo en cuenta estos antecedentes es de suma importancia 
analizar todas las variables que puedan influir que un sector pueda desestabilizar 
la economía de un país, desencadenando en una problemática social. 
 
El desarrollo del país requiere de políticas que permitan el desarrollo de la 
infraestructura para disminuir costos de producción, y generar economías de 
escala convirtiendo la industria nacional en un competir importante frente a los 
países con los cuales tienen relaciones comerciales, o tratados de libre comercio.     
 
 
1.1.1 Formulación del problema. ¿Cuál es la prospectiva del sector automotor 

del valle del cauca Colombia en el horizonte del 2020. Referencia al TLC con 

Estados Unidos? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
Los tratados de libre comercio son una realidad en Colombia, de la cual ningún 
sector puede ser extraño, las empresas debe aprovechar la mayor cantidad de 
información disponible para generar ventajas competitivas que le permitan entrar 
en la dinámica cambiante y evolutiva que presenta la globalización. Existe un 
desconocimiento de ¿cuál  ha sido la realidad de este Acuerdo binacional desde la 
entrada en vigencia? ¿Qué empresas caleñas del sector han obtenido provecho? 
¿Cuáles empresas caleñas del sector han sido fuertemente afectadas? ¿Cuál es 
la dinámica económica que se ha presentado en el sector automotor de Cali con 
este Tratado?  
 
La aplicación de desgravación de aranceles se realizará paulatinamente, a través 
de un estudio de Prospectiva en un horizonte de 2020 se busca mostrar los 
posibles escenarios para el sector automotor Colombiano con énfasis en Cali Valle 
del Cauca, a raíz de las implicaciones del Tratado de Libre Comercio Con Estados 
Unidos y explicar el escenario apuesta y los lineamientos estratégicos para el 
sector automotor de Cali Valle del Cauca Colombia.  
 
El sector automotor es un actor dinámico e influyente que impulsa la economía del 
país, dado que vincula a sectores conexos en la producción y comercialización de 
vehículos, pero a su vez este muy dependiente de la infraestructura y las políticas 
gubernamentales vigentes que fortalezcan la competitividad, creando así la 
necesidad de una articulación del gobierno, los empresarios y los acuerdos 
internacionales, para poder impulsar el sector a generar recursos a favor del país, 
en este orden de ideas el sector automotor debe ser proyectado a un escenario 
que permita obtener el máximo provecho a futuro, tomando medidas adecuadas 
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desde ahora. Por esto es la importancia de hacer un estudio del pasado presente 
y futuro para determinar unos objetivos estratégicos que permitan un futuro 
deseable dentro de lo posible. En otras palabras aplicar prospectiva al sector 
automotor. 
 

1.3 OBJETIVOS  
 

1.3.1 Objetivo general.   Realizar el Estudio prospectivo del sector automotor del 
Valle del Cauca Colombia en el horizonte del 2020. Referencia al TLC con estados 
unidos.  
 
 
1.3.2 Objetivos específicos   
 

 Analizar el Entorno de Sector Automotor  Colombiano con énfasis en Cali Valle 
del Cauca tomando como referencia el Tratado de Libre Comercio con Estado 
Unidos. 
 

 Caracterizar el Perfil Competitivo del Sector automotor Colombiano con énfasis 
en Cali Valle del Cauca. 
 

 Realizar el Estudio de Referenciación de la industria automotriz Colombiana y 
de Cali Valle del Cauca tomando como referencia el Tratado de Libre Comercio 
con Estado Unidos.. 
 

 Formulación de escenarios de futuro tomando como referencia el Tratado de 
Libre Comercio con Estado Unidos, en un horizonte del 2020. 
 

 Definir escenario apuestas del sector automotor en Cali tomando como 
referencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en un horizonte del 
2020. 
 

 Definir los lineamientos estratégicos para lograr el escenario apuesta ideal para 
el sector Automotor en Cali en un horizonte de 2020, tomando como referente el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
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1.4 MARCO REFERENCIAL 
 

1.4.1 Estado del Arte. El tratado más importante que ha negociado Colombia por 
la dimensiones de las economía más representativa del mundo la de Estados 
Unidos. Según (Ramírez Ocampo, 2007) “….Mauricio Cárdenas desarrolla la tesis 
que los beneficios que recibirán los países que participan en acuerdos de libre 
comercio serán mayores en la medida en que sus economías sean mayores y la 
distancia que los separa sea inferior. En la presentación del Seminario Impacto 
Socioeconómico de Tratados de Libre Comercio Colombia - Estados Unidos, 
Cárdenas demuestra este enunciado con análisis empíricos contundentes…” en 
este texto Ramírez realiza un análisis completo de lo que significa el Tratado de 
Libre Comercio entre Colombia y Estado Unidos convirtiéndolo en una pieza clave 
para entender el Tratado de Libre Comercio al menos con justificaciones 
documentales realizadas por el autor, no solo pinta el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos sino que realiza una descripción muy completa de la 
economía Colombiana. 
 

Un estudio realizado por (López Vargas, 2008), “Usando datos de ASOCAÑA, 
FEDESARROLLO y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, analiza el 
comportamiento y la evolución del sector azucarero colombiano, haciendo énfasis 
en las negociaciones comerciales de los últimos años principalmente el TLC con 
Estados Unidos. Además, se analiza el mercado azucarero estadounidense como 
agente involucrado en esta negociación. Se analiza el impacto del TLC en el 
sector azucarero colombiano a través de gráficas, análisis del mercado azucarero 
colombiano y estadounidense, un modelo del mercado de azúcar en Colombia y 
unas estimaciones econométricas. Los resultados indican que el mercado 
azucarero colombiano posee una estructura productiva que le permite enfrentarse 
a dos partes importantes en esta negociación” (López Vargas, 2008) es uno de los 
estudios sectoriales que se realiza aunque es un sector diferentes al tratado en 
presente Trabajo, permite tener un acercamiento al trabajo que se realizará. 
 
En el área de las pymes donde también se encontraron muchos trabajos 
realizados en diferentes profundidades no se encontró uno que trate los temas que 
se tratarán en esta investigación pero se podría mencionar el trabajo realizado por 
(Salgado Gálvez, 2009)  “El análisis prospectivo sobre el desarrollo exportador de 
las pymes en la ciudad de Tuluá hacia el año 2012, requiere de una visión que 
integre los distintos actores involucrados en la sociedad. El desarrollo empresarial 
de las pymes, es un problema complejo que se magnifica debido a la 
incertidumbre en el largo plazo. En la investigación se utilizó el análisis de 
prospectiva para establecer una serie de escenarios con actividades económicas 
que ayudarán a fortalecer el modelo de desarrollo exportador para las pymes de 
Tuluá y de esta forma hacia el 2012 mejorar las condiciones de estas empresas. 
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Para el ejercicio prospectivo se utilizaron las técnicas del Ábaco de Francois 
Reignier, el análisis estructural, y multicriterio. La investigación propuesta expone 
un punto de vista objetivo, no político sobre el futuro más probable del sector de 
las pymes de la ciudad de Tuluá en materia de exportaciones, así como el futuro 
más deseable, lo cual servirá a la administración pública como un referente en el 
proceso de toma de decisiones respecto al lineamiento de las políticas 
económicas, así como las respectivas estrategias.” (Salgado Gálvez, 2009) 
Aunque como ya se mencionó no hay una relación directa con la investigación 
actual se puede destacar de ésta que se trabaja en el campo de la prospectiva de 
las exportaciones, que son temas muy relacionados para la presente 
Investigación. Ésta permite tener una mirada contextual del grado de investigación 
que se realizará.  Tomándola como referencia para la presente investigación. 
 
¨En los últimos años, la industria automotriz ha experimentado importantes 
procesos de reestructuración a nivel mundial, que la han obligado a avanzar hacia 
nuevos modelos de negocio en mercados complejos, en donde es fundamental la 
innovación permanente, la regulación relacionada con el cambio climático y la 
transición hacia fuentes alternativas de energía. En Colombia, esta industria fue 
seleccionada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo como uno de los 
sectores de clase mundial, los cuales contribuyen a la estrategia de 
Transformación Productiva del País. Siendo la industria automotriz una de las que 
más transfiere tecnología y conocimiento en Colombia, resulta fundamental la 
construcción de una agenda de I+D+i ambiental, a partir del análisis de las 
oportunidades tecnológicas, relacionadas con la investigación en nuevas 
tecnologías energéticamente más eficientes, materiales de reciclaje y reuso de 
biocombustibles, y sistemas de propulsión alternativa, como vehículos híbridos. La 
selección de estos focos fue realizada por actores de la industria, representados 
por empresas ensambladoras y autopartistas, estamentos del Estado, y el Instituto 
de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del 
Valle. La identificación de oportunidades tecnológicas se hizo con el uso de las 
herramientas de minería de datos, Vantage Point y el software de análisis de 
patentes, Goldfire. Los resultados de la investigación, permitieron identificar diez 
proyectos ambientales de I+D+i que la industria automotriz debe implementar en el 
corto y mediano plazo, para lograr mayores niveles de eficiencia con criterios de 
sostenibilidad, que permitan mejorar su competitividad en el ámbito nacional e 
internacional. Para (Bermúdez Rodriguez & Figueroa Díaz, 2012) En este estudio 
aunque no se hace un análisis directo con el sector automotor y el Tratado de 
Libre Comercio, se brindan pautas importantes para desarrollo de la 
competitividad, la innovación, el desarrollo del sector y las implicaciones en la 
competitividad colombiana.  
 
1.4.2 Posibilidades y retos de las empresas frente a los TLC. Ser competitivos 
e innovadores marcará la diferencia frente a Tratado de Libre Comercio entre 
Colombia y Estados Unidos, (Revista Portafolio, 2012)  “El TLC tendrá un efecto 
positivo, porque se incrementarán las posibilidades de hacer negocios y se ratifica 
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la confianza internacional que tienen los productos colombianos por su calidad y 
precios competitivos”, afirma María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport. 
Pero, el éxito está en la innovación y calidad de sus productos y conocimiento del 
mercado al que aspira. De igual forma, deberá mejorar en aspectos como el 
servicio, actualización en tendencias de mercado, seguimiento a los clientes y 
cumplimiento estricto con los tiempos de entrega. Frente a este reto, el director 
ejecutivo de Acopi Antioquia, Miguel Echeverry, afirma que “deben trabajar en 
mejorar competitividad y productividad al interior de las organizaciones, capacitar 
el recurso humano, ampliar la modernización tecnológica, especializarse en nichos 
de mercado diferentes y, algo clave: fortalecer las redes de asociatividad”. Esta es 
una mirada desde una perspectiva del Gobierno el cual busca potencializar todos 
los recursos necesarios para que Colombia sea competitiva frente a los tratados 
de Libre Comercio o por lo menos eso es lo que expresan, aunque la asimetría 
con el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia se abismal, la 
innovación y la calidad no será lo único para que las empresas del sector 
automotor en Colombia no desaparezcan. 
 
Para (BBVA Research, 2012) El sector automotor se encuentra actualmente en 
una fase de estabilización desde los máximos niveles registrados en 2011, tanto 
por la menor demanda interna como por el bajo crecimiento de las exportaciones 
del sector. Esa desaceleración coincidió con la menor dinámica que presentaron 
todos los rubros del consumo de los hogares, lo cual fue más profundo en el caso 
de los bienes durables.  
 
La moderación en el crecimiento es cíclica, es decir, estructuralmente la economía 
colombiana tiene un espacio amplio para la penetración vehicular. Indicadores 
bajos de tasa de motorización y ventas como proporción de los habitantes y el 
aumento sostenido de la capacidad de compra, tanto de particulares como de 
comerciales, dan muestra de este potencial del sector. Asimismo, comparaciones 
internacionales anticipan que en Colombia el parque automotor se duplicaría en 
los próximos diez años, con base en la baja tasa de tenencia de automóviles 
vigente en la actualidad. 
 
1.5 MARCO TEÓRICO 
 
Las Organizaciones según Parsons (1951) “son unidades sociales o agrupaciones 
humana construidas intencionalmente y  reconstruidas para alcanzar objetivos 
específicos”. Astley (1985) afirma que “las organizaciones pueden trabajar en 
equipo para controlar la incertidumbre del entorno”. Aldrich (1979) “sostiene que 
las organizaciones no son capaces de prever las amenazas del entono, sino que 
este es el que selecciona a las empresas que seguirán sobreviviendo”. 
 
Para la escuela de la Psicosociología “toda organización comprende unos grupos 
que, a su vez estén constituidos por individuos. Pero, una organización no puede 
resumirse en una suma de individuos, de grupos, de talleres, de oficina o de 
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servicios. Por el contrario dichos elementos se hallan en estado de interacción 
necesario, es decir, de interdependencia para la realización de un objetivo 
oficialmente común: producir un bien o un servicio la interdependencia fundamenta 
la unidad de la organización; de ahí que cualquier modificación de todos los 
demás y por tanto del conjunto”. 
 
La escuela contingente afirma que las relaciones entre las características 
organizacionales son contingentes o dependientes del entorno. Según esta 
escuela es necesario efectuar una evolución de las condiciones del contexto para 
seleccionar posteriormente con éxito el diseño y estructura adecuada de  la 
organización. 
 
El enfoque sistémico considera a la organización como un sistema abierto 
(sistema sociotécnico o sistema integrado). Para analizar la organización y sus 
relaciones con el entorno, el enfoque sistémico constituye un modelo explicativo el 
contiene entradas trasformaciones y retroalimentación. (Betancourt Guerrero, 
2011) 
 
Por su Parte (Mintzberg, 1984) Expresa que el entorno como todo aquello ajeno a 
la empresa como organización. El entorno se refiere a todos aquellos factores 
externos a la empresa que tengan una influencia significativa en la estrategia 
empresarial y que la misma no puede controlar.  
 
Para (Betancourt Guerrero, 2011) “en términos genéricos se concibe el entorno 
como lo que está alrededor de un ente especifico previamente definido, el cual se 
constituye en su núcleo, este núcleo puede ser un individuo, una familia, una 
empresa, un sector, o una nación. 
 
Continuando con  (Betancourt Guerrero, 2011) Citando a (Porter 1982) Por su 
parte plantea “la esencia de la formulación de una estrategia competitiva consiste 
en relacionar a una empresa con su medio ambiente. Aunque el entorno relevante 
es muy amplio, tanto fuerzas sociales como económicas, el aspecto clave de 
entorno de la empresa es el sector o sectores industriales en los cuales compiten” 
Para (Sáez Vacas, García, Palao, & Pedro, 2003) “El entorno es algo 
extraordinariamente amplio, que desde el punto de vista operativo, sería casi 
imposible analizar por su amplia generalidad, es por ello que se puede convenir 
que el entorno se refiere a todos factores externos a la empresa que tengan una 
influencia significativa en la estrategia empresarial y que la misma no puede 
controlar”  
 
Para conocer y afrontar esto entornos Organizacionales y en las cuales las 
empresas estén preparados para ser competitivos es necesario establecer 
estrategias, para (Mintzberg, Brian Quinn, & Voyer 1997) “El término estrategia 
viene del griego strategos que significa “un general”. A su vez, esta palabra 
proviene de raíces que significan “ejército” y “acaudillar”. El verbo griego, stratego 
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significa “planificar la destrucción de los enemigos en razón del uso eficaz de los 
recursos”. El concepto estrategia en un contexto militar y político es bien conocido 
desde hace cientos de años. En el caso de los empresarios modernos con 
inclinación competitiva, las raíces del concepto de estrategia tienen un atractivo 
evidente. Aunque los estrategas de las empresas no “proyectan la destrucción” 
ineludible de sus competidores, la mayoría sí tratan de vender más que sus rivales 
o de obtener mejores resultados que ellos… Todas estas definiciones tienen 
cuatro elementos en común. En primer lugar está el concepto de un ambiente; es 
decir, una serie de condiciones ajenas a la empresa, a las que ésta debe 
responder. Algunas de estas condiciones son negativas (amenazas) y otras son 
positivas (oportunidades). En segundo, la empresa debe establecer metas u 
objetivos básicos. El objetivo de nivel más alto se suele conocer como la misión; 
es decir, una definición de la razón de existir de la empresa. En tercero, la 
gerencia de la empresa debe realizar un análisis de la situación, con objeto de 
determinar su posición en el ambiente y su cantidad de recursos. Este análisis se 
suele conocer como Fuerzas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas (S WOT 
por sus siglas en inglés). Por último, la empresa proyecta cómo aplicar sus 
recursos, a efecto de alcanzar sus metas y lograr “adecuarse” lo mejor posible a 
su ambiente.” 
 
Para (Betancourt, 2005) “La estrategia es una carrera para llegar a uno posición 
ideal. La estrategia es la creación de una posición única y valiosa que implica 
conjunto de actividades diferentes. La estrategia es hacer cambios al competir y 
elegir lo que no se hace”. 
 
Cuadro 1. Estrategia 
 

¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA? ¿QUÉ NO ES UNA ESTRATEGIA? 

 La meta adecuada  
 

 Oferta de valor único  
 

 Actividades hechas a la medida 
 

 Cambios claros  
 

 Las actividades encajan bien en un 
sistema integrado. 

  

 Continuidad de posición pero 
constante mejoría. 

 Mejoría por mejores prácticas 
 

 Una visión 
 

 Aprendizaje 
 

 Agilidad 
 

 Flexibilidad  
 

 Innovación  
 

 Reestructurar  
 

 Fusiones  
 

 Alianza/Sociedad 
 

 Manejo de relaciones con el cliente 
 

 La internet 
Fuente: Michael E. Porter 
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Para (Betancourt, 2005) Citando a (Porter 1980)” esencialmente, la definición de 
una estrategia competitiva consiste en desarrollar una amplia fórmula de cómo la 
empresa va competir. Estrategia es la formulación y ejecución de un conjunto 
integrado de decisiones basadas en la necesidades del cliente, las cuales 
identifican el posicionamiento esencial y las ventajas competitivas necesarias para 
ganarle a la competencia y al mismo tiempo satisfacer objetivos financieros y no 
financieros” 
 
Continuando con (Porter, 1980) “La estrategia competitiva consiste en tomar 
acciones defensivas u ofensivas para establecer una posición competitiva 
sostenible en una industria, para afrontar eficazmente las cinco fuerzas 
competitivas y con ello conseguir un excelente rendimiento sobre la inversión para 
la empresa. Las empresas han descubierto muchas  formas  de hacerlo; la mejor 
estrategia será aquella que refleje sus circunstancias particulares. No obstante, en 
el  nivel  más  general  se identifican  tres  estrategias genéricas internamente 
compatibles (utilizables en forma individual o combinadas) para lograr la posición 
competitiva sostenible a largo plazo y superar la eficacia de los rivales.  
 
1. Liderazgo global en costes. 

2. Diferenciación. 

3. Segmentación. 
 
En ocasiones una compañía logra utilizar con éxito más de una estrategia, aunque 
rara vez podría hacerlo. Para llevar a cabo de manera eficaz alguna de ellas se 
requiere un compromiso total y acuerdos de apoyo organizativo que se diluirán si 
existen varios objetivos principales. 
 
(Betancourt, 2005) Citando a (Kenichi Ohmae 1982) “La estrategia empresarial en 
una palabra es ventaja competitiva… el único propósito de la planificación 
estratégica es permitir que la empresa obtenga tan eficientemente como sea 
posible una ventaja sostenible sobre sus competidores. La estrategia corporativa 
supone así un intento de superar las fortalezas relativas de la compañía para 
distanciarse de sus competidores de la manera más eficiente”. “Desde luego, es 
importante tomar en cuenta la competencia pero ella no debe ser la primera 
consideración cuando se trata de establecer estrategia. No puede ser la primera. 
Primero es necesario presentar una mínima atención  a las necesidades de los 
clientes”. 
 
Acompañado de un análisis de entorno y estrategias es importante conocer la 
competitiva de las organizaciones, para (Betancourt, 2005) Citando  (Poter 1980), 
tiene sus raíces en el paradigma de estructura- conducta resultados, de la 
organización industrial. Se centra en las acciones que una empresa puede tomar 
para tomar posiciones defendibles contra las fuerzas competitivas. La cuestión 
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clave es cómo las empresas alcanzan y sostienen ventajas competitivas, las cinco 
fuerzas competitivas.  
 
La aproximación puede usarse para apoyar a una empresa a encontrar una 
posición dentro de la industria, en la cual puede defenderse mejor frente al as 
fuerzas competitivas o conseguir una influencia competitiva a su favor.  
 
Afirma que la esencia de la formulación de la estrategia competitiva consiste en 
relacionar una compañía con su ambiente. Los aspectos claves del ambiente de la 
compañía son la industria o industrias en la que las empresas compiten. La 
estructura de la industria influye fuertemente sobre las reglas de la competencia, 
las reglas del juego competitivo, así como en las estrategias potenciales 
disponibles para la empresa.  
 
En el modelo de las fuerzas competitivas existen cinco tipos de fuerzas: 
 
Barreras de entrada, amenazas de sustitución, poder de negociación de los 
compradores, poder de negociación de proveedores y rivalidad entre los 
competidores. Estas fuerzas competitivas determinan los beneficios potenciales de 
una industria o el sub-segmento de la industria, el marco de las fuerzas 
competitivas contiene también un número de asunciones importantes acerca de 
las fuentes de la competencia y la naturaleza del proceso estratégico 
 
Para (Betancourt, 2005) Citando a Mintzberg. El modelo de tipología propuesto por 
Mintzberg consta de estrategias genéricas que cambiaba la noción de Porter de 
liderazgo en costos, diferenciación y enfoque. (Mintzberg, Brian Quinn, & Voyer, 
1997) se refiere a las cuatro bases de la estrategia funcionales –insumos, 
procesos, productos y apoyos – que se relaciona con el modelo más conocido del 
enfoque de la posición para el análisis interno. 
 
Para (Gutiérrez, 1998) Desde el punto de vista económico, la competencia 
consiste en la creación y mantenimiento de un mercado en el que participan 
numerosas empresas, dando lugar así a una libre formación de precios en la que 
se refleja la ley de la oferta y de la demanda. De acuerdo a los costos de 
producción de cada uno pueden o no estar dentro del precio que los compradores 
están dispuestos a dar en el libre mercado, las empresas que logran esto se dice 
que son competitivas, así, la competitividad es la facultad, la capacidad que tienen 
las empresas para permanecer como tales en un mercado libre. Claro que todas 
las empresas quisieran quedarse dentro del mercado pero para ello tiene que 
optimizar todos los diversos costos y actividades que deben desarrollar para lograr 
buena calidad, buen precio y oportunidad de sus productos.  
 
En 1992 definió la competitividad como la capacidad para producir bienes y 
servicios que respondan a la demanda de un mercado internacional facilitando al 
mismo tiempo a los ciudadanos (norteamericanos) el disfrute de un nivel de vida 
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cada vez más alto a largo plazo¨ el aporte de esa definición fue complementar los 
indicadores de rendimiento del comercio exterior con indicadores económicos que 
miden el “bienestar” de la economía y que tienen en cuenta aspectos como la tasa 
de empleo, la jornada de trabajo, el acceso a los bienes y servicios públicos tales 
como la salud y la educación. (Medina Vásquez, 1998)     
 
Entendiendo el entorno, la competitividad y las diferentes estrategias en las cuales 
sea posible prospectar escenarios de futuro ideales para las organizaciones y los 
sectores. “Gastón Berger invita a “considerar el futuro ya no como algo decidido de 
antemano y que poco a poco se develaría ante nosotros, sino como algo por 
hacerse”. Y Bertrand de Jouvenel escribió por su parte: “respecto al pasado, la 
voluntad del hombre es vana, su libertad nula, su poder inexistente […]. El pasado 
es el lugar de los hechos sobre los cuales no puedo hacer nada y es, al mismo 
tiempo, el lugar de los hechos reconocibles” (lo que no excluye que pueda dar 
lugar a varias interpretaciones). Mientras que, por el contrario, el futuro es para el 
hombre, un tanto que sujeto pensante, dominio de la incertidumbre, y para el 
hombre, como sujeto actuante domino de la liberta y el poder” (De Jouvenel, 2004) 
 
“A partir de la obra de Gastón Berger se puede considerar la Prospectiva como 
una actitud mental de concebir el futuro para obrar  en el presente. Berger que es 
su fundador la presenta como una disciplina esencialmente voluntarista. Afirma 
que prever el futuro es un ejercicio muy riesgoso y que lo mejor es tomar la 
decisión de edificarlo desde ahora.” (Mojica, 1998) 
 
“Michel Godetv introduce la siguiente tipología para precisar la actitud humana 
frente al porvenir. 
 
(a)   La actitud del avestruz que consiste en ignorar el cambio. Evita plantearse 
problemas y prefiere esquivarlos. 
 
(b)   La actitud reactiva. Se traduce en acudir a solucionar o a encarar situaciones 
conflictivas en el momento que se presenten. El mejor símbolo es el bombero que 
corre ansioso a apagar el fuego cuando éste se desencadena. La una lo mismo 
que la otra obtienen el rechazo de sirios y troyanos. Ni deterministas ni 
voluntaristas las aceptan como válidas, sino como  altamente riesgosas, pues en 
ambos casos se está admitiendo implícitamente que el futuro no irá a ser diferente 
del presente. A  los  primeros no les interesa el cambio y los reactivos desconfían 
de él, por esta razón se precipitan a última hora para abordarlo. 
 
(c)   La actitud preactiva. Consiste en prepararse para los cambios del futuro. El 
mejor ejemplo es el del futbolista que conociendo el juego de los contendores se 
sitúa en los mejores sitios para realizar desde allí las jugadas oportunas. 
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(d)   La actitud proactiva.  Está fundamentada en la construcción del futuro. Se 
puede ilustrar con la conducta del futbolista imaginativo que diseña cambios 
creativos en el juego y desconcierta al contendor. 
 
Ser preactivo supone conocer las tendencias y los hechos portadores de futuro y 
anticiparse a ellos. Es la actitud de la prudencia. 
 
Ser proactivo significa analizar las posibles opciones de futuro, no esperar a  que 
las cosas ocurran, sino escoger la  iniciativa más conveniente y comenzar a 
elaborarla.” (Mojica, 1998). 
 
1.6 MARCO CONTEXTUAL  
 
La economía Es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los 
recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlos entre los 
diferentes individuos. (Samuelson, Nordhaus, Salazar Cantú, Dieck Assad, & 
Rodriguez Guajardo, 1998). 
 
Por su parte La integración económica ocurre cuando dos o más naciones se unen 
para formar una zona de libre comercio. En  1991, la Comunidad Europea (CE, o  
el  Mercado  Común) empezaron a formar la zona de libre comercio más grande 
del mundo. El proceso de integración económica se inició en diciembre de ese 
año, cuando los doce miembros originales (Reino Unido, Bélgica, Francia, 
Alemania, Italia, Países Bajos, Luxemburgo,  Dinamarca,  Grecia, Irlanda, España  
y  Portugal) firmaron el Tratado de Maastricht. El tratado exigía el fin de los 
controles fronterizos, una moneda común, la eliminación de todos los aranceles y 
la coordinación de los asuntos monetarios e incluso  político. La Unión Europea 
(UE), como ahora se llama la CE, tiene 25 miembros y 4 solicitantes.  El 1 de 
enero de 1993, se eliminaron todos los aranceles y barreras comerciales entre los 
países miembros. Los controles fronterizos se cerraron a principios de 1995. Los 
ciudadanos pueden viajar ahora entre los países miembros sin pasaporte. 
 
Estados Unidos no forma parte de la UE. Sin embargo, en 1988, Estados Unidos 
(durante la administración del Presidente Reagan) y Canadá  (durante  la  
administración  del  Primer  Ministro  Mulroney) suscribieron el Tratado de Libre 
Comercio entre Estados Unidos y Canadá, que eliminó todas las barreras al 
comercio, incluidos los aranceles y cuotas, entre los dos países en 1998. 
 
En los últimos días de la administración  de George H.W. Bush, Estados Unidos, 
México y Canadá suscribieron el Tratado de Libre Comercio de América  del Norte 
(TLCAN), mediante el cual los tres países se comprometieron a establecer una 
zona de libre comercio en toda América del Norte. La zona de libre comercio de 
América del Norte Comprende 360 millones de personas y una producción total de 
más de 7 billones de dólares, mayor que la producción de la UE. El tratado elimina 
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todos los aranceles a lo largo de un periodo de 10 a 15 años y retira las 
restricciones sobre la mayoría de las inversiones. 
 
Durante la campaña presidencial de 1992, el TLCAN fue tema de acalorados 
debates. Tanto Bill Clinton  como  George  Bush  apoyaron  el Tratado.  Los 
sindicatos de trabajadores industriales que podrían resultar afectados por las 
crecientes importaciones de México (como las de la industria automotriz) se 
opusieron al Tratado, mientras que las industrial cuyas exportaciones a México 
podrían aumentar  como  resultando del Tratado por ejemplo, la  industria  de las 
herramienta mecánicas) lo apoyaron. Otro motivo de preocupación fue que las 
empresas mexicanas no estaban sujetas a las mismas reglamentaciones  
ambientales que las compañías estadounidenses, por lo que estas últimas podrían 
mudarse a México por esta razón. 
 
El Congreso de Estados Unidos ratificó el TLCAN a finales de 1993 y entró en 
vigor el primer día de 1994, El Departamento de Comercio estadounidense ha 
calculado que como resultado del TLCAN, el comercio entre Estados Unidos y 
México aumentó casi 16,000 millones de dólares en 1994. Además, las 
exportaciones de Estados Unidos a México superaron a las importaciones  de 
México  durante  1994. Sin embargo en 1995, el Tratado cayó bajo la sombra del 
espectacular colapso del valor del peso. Las exportaciones de Estados Unidos a 
México cayeron en picada y Estados Unidos pasó de tener un superávit comercial 
a un enorme déficit comercial con México. Aparte de unos cuantos aranceles, sin 
embargo,  todos  los  compromisos establecidos en el TLCAN se implementaron 
por completo en 2003, y un informe sobre los primeros ocho años del tratado,  
firmado por los tres países, declaró que el pacto era un éxito. El informe concluye: 
“Ocho años de crecimiento del comercio, mayor empleo e inversión y una mejor 
oportunidad para los ciudadanos de los tres países han demostrado que el TLCAN 
funciona y seguirá funcionando”. 
 
Las barreras comerciales impiden que una nación coseche los beneficios de una 
especialización, ejerce presión para que se adopten técnicas de producción 
relativamente eficientes y obliga a los consumidores a pagar precios más altos por 
los productos protegidos de lo que pagaría en circunstancias diferentes. 
 
El comercio exterior y el empleo pleno pueden buscarse de manera simultánea. 
Aunque los economistas no están de acuerdo en muchas cosas la gran mayoría 
favorece el libre comercio.     
 
El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en 
Washington, el 22 de noviembre de 2006. 
 
El proceso de incorporación a la legislación interna Colombiana se surtió mediante 
la aprobación de la Ley 1143 2007 por el Congreso Colombiano, y se 
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complementó mediante Sentencia C-750/08 de la Corte Constitucional mediante la 
cual el Acuerdo y la citada Ley se encontraron acordes al ordenamiento 
constitucional del País. Con igual suerte corrió el “Protocolo Modificatorio” del 
Acuerdo, firmado en Washington el 28 de junio de 2007, y aprobado mediante Ley 
1166 de 2007, cuya asequibilidad fue declarada en Sentencia C-751/08. 
 
El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, 
hecho que fue seguido por la sanción de la Ley aprobatoria por parte del 
presidente Obama el 21 de octubre de 2011. Así se dio inicio a la etapa de 
implementación normativa del Acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto 
verificar que se lleven a cabo los ajustes tendientes a garantizar que el Acuerdo es 
compatible con el ordenamiento jurídico de la Nación. 
 
Agotada esta etapa, se hace el canje de notas entre los dos Gobiernos, lo que se 
realizó en la pasada VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en el que 
se estableció la fecha de entrada en vigencia del TLC. 
 
El proceso culmina con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, 
mediante el cual se promulga el "Acuerdo de promoción comercial entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y 
sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito necesario para la entrada en 
vigor del Tratado. (MinCIT. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013). 
Entendiendo todos los alcances del Tratado de Libre Comercio y todas la 
implicaciones que esto conlleva para una nación y para un sector en este caso el 
de Sector Automotor Colombiano con énfasis en Cali Valle del Cauca, se pretende 
realizar un estudio de Prospectiva en un horizonte del 2020, entre Colombia 
énfasis en Cali Valle del Cauca y los Estados Unidos de América.  
 
1.7 MARCO LEGAL 
 
1.7.1 Normatividad. Ley 1143 de 2007, por medio de la cual se aprueba el 
“Acuerdo de promoción comercial entre la república de Colombia y los Estados 
Unidos de América”, sus “Cartas Ajuntas” y sus “Entendimientos” suscritos en 
Washington el 22 de noviembre de 2006. 
 
Decreto Número 0993 de 15 mayo 2012 por medio del cual se promulga el 
“Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América”, sus “Cartas Ajuntas” y sus “Entendimientos” suscritos en 
Washington el 22 de noviembre de 2006. Y el “Protocolo modificatorio al acuerdo 
de promoción comercial Colombia-Estado Unidos” suscrito en Washington D.C., el 
28 de junio de 2007 y su “Carta ajunta de la misma fecha” 
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Con las diferentes referenciaciones contextuales, teóricas, jurídicas, se busca 
introducir y generar información valiosa de los contenidos y soportes en los cuales 
se apalancara el presente trabajo de investigación, es por este motivo que se 
busca presentar diferentes trabajos y escritos que informen y generen una guía 
metodológica para la elaboración de este trabajo de investigación, desde aquí 
surge la importancia de un estado de arte donde se abordan temas relacionados 
con los diferentes acuerdos bilaterales, extrayendo información valiosa de 
diferentes puntos de vista, continuando con unos fundamentos teóricos sobre los 
cuales se cimienta el presente trabajo de investigación y por último y no menos 
importante realizamos descripción de marco normativo que es un elemento de 
gran importancia, dado que es un punto fundamental a trabajar en los tratados de 
libre comercio.  
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1.8 METODOLOGÍA 
 

1.8.1 Tipo y enfoque de investigación. 
El presente trabajo de investigación tiene el doble carácter de ser explicativo y 
descriptivo  
 
Investigación Explicativa: la investigación explicativa se encarga de buscar el 
porqué de los hechos mediante establecimiento de relaciones causa-efecto. En 
este sentido los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación 
de las causas (investigación post facto), como de los efectos (investigación 
experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones 
constituyen el nivel más profundo del conocimiento. (Arias, 2006) 
 
Investigación Descriptiva: la investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento los resultados de este tipo de investigación se 
ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 
refiere  (Arias, 2006) 
 
Investigación de tipo estudio prospectivo aplicando estrategias para conseguir un 
escenario deseado  del sector automotor del Valle del Cauca Colombia en el 
horizonte del 2020. Referencia al TLC con Estados Unidos  
 
Enfoque de investigación mixto: La investigación se realizó con componentes 
tanto cualitativos como cuantitativos, los aspectos cualitativos que se 
desarrollaron, se deben  convertir en agentes de peso en la medida de lo posible, 
por ello para éstos se hace uso de herramientas que  permitan llevar estos datos 
cualitativos a cuantitativos sólo con fines explicativos, porque no se pude dejar de 
lado la individualidad y personalidad de cada participante de este proceso. 
 

Se recolectó la información, se hizo uso de técnicas de recolección de información 
como, entrevistas, encuestas y focus grup, a partir de esta información y haciendo 
uso de triangulación de la información se pretende llegar a tendencias de los 
escenarios de futuro. 
 
Para los análisis cuantitativos se aplicaron las técnicas  matemáticas y 
estadísticas de la información recolectada oficialmente de fuentes de relevancia 
según la institución que las presenta.     
  
1.8.2 Fuentes de Información (Primarias, Secundarias y Terciarias). Se hizo 
uso de fuentes de información primaria, secundaria y terciaria. Como información 
primaria se realizaron entrevistas a propietarios de empresas y se consultaron 
directivos de sector automotor en Cali; como información secundaria se 
consultaron  libros, documentos institucionales de empresas, gubernamentales, 
como la Cámara de Comercio de Cali, el DANE, Ministerio de Comercio Industria y 
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Comercio, entre otras, también consultas en revistas especializadas con 
reconocimiento científico; como fuentes terciarias se contó con información 
publicada en internet en revistas y periódicos. 
 
1.8.3 Herramientas Utilizadas para alcanzar cada uno de los objetivos.  
 

 Analizar el Entorno de Sector Automotor  Colombiano con énfasis en Cali 
Valle del Cauca tomando como referencia el Tratado de Libre Comercio con 
Estado Unidos.  

 
Para analizar el entorno se hace uso de las herramientas de análisis propuestas 
por el profesor Betancourt en su libro Entorno organizacional análisis y 
diagnóstico. (Betancourt Guerrero, 2011) 
 

 Caracterizar el Perfil Competitivo del Sector automotor Colombiano con 
énfasis en Cali Valle del Cauca.  

 
Para realizar la caracterización del sector se usan las herramientas Michel Porter 
el Diamante Competitivo y la Cadena de Valor  
 

 Realizar el Estudio de Referenciación de la industria automotriz Colombiana 
y de Cali Valle del Cauca tomando como referencia el Tratado de Libre 
Comercio con Estado Unidos.. 

 
Se realiza un estudio de Benchmarking  basado en los conceptos de factores 
claves de éxito (F.C.E) un modelo propuesto por Kenichi Ohmae (1985) La mente 
del estratega. 
 
Se analizó la Matriz de Perfil Competitivo MPC, es un diseño de David F.C (1997) 
citados en  (Betancourt, Benchmarking Competitivo un enfoque Práctico, 2013). 
 

  Formulación de escenarios de futuro tomando como referencia el Tratado 
de Libre Comercio con Estado Unidos, en un horizonte del 2020, y Definir 
escenario apuestas del sector automotor en Cali tomando como referencia 
el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en un horizonte del 
2020. 

 
Se usuraron las herramientas: el Ábaco de Francois Reignier, el análisis 
estructural, Búsqueda de variables clave a través del método MICMAC, Espacio 
morfológico, Los Árboles de competencia, Matriz Dofa, (Godet, De la anticipación 
a la acción, manual de prospectiva y estrategia, 1993) y (Godet, Monti, Meunier, 
Prospektiker, & Roubelat, 2000) 
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 Definir los lineamientos estratégicos para lograr el escenario apuesta ideal 
para el sector Automotor en Cali en un horizonte de 2020, tomando como 
referente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 

 
Se usó la herramienta Matriz IGO importancia y gobernabilidad El “Igo” es una 
propuesta de Francisco José Mojica, inspirada en la metodología del profesor 
Michel Godet. 
 
1.8.4 Técnicas de investigación (Entrevista, Observación, Cuestionario). Para 
la presente investigación se realizaron encuestas y entrevistas, las encuestas se 
usaron para analizar la percepción común de las personas que pertenecen al 
sector  y las entrevistas se usaron para obtener información de los directivos y/o 
propietarios de las empresas. 
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2. HISTORIA DEL SECTOR AUTOMOTOR 
 

2.1 SECTOR AUTOMOTOR 
 
Las últimas décadas, la industria automovilística mundial se expandió en forma 
continua gracias a la creciente demanda global, período en que se produjeron 
cambios significativos en la cadena productiva, los agentes relevantes y los 
paradigmas productivos y tecnológicos. En años recientes, la industria comenzó a 
evidenciar problemas estructurales complejos —como el exceso de capacidad 
instalada, desacoples entre la oferta y la demanda, inadecuadas carteras de 
productos y la saturación de algunos mercados—, que fueron exacerbados por la 
crisis financiera de fines de 2008 (Univalle, 2011) citando (Cepal, 2008) 
 
El Sector Automotor es clave para la mayoría de las grandes economías del 
mundo, tanto desarrolladas como en desarrollo, y por más de un siglo ha sido el 
origen de innovaciones que han transformado radicalmente un gran número de 
procesos manufactureros. En la actualidad, la industria fabrica más de 70 millones 
de vehículos y provee unos 10 millones de empleos directos (un 5% del empleo 
manufacturero global) y otros 50 millones de empleos indirectos en actividades 
manufactureras y servicios relacionados. (Univalle, 2011) Citando (Cepal, 2008) 
 
Así mismo, para la fabricación de vehículos se utilizan bienes producidos por una 
gran variedad de industrias (acero, aluminio, vidrio, plástico, caucho, componentes 
electrónicos y textiles, entre otros), lo que la convierte en una actividad 
articuladora de una compleja cadena productiva. Por este motivo, el sector 
automotor ha desempeñado un papel fundamental en la industrialización de 
muchos países. Dada su relevancia, permanentemente ha sido objeto privilegiado 
de las políticas industriales, en cuyo marco se han diseñado estrategias de largo 
plazo orientadas específicamente al sector, que han incluido gran diversidad de 
instrumentos de estímulo y apoyo. En muchos países, la política para el sector 
automotor ha sido la política industrial por excelencia. Más aún, con posterioridad 
a las reformas de libre mercado, países que incluso manifiestan no llevar adelante 
políticas de este tipo, siempre han tenido consideraciones especiales con esta 
industria (Univalle, 2011) Citando (Cepal, 2008) 
 
En términos generales la evolución de la industria automotriz tiene dos grandes 
momentos que se pueden considerar. Primero, a principios del siglo pasado la 
empresa Ford revolucionó la manufactura de vehículos con la utilización de la 
banda movible o línea de montaje. Con esta innovación, Ford no sólo inició los 
procesos de fabricación masiva de productos estandarizados, dejando atrás la 
fabricación artesanal, sino que incrementó en mucho los volúmenes de producción 
y redujo los costos unitarios de producción  (Cepal, 2008) Citando (Mortimore y 
Barrón, 2005).  
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La segunda parte, se presentó en Japón al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
cuando la empresa Toyota rediseñó la forma de fabricación de vehículos y sus 
partes. A esta innovación se le conoce como Sistema de Producción Toyota o 
Lean Producción (producción ajustada), y requiere de equipos de trabajadores con 
diferentes tipos de calificación, de forma que éstos sean capaces de realizar 
diversas tareas en las áreas de fabricación, supervisión y control de la calidad. De 
igual forma, se requiere maquinaria flexible que permita manufacturar productos 
variados para satisfacer la diversidad en la demanda de los consumidores 
(Univalle, 2011) Citando a (Suárez, 2010). 
 
En este modelo se vuelven modulares los adelantos tecnológicos y la aplicación 
de la informática; se enfatiza el trabajo en equipo y se limita la importancia de las 
jerarquías dentro de la línea de producción. 
 
Continuando con el texto se realizó un breve relato del primer automóvil que llegó 
a Colombia y los inicios de las principales ensambladoras en Colombia. 
 
En la historia del sector Automotor Colombiano se puede destacar que en sus 
inicios según la (W Radio, 2013) El 19 de octubre de 1899 es una fecha central en 
la historia Colombiana: ese día rodó por las calles de Medellín el primer automóvil 
que hubo en el País, El curioso artefacto de color rojo se estrenó el domingo 19 de 
octubre de 1899. Carlos Coroliano Amador Fernández fue el que llevó a la capital 
de Antioquia, procedente de Francia, el primer carro que rodó por las tierras 
colombianas. 
 
Era un último modelo de la marca francesa Dion Bouton, de combustión por 
gasolina e iniciación con manivela, arranque por cadenas que lo movían a jalones 
y se varaba a trechos, la historia cuenta: “ese domingo a la salida de la misa de 
12, la gente corrió, los caballos se desbocaron y el cura echó bendiciones, cuando 
Coriolano pasó frente a la iglesia de La Candelaria en el coche conducido por un 
chofer francés de apellido Tissnés, quien importó el carro con 7 galones de 
combustible. Horas después estalló en Medellín la Guerra de los Mil Días y 
entonces la gente dijo: El caballo del demonio trajo la guerra”. En los primeros 
años del siglo XX en Colombia solo existían vehículos importados, a continuación 
se recordará los inicios de las cuatro principales ensambladoras. 
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Ilustración 1. Primer automóvil que hubo en Colombia, marca Dion Bouton   
 

 
Fuente WRadio 2013 

  
El 27 de julio de 1956 se inicia en Bogotá la obra para dar origen a la Fábrica 
Colombiana de Automotores S.A. – Colmotores con una inversión de 5 millones de 
pesos, (General Motor Colombia, 2013) La ensambladora inicia operaciones el 1 
de febrero de 1962 produciendo camperos, camiones para 2.5 y 6 toneladas y 
microbuses Austin bajo supervisión de la British Motor Corporation de Inglaterra. 
Tres años después, la ensambladora inicia operación de vehículos producto de la 
Chrysler Corporation, entre los cuales se encuentra el Dodge Coronet, Dart, 
Simca, camiones y camionetas. En 1979, la fábrica ensambladora es comprada 
por el General Motors Corporation, donde inicia el ensamblaje de vehículos 
Chevrolet, actividad la cual es desarrollada hasta la fecha actual. (General Motor 
Colombia, 2013) 
 
A finales de 1961 el empresario Leónidas Lara, había comenzado a ensamblar los 
populares camperos Jeep CJ5, Wagner, Gladiator y Commando en su planta de 
Bogotá, la misma en la que posteriormente se ensamblaron vehículos 
International, Fiat, Zastava, Peugeot y Jeep Commando, en la misma que hoy en 
día se producen los Mazda y Mitsubishi (CCA Compañía Colombiana de Servicio 
Automotriz) para el mercado andino y Colombiano.  (Quiroga, Munar, & Peña, 
2012) 
 
En el año 1969 el Gobierno Nacional selecciona a la Regie National des Usines 
Renault, de Francia, para la conformación de una compañía ensambladora de 
automóviles en Colombia. De esta forma, se establece la Sociedad de Fabricación 
de Automotores S.A., SOFASA, con el objetivo de ensamblar vehículos de la 
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marca y estimular el desarrollo de una industria automotriz y autopartista, Desde 
su fundación en 1970, SOFASA ha producido y comercializado más de 670.000 
vehículos de las marcas Renault. (Renault, 2014)  
 
Para el segmento de vehículos pesados en Colombia la ensambladora más 
representativa es (Praco Didacol, 2010) Inició sus operaciones como 
ensambladora directa como ensambladora Hino Motors  Factoring Colombia – 
HMMC – En Octubre 2008 con la primera instalación industrial de Hino en América 
Latina para la fabricación de camiones destinada a cubrir las necesidades del 
Mercado Andino. La planta que contó con una inversión inicial de  US$ 200 
Millones está situada en la zona industrial del municipio de Cota. Cundinamarca 
en un terreno de 48,000 M2 emplea en 2010 a más de 140 personas  y tiene una 
capacidad instalada de 6000 vehículos al año, de esta manera Hino pretende 
incrementar su participación en el mercado Colombiano al tener una mayor 
disponibilidad de productos para atender los requerimientos de los clientes. 
 
En Colombia existen las siguientes ensambladoras de vehículos: (Andi, 2010) 

1. Compañía Colombiana Automotriz (marca Mazda) 

2. General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet) 

3. Sofasa (marca Renault) 

4. Hino Motors Manufacturing S.A. (marca Hino – grupo Toyota) 

5. Carrocerías Non Plus Ultra (marca propia, CKD Volkswagen) 

6. Compañía de Autoensamble Nissan (marca Nissan) 

7. Navistrans  S.A: Agrale  

8. Daimler 
 
En la reseña Histórica solo se presenta a las Compañía Colombiana Automotriz 
(marca Mazda), General Motors Colmotores (marcas Isuzu, Volvo y Chevrolet), 
Sofasa (marca Renault), Hino Motors Manufacturing S.A. puesto que éstas son las 
más representativas de Colombia ya que según (Andi, 2010) Las cuatro primeras 
empresas concentran el 99% de la producción, en términos de unidades. 
 
De esta breve reseña histórica del sector automotor, se puede evidenciar la 
importancia del mismo como dinamizador económico de un país y/o región y la 
importancia que tiene se ve enmarcada en dos grandes hitos del sector Automotor 
que fueron determinantes para el desarrollo de la industria caso de Ford y Toyota. 
Colombia no es la excepción la producción en el sector automotor generando 
dinamismo en la economía Nacional. Cabe mencionar que desde la llegada del 
primer automóvil a Colombia hasta la actualidad se han presentado cambios 
significativos en el crecimiento del sector, jalonando sectores conexos.   
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3. ENTORNO  
 
3.1 DIMENSIONES DEL ENTORNO 
 
El entorno de una empresa son todos los elementos foráneos a la organización 
que son notables para su actividad. El entorno dicho de otra forma son todos los 
factores externos a la organización que influyen en el desarrollo de sus 
actividades, factores que pueden afectar positivamente o negativamente. De esta 
manera el entorno de un sector son todos los elementos externos que influyen de 
alguna manera en el desarrollo del mismo. 
 
El análisis externo pretende definir el contexto en el que se desenvuelve el sector 
automotor. Un buen conocimiento del entorno facilita la toma de decisiones 
estratégicas y la implantación de rumbos estratégicos. 
  
El éxito o fracaso en una determinada actividad empresarial depende de las 
condiciones que le rodean, el contexto en el que se mueve pueden ayudar o 
dificultar  su labor y el obtener la mayor cantidad de información del mismo puede 
llegar a brindar ventajas competitivas, o la toma de mejores decisiones aun 
cuando éstas impliquen salir del sector. 
 
3.2 ENTORNO GEOFÍSICO - COLOMBIA 
 
Ilustración 2. Mapa Global (Colombia) 
 

 
Fuente  http://www.investpacific.org/node/1345 

 
Colombia es un punto intermedio entre Norte y Sur América, y brinda fácil acceso 
a todos los mercados del mundo. Colombia se encuentra ubicada en la esquina 
noroeste de Sur América. Limita con el Mar Caribe en el norte, con Venezuela y 
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Brasil en el este, con Perú y Ecuador en el sur, con el Océano Pacífico en el 
oeste, y en el noroeste con Panamá. 
 
Su área terrestre es de 1.141.748 kilómetros cuadrados y, aunque se encuentra 
en la zona tórrida del continente, tiene gran variedad de climas debido a la 
diversidad de pisos térmicos. Tiene 1.600 kilómetros de costas sobre el Océano 
Atlántico y 1.300 kilómetros en el Océano Pacífico. Esta localización óptima y 
estratégica hace de este País un puente comercial ideal para Norte América, 
Europa y Asia. (Invest Pacific, 2014) 
 
3.3 ENTORNO GEOFÍSICO CALI - VALLE DEL CAUCA  
 
Ilustración 3. Mapa Cali Valle del Cauca (Colombia) 
 

 
Fuente: www.inviertaenColombia.com.co 

 
El Valle del Cauca se encuentra en el suroccidente, sobre la Costa Pacífica, con 
acceso al mercado nacional y el resto del mundo. Situado en el suroeste de 
Colombia, el departamento del Valle del Cauca limita geográficamente por las 
cordilleras Central y Occidental y es "bañado" por numerosos ríos que 
desembocan en el Río Cauca. 
 
El departamento está dividido en cuatro zonas: la franja del Pacífico, la Cordillera 
Occidental, el valle andino del río Cauca, cuyas tierras circundantes son los más 
fértiles del País. 
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La población del departamento para el 2013, se estima en 4.520.480 habitantes 
representando el 9.59% de la población colombiana. El departamento cuenta con 
una superficie de 22.140 km2, que corresponde al 1.9% del territorio nacional y 
una densidad de población regional de 203.67 habitantes por kilómetro cuadrado. 
(Invest Pacific, 2014) 
 
3.4 ENTORNO GEOFÍSICO INFRAESTRUCTURA 
 
Portuaria: El puerto de Buenaventura es el principal puerto de Colombia sobre el 
Océano Pacífico y el único puerto polivalente de Colombia, posee terminaciones 
especializadas en gráneles, contenedores, líquidos, sólidos, etc. La ciudad de 
Buenaventura se ubica orillas del Océano Pacífico y se enlaza con 
aproximadamente 203 puertos marítimos en todo el mundo, el Puerto de 
Buenaventura moviliza el 82% del comercio exterior en Colombia. (Invest Pacific, 
2014) 
 
Vial y ferroviaria: El departamento de Valle del Cauca posee un desarrollo vial 
importante que es consecuencia de su ubicación sobre el Océano Pacífico y su 
integración comercial con el mundo. En el departamento existen 8.30 km de vías 
de las cuales 690 km son de autopistas de doble calzada que conectan al Valle del 
Cauca con Colombia. La vía panamericana atraviesa todo el departamento y lo 
conecta con varios países de América. La red férrea del Valle del Cauca cuenta 
con 500 km y facilita el transporte desde el Puerto de Buenaventura a Bogotá y 
Medellín. (Invest Pacific, 2014) 
 
Aeroportuaria: En el Valle del Cauca ahí cinco aeropuertos en operación 
actualmente. El aeropuerto más importante del departamento es el Aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón de Cali siendo el tercero en importancia en Colombia 
después del Dorado (Bogotá) y José María Córdova (Medellín). Otros aeropuertos 
que están actualmente en operación en el departamento son el Aeropuerto 
Gerardo Tobar López de Buenaventura, el Aeropuerto de Santa Ana de Cartago, 
el Aeropuerto Heriberto Gil Martínez en Tuluá. (Invest Pacific, 2014) 
 
Zonas francas y parques industriales: Centro de Eventos Valle del Pacífico en 
la autopista Cali-Yumbo. Las zonas francas existentes en el Valle del Cauca son: 
 

 Zona franca del Pacífico 

 Zona franca Palmaseca. 

 Cepal 

 Parque sur 
 
Telecomunicaciones: El departamento del Valle del Cauca ha desarrollado una 
alta infraestructura en telecomunicaciones siendo una de las mejores de 
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Colombia. El departamento cuenta con 4.500 km de fibra óptica a nivel de nodos 
de transmisión y con 18 canales distribuidos en 4 anillos. Las ciudades en el 
departamento cuentan con una amplia oferta en servicios de Internet y telefonía, 
existen 11 empresas proveedoras de telefonía con 1’500,000 líneas y más de 
900,000 están en servicio. En servicios de internet hay más de 23 empresas 
proveedoras de este servicio que cuentan con una capacidad de más de 175,000 
Mbps. (Invest Pacific, 2014) 
 
Para definir las variables, amenazas y oportunidades de entorno físico del sector 
Automotor Cali, Valle del Cauca, Colombia se realizó lo siguiente: (Cuadro 3) 
 
Cuadro 2. Análisis de entorno Geofísico 
 

EMPRESA: Sector Automotor Cali, Valle del Cauca, Colombia 
Entorno: Geofísico 

VARIABLE A/O
1
 AM am om OM 

Marítimo O   X  

Infraestructura O   X  

Clima O    X 

Geografía O    X 

Fuente: elaboración propia  

 

3.5 ENTORNO SOCIAL 
 
Se compone de actitudes, formas de ser, expectativas, grados de inteligencia, y 
educación, creencias y costumbres de las personas de un grupo o sociedad 
determinados. Ahora, el concepto de responsabilidad social requiere que las 
organizaciones consideren las repercusiones de sus acciones sobre la sociedad. 
Se debe tener en la cuenta los efectos sobre la sociedad de las decisiones que la 
empresa pueda tomar. Estos aspectos sociales se trasladan a la sociedad en 
forma de costes sociales, como la necesidad de un mayor compromiso de las 
empresas con la sociedad en general y con la comunidad local donde actúan. 
 
Retos para Cali Valle del Cauca (2013-2015): (Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO), 2012) 
 

                                                 

1
 A: Amenaza, O:Oportunidad, AM: Amenaza Mayor,  am: Amenaza menor, OM; Oportunidad 

mayor, om: Oportunidad menor 
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Retos en Educación: Mejorar la calidad, con procesos y programas sistemáticos 
con recursos  para la formación a través de inversión Estado y alianzas público-
privadas, programas consistentes y de impacto. Una misión con esfuerzos 
orientados exclusivamente al mejoramiento de la calidad de la educación pública 
en  Políticas de largo plazo y participativas, con continuidad en los procesos, 
recursos asignados con ética, responsabilidad, con la voluntad política y la 
corresponsabilidad de todos lo cual exige mayor regulación de la autoridades 
municipal y/o nacional. 
 
Retos en Movilidad: Para contrarrestar el crecimiento del parque automotor, 
privado en su gran mayoría, en detrimento del público y en respuesta a sus 
deficiencias, urge tomar medidas contundentes a corto plazo que favorezcan los 
modos social y ambientalmente más favorables: el caminar, la bicicleta y el uso de 
los buses del MIO. Redistribuir el espacio disponible en las vías de Cali para la 
movilidad especialmente en los barrios residenciales, usar una parte de los carriles 
para peatones y ciclistas, reduciendo la velocidad, lo que significaría menos 
contaminación y menos – y menos graves –accidentes de tránsito. 
 
Retos en Seguridad Ciudadana: Un factor generador de violencia en Cali es la 
generalización de infracciones y el irrespeto, es importante promover la 
construcción de ciudadanía y su relación con el Estado es clave para revertir la 
situación de violencia en Cali, La prevención del delito debe basarse en: atacar los 
factores de riesgo (espacio público, establecimientos nocturnos, hábitos 
saludables y seguros, etc.) y en una relación de confianza con la comunidad que 
contribuye a la corresponsabilidad ciudadanía-autoridades y a conocer las causas 
del delito. 
 
Retos Culturales de Recreación y deporte: El 16% de los caleños practicó 
deporte, 16% fue a ciclovía, 11% fue espectador deportivo, 15% fue a ferias, 13% 
a conciertos, 8% a teatro y 7% a festivales, pero 33% no participó en ninguna 
actividad cultural, deportiva o recreativa. Cali debe ser cultural, deportiva y 
recreativa para todos. Existe la necesidad de diversificar la oferta cultural en Cali, 
aumentando opciones y cobertura de los eventos para fortalecer la imagen 
turística de la ciudad, impulsar la economía local y regional, recuperar el civismo y 
sentido de pertenencia de los caleños. 
 
Retos en promoción de la Actividad Económica: El mercado laboral caleño es 
presionado por la demanda que representan miles de jóvenes que no acceden a la 
educación media y superior. Por ello, son necesarias políticas ambiciosas de 
cobertura y acceso efectivo (cero deserciones) en la educación media, promoción 
de la empleabilidad y el emprendimiento desde la formación y las alianzas con 
empresas para que formen jóvenes que luego contraten, iniciando así su 
experiencia laboral. 
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Retos en Política Social: Promover la generación de ingresos familiares, pues la 
presencia de “trabajadores adicionales” en el mercado laboral (cónyuge o hijos en 
edad o no de trabajar); causa problemas como el trabajo infantil, la ausencia de 
los padres en la crianza de los hijos en el hogar y la deserción escolar, se hace 
necesario fortalecer los aspectos cualitativos de la política de intervención: generar 
alianzas público-privadas que se traduzcan en escenarios incluyentes 
permanentes.  Para definir las variables, amenazas y oportunidades de entorno 
social del sector Automotor Cali, Valle del Cauca, Colombia se pude apreciar a 
continuación (Cuadro 4) 
 
Cuadro 3. Análisis entorno Social  
 

EMPRESA: Sector Automotor Cali Valle del Cauca 
Entorno: Social 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Educación A    X 

Movilidad A  X   

Cultural O   X  

Actividad Económica O    X 

Política Social O   X  

Fuente: elaboración propia  

 
3.6 ENTORNO POLÍTICO, GUBERNAMENTAL E INSTITUCIONAL 
 
El entorno Político es un elemento de múltiples variables que inciden directamente 
en las actividades desarrolladas por un sector económico, el Entorno Político es 
un pilar fundamental en los tratados de libre comercio. 
 
El TLC es un acuerdo generador de oportunidades para todos los colombianos, sin 
excepción, pues contribuye a crear empleo y a mejorar el desempeño de la 
economía nacional. Inicialmente beneficia a los sectores exportadores porque 
podrán vender sus productos y servicios, en condiciones muy favorables, en el 
mercado estadounidense. Pero no sólo a los exportadores, también a todos los 
demás productores nacionales. (MinCIT. Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2013; MinCIT. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 
 
3.6.1 Negociaciones de TLC Colombia – Estados Unidos. 
 

 Mediante actas No 69 y 70 del Consejo superior de Comercio Exterior de los 
días 18 de marzo y 29 de mayo de 2003, se instruyó al MCIT (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo) comenzar la negociación con EE.UU y se realizó 
una evaluación del impacto económico y social del TLC con ese país.  
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 En agosto de 2003, el Representante Comercial de Estados Unidos, Robert 
Zoellick, se reunió en Bogotá con el Presidente Uribe donde anunció la disposición 
del gobierno norteamericano para iniciar la negociación comercial con Colombia.  

 A partir de 2001 nuestras exportaciones a la CAN mostraron una tendencia 
decreciente, pasando de US$2.771 millones a U$1.908 millones en 2003 lo que 
obligó al Gobierno Nacional a buscar otras alternativas que compensen esta 
tendencia. 
 

 A mediados del mes de octubre de 2003, un equipo de alto nivel del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo y de otros Ministerios efectuó una visita a 
Estados Unidos, con el fin de clarificar de manera preliminar temas relativos a la 
negociación, teniendo como fundamento, el TLC firmado por ese país con Chile. 

 

 En noviembre de 2003, el representante Comercial de Estados Unidos, anunció 
oficialmente la intención de su país de iniciar las negociaciones de un TLC con 
Colombia, Ecuador y Perú y dejó abierto el camino para los otros países de la 
Comunidad Andina de Naciones. 

 
El Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América, sus cartas adjuntas y sus entendimientos fueron suscritos en 
Washington, el 22 de noviembre de 2006. 
 
El proceso de incorporación a la legislación interna Colombiana se surtió mediante 
la aprobación de la Ley 1143 2007 por el Congreso Colombiano, y se 
complementó mediante Sentencia C-750/08 de la Corte Constitucional mediante la 
cual el Acuerdo y la citada Ley se encontraron acordes al ordenamiento 
Constitucional del país. Con igual suerte corrió el “Protocolo Modificatorio” del 
Acuerdo, firmado en Washington el 28 de junio de 2007, y aprobado mediante Ley 
1166 de 2007, cuya asequibilidad fue declarada en Sentencia C-751/08. 
 
El 12 de octubre de 2011 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acuerdo, 
hecho que fue seguido por la sanción de la Ley aprobatoria por parte del 
presidente Obama el 21 de octubre de 2011. Así se dio inicio a la etapa de 
implementación normativa del Acuerdo en Colombia, el cual tuvo por objeto 
verificar que se lleven a cabo los ajustes tendientes a garantizar que el Acuerdo es 
compatible con nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Agotada esta etapa, se hace el canje de notas entre los dos Gobiernos, lo que se 
realizó en la pasada VI Cumbre de las Américas en Cartagena de Indias, en el que 
se estableció la fecha de entrada en vigencia del TLC. 
 
El proceso culmina con la publicación del Decreto 993 del 15 de mayo de 2012, 
mediante el cual se promulga el "Acuerdo de Promoción Comercial entre la 
República de Colombia y los Estados Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y 
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sus "Entendimientos", la Proclama es un requisito necesario para la entrada en 
vigor del Tratado. (MinCIT. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013; 
MinCIT. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013) 
3.6.2 Medidas del Gobierno Colombiano. Con la entrada en vigencia de Tratado 
de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos el Gobierno Colombiano 
muestra las siguientes políticas para apalancar el Sector Automotor. Para 
(Proexport, 2012) Los Depósitos Habilitados para Transformación o Ensamble 
(DHTE) tienen como objetivo principal facilitar la transferencia de nuevas 
tecnologías, la ampliación de mercados y el desarrollo de la industria automotriz y 
autopartista nacional. Los DHTE constituyen un régimen aduanero especial y por 
lo tanto consagran la posibilidad de un tratamiento exclusivo en cuanto a las 
importaciones y procesos que tomen lugar en su interior. Los beneficios 
principales que reciben son los siguientes: a. Suspensión en el pago de tributos 
sobre las partes, materias primas y materiales que ingresen al DHTE para ser 
integrados en el proceso de transformación o ensamble respectivo. b. 0% de 
arancel para la importación a los países miembros del Convenio Automotor Andino 
para los vehículos producidos o ensamblados, así como las autopartes y 
materiales producidos en dichos depósitos, que cumplan con los requisitos de 
origen establecidos en la Decisión 416 del Acuerdo de Cartagena y en la 
Resolución 323 de la Secretaría General de la CAN. 
 

Con el objeto de promover el comercio, la inversión y la creación de fuentes de 
empleo en el País, Colombia cuenta con un régimen de Zona Franca que 
contempla dos esquemas; Permanente Especial (Uniempresarial) y Zona Franca 
Permanente. (Proexport, 2012)  
 
Los beneficios de establecerse dentro de una Zona Franca son:  
 

 Tarifa única del impuesto de renta gravable: 15%. 
  

 No se causan ni pagan el impuesto de IVA (Impuesto del Valor Agregado), ni 
tributos aduaneros (arancel).  
 

 Las exportaciones desde Zona Franca a terceros países se benefician de 
acuerdos comerciales internacionales. (Excepto Perú).  
 

 Permiten ventas al mercado local.  
 
Zona Franca Permanente para usuarios industriales de bienes y servicios (ZFP) 
Modalidad donde varias empresas se instalan dentro de una Zona Franca ya 
establecida y territorialmente delimitada. 
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Actualmente, las preferencias para vehículos que resultan de los acuerdos en 
vigor se concentran en Perú, Ecuador, Bolivia (CAN- Acuerdo de Cartagena), 
Chile (Tratado Libre Comercio) y México (G2) con libre arancel. En el caso de El 
Salvador, Honduras y Guatemala (Triángulo Norte), el capítulo 87 se encuentra 
parcialmente excluido no obstante, existen partidas en proceso de desgravación 
(B) a 5 años y (C) a 10 años. Con Argentina y Brasil (Mercosur), se encuentra 
vigente la desgravación escalonada, actualmente  es el noveno año. En 2012 
entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, donde los 
vehículos tendrán también una desgravación escalonada. En este caso se acordó 
un periodo de 10 años a partir de la puesta en vigor del Acuerdo, de tal manera 
que el impacto de la reducción de aranceles será gradual en la medida en que 
vayan entrando en vigencia. Los tractores, trolebuses, vehículos de más de 16 
personas, los 4x4 de más de 3.000 cc que no son camperos, volquetas, camiones 
de sondeo y perforación, coches barredora y radiológicos entran con desgravación 
inmediata. En cuanto a vehículos particulares, quedaron a cinco años las 
carrocerías y las motos entre 500 y 800 cc, y a diez años, todos los vehículos a 
gasolina o diésel entre 1.500 y 3.000 cc, los camperos de 1.500 a 3.000 cc, los 
camiones grúa, los camiones de limpieza, motocicletas y velocípedos de 50 a 500 
cc. Adicionalmente, el Gobierno está adelantando las negociaciones de un 
acuerdo comercial con Europa y otro con Corea del Sur, el cual podría contemplar 
una desgravación gradual de vehículos en un período de 15 años. (Proexport, 
2012) 
 
Contrario a lo esperado, la disminución de aranceles no ha generado una entrada 
masiva de vehículos en el País demostrando que la industria colombiana se 
encuentra preparada para una mayor competencia. 
 
Según (Proexport, 2012) Actualmente, las nuevas exigencias en materia de 
desarrollo del sector Minero-Energético y las necesidades logísticas de los 
tratados de libre comercio, están incentivando la adquisición de nuevos vehículos 
pesados de carga, puesto que el 72% total del transporte en Colombia se hace por 
vía terrestre. Estos nuevos proyectos mineros, petroleros, de infraestructura y 
biocombustibles, requieren una flota de camiones aproximadamente de 3.000 
unidades para movilizar sus cargas. Según las empresas petroleras, se están 
dejando de movilizar 80.000 barriles diarios de crudo por la falta de medios de 
transporte, los empresarios están adquiriendo no unidades sino flotillas de 10, 15 o 
20 unidades para soportar sus operaciones. El Ministerio de Transporte en su 
política de competitividad viene adelantando la concesión de tres grandes 
megaproyectos: Ruta del Sol, que busca construir la segunda calzada de la vía de 
Bogotá a la Costa Caribe con 1.172 kilómetros; Autopistas de la Montaña, que 
dará mejor conectividad al departamento de Antioquia; y, Ruta de las Américas, 
que buscará conectar a Panamá con Venezuela bordeando la Costa Caribe. Se 
estima que esta última obra tendrá alrededor de 2.000 kilómetros de longitud.  
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Con la entrada en vigencia del TLC, se espera movilizar 1808 millones de 
toneladas anualmente, es decir 20 toneladas más que en el 2011. Por este motivo 
se modernizaron los equipos y capacitaron el personal, ya que es un gran reto 
para el País lograr este objetivo, además de posicionarse dentro del continente 
norteamericano. 
El Gobierno Colombiano se encuentra impulsando el desarrollo de la estructura de 
clúster en Colombia, principalmente en la región del Pacifico, permitirá organizar la 
cadena productiva del sector logrando ventajas logísticas y de escala para la 
exportación de vehículos y autopartes. Algunos aspectos importantes que 
posicionarán a la industria en la región son la facilidad de acceder a nuevos 
mercados vía reducción de costos y el avance del marco arancelario para 
vehículos hacia un proceso de desgravación gradual mediante los acuerdos 
comerciales con los que cuenta el País actualmente y los que se encuentran en 
negociación. (Proexport, 2012) 
 
3.6.3 ¿Qué opinan los gremios del sector automotor? A diferencia de las 
opiniones y pronósticos tan positivos y optimistas del Gobierno Colombiano, los 
sectores privados del sector automotor son más reservados y difieren de las 
posiciones del Gobierno. 
 

Después de la aprobación del TLC entre Colombia y Estados Unidos, el 
Presidente de la Andi anunció que los empresarios se comprometen para hacer 
todos los esfuerzos para que el Tratado traiga empleo formal abundante y de 
buena calidad. (Revista Dinero, 2011) 
 
“Los deberes que impone la ley y los compromisos del Tratado, serán honrados 
por el sector privado colombiano, no como una obligación derivada del mismo sino 
como el camino necesario hacia la modernidad de nuestra sociedad y de nuestras 
empresas. Esperamos que este sentido de avance lo apliquen los sindicatos y que 
juntos construyamos una Colombia más Prospera”. 
 
El industrial además resaltó que los acuerdos de libre comercio ayudarán a 
compensar con creces la caída mundial y se pueda pasar un año 2012 con 
crecimiento positivo, no solo en producto sino en empleo. 
 
“Nuevos retos esperan al País con este voto favorable al TLC: mejorar 
rápidamente su infraestructura, adecuar su competitividad institucional y 
normativa, mejorar la eficacia de la rama judicial, hacer más productiva y 
competitiva su agricultura, invertir bien sus nuevos ingresos provenientes de 
recursos naturales, perseverar en profundizar la seguridad personal y jurídica, 
luchar exitosamente contra la corrupción y ganar definitivamente la lucha contra la 
pobreza y la inequidad. Una reforma tributaria se impone para esta nueva etapa 
económica” 
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En (Confidencial Colombia, 2013) La Asociación Nacional de Fabricantes de 
Autopartes (Acolfa) aseguró que en asuntos de industria el Gobierno maneja 
facetas que desconciertan al empresariado toda vez que habla de fortalecer a los 
productores, pero al mismo tiempo los castiga con acuerdos comerciales e 
importaciones masivas. 
El Vicepresidente de Acolfa, Alberto Macías dijo en Confidencial Colombia “que 
así las cosas, el ejecutivo le está vendiendo el alma a Dios y al diablo, situación 
que deja muy maltrecho al sector real de la economía que fabrica y genera 
empleo”. 
 
El vocerío gremial dijo que hay alarma en el sector autopartista y de ensamblaje 
porque están en riesgo más de 22.000 empleos directos. De hecho, reveló, que en 
el último año se han despedido 2.500 trabajadores por la menor utilización de las 
plantas y la misma contracción de la demanda. 
 
En su opinión a las marcas que ensamblan en Colombia les tocará convertirse en 
comercializadoras o buscar alguna especialización porque lo cierto es que el carro 
importado está creciendo en el mercado. Sobre estos últimos, sostuvo que casa 
importadora deberá fortalecer la red de servicio para trasmitir confianza porque de 
lo contrario serán dicha de un día. Eso está pasando con los carros chinos, 
algunos son buenos, pero se les daña algo y el vehículo dura inmovilizado un 
buen tiempo, ese es el factor a tener en cuenta. 
 
Para Acolfa el TLC, con todo y que no ha arrancado, ya ha generado cierre de 
empresas lo que dice de menara axiomática que las quiebras son un hecho con 
los saldos sociales lamentables que dejará este tipo de economía abierta en 
donde el producto exógeno y los saldos foráneos arrasarán con una industrial que 
se erigió apostándole a Colombia y a sus gentes. “Aquí estamos hablando de un 
mercado o de muchos mercados sin reposición que saldrán de circulación por los 
acuerdos comerciales”. 
 
Actualmente la relación del mercado del automóvil muestra una preocupante 
variante por cuanto se venden 66 por ciento de coches importados contra un 34 
por ciento de autos nacionales. Hay que tener en cuenta que dentro de este ítem 
el 10 por ciento obedece a importado por ensamblaje. 
 
A mayo, la industria del automóvil vendió 111.000 unidades de los cuales 73.800 
fueron importados y 37.500 de ensamblaje nacional. 
 
Otra cifra que llama la atención es la caída en las ventas porque éstas pasaron de 
150.000 carros a junio de 2012 a 133.000 a igual periodo de 2013. 
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Al revisar las marcas se nota que las más vendidas son las extranjeras dejando en 
su orden a Nissan, KIA y Hyundai como las de mayor demanda. Por el lado 
doméstico las más pedidas son Sofasa Renault, Colmotores, Mazda e Hino 
 
Con las diferencias presentadas por los gremios del sector automotor el Gobierno 
Colombiano busca optar medidas para dinamizar y fortalecer la industria 
Colombiana.  
 
Rescate automotor: A partir del 15 de abril de este año las ensambladoras y los 
fabricantes de autopartes no tendrán que pagar aranceles por las importaciones 
de las materias primas e insumos que no son producidos en el País. Así lo 
estableció el Gobierno a través del Programa de Fomento para la Industria 
Automotriz, que busca impulsar este sector que responde por el 10 por ciento del 
PIB industrial. El programa busca fortalecer las empresas en el mercado 
Colombiano y promover las exportaciones, que es el objetivo al que deben apuntar 
las ensambladoras. (Revista Semana, 2014) 
 
Para definir las variables, amenazas y oportunidades de entorno político del sector 
Automotor Cali, Valle del Cauca, Colombia se elaboró el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 4. Analisis del entorno Politico 
 

EMPRESA: Sector Automotor Colombiano 
Entorno: Político 

VARIABLE A/O AM am om 
O
M 

Proteccionismo del Estado en la inversión extranjera en el 
sector Automotor 

A  X   

Políticas internas de Gobierno encaminadas al crecimiento y 
competitividad del sector automotor frente a los tratados de 
libre comercio 

O    X 

Negociaciones de nuevos tratados de libre comercio con 
naciones como Corea que impacten directamente el sector 
automotor Colombiano 

A   X  

Fuente: elaboración propia  

 
3.7 ENTORNO JURÍDICO 
 
Como bien se sabe, el Derecho ayuda a  regular el comportamiento humano 
mediante la creación de  normas que impongan una acción, la prohíban o conceda 
derechos y  deberes, estas son impartidas por el Estado, esto hablando 
internamente para sus nacionales, pero hay que tener en cuenta que actualmente 
se vive un fenómeno de intercambio entre culturas para poder satisfacer 
necesidades de tipo cultural, religioso, económico, etc., llamado globalización, es 
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aquí donde el Estado se convierte en un actor importante, ya que es el quien 
impulsa el proceso de globalización, por diferentes factores destacando uno de los 
más importantes  el  régimen económico o la apertura económica, por lo anterior 
es el Estado quien   representa y vela por los intereses de los nacionales en la 
esfera internacional, buscando beneficios para sí y no quedar aislado de la 
competencia mundial.  
 
Es por esto que el Estado, en este caso Colombia cuando firma convenios con 
otros países debe preparar las bases legales, porque de no hacerlo iría en 
contravía a lo que  plantea la Constitución Política, respecto a la ratificación de los 
tratados internacionales, ya que es ahí, donde hay sometimiento del proyecto 
internacional con las leyes del ordenamiento nacional y lo que se busca es que 
haya una igualdad en los parámetros Constitucionales, para no vulnerar la 
soberanía ni los derechos fundamentales.  
 

 Mediante Decreto 0729 del 13 de abril de 2012, se reglamenta las Decisiones 
No. 486 “Propiedad Intelectual”  y 689 “Patentes” de la Comunidad Andina. 
(MinCit, 2012) 
 

 El Decreto 0730 del 13 de abril de 2012, por el cual se da cumplimiento a los 
compromisos adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Promoción 
Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América. 
(MinCit, 2012) 
 
Se tratan temas puntuales respecto el sector automotor, como bien lo indica su 
Art. 65 A parágrafo segundo: “En el caso de las mercancías de la industria 
automotriz, entendidas como éstas las mercancías clasificadas bajo las siguientes 
partidas o subpartidas del Sistema Armonizado: 8407.31 a 8407.34 (motores), 
8408.20 (motores diésel para vehículos), 84.09 (partes de motores) 87.01 a 87.05 
(vehículos), 87.06 (chasis), 87.07 (carrocerías) y 87.08 (partes para vehículo), 
cuando el Anexo 4.1 del Acuerdo especifique una prueba de valor de contenido 
regional para determinar si la mercancía es originaria, el importador, exportador o 
productor con el propósito de solicitar el trato arancelario preferencial de acuerdo 
al artículo 66 del presente Decreto, deberá calcular el valor de contenido regional 
de esa mercancía basado únicamente en el siguiente método: 
 
Método para las Mercancías de la Industria Automotriz ("Método del Costo Neto")  
 
VCR = CN -VMN x 100 /CN  
 
Donde, VCR: es el valor de contenido regional expresado como porcentaje; CN: es 
el costo neto de la mercancía; y VMN: es el valor de los materiales no originarios 
adquiridos y utilizados por el productor en la producción de la mercancía; el VMN 
no incluye el valor de un material de fabricación propia.  
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PARÁGRAFO TERCERO. Para efectos del método de cálculo del valor de 
contenido regional de conformidad con el Método del Costo Neto, el importador, 
exportador o productor, podrá promediar el cálculo en el año fiscal del productor, 
en base a todos los vehículos automotores de esa categoría, o sólo los vehículos 
automotores de esa categoría que se exporten a territorio de Colombia o de los 
Estados Unidos de América, utilizando cualquiera de las siguientes categorías:  
(a) La misma línea de modelo en vehículos automotores de la misma clase de 
vehículos producidos en la misma planta en territorio de Colombia o Estados 
Unidos;  
 
(b) La misma clase de vehículos automotores producidos en la misma planta en 
territorio de Colombia o Estados Unidos;  
 
(c) La misma línea de modelo en vehículos automotores producidos en territorio de  
Colombia o Estados Unidos.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. Para efectos del método de cálculo del valor de 
contenido regional de conformidad con el Método del Costo Neto, para materiales 
automotrices, entendidos éstos como los materiales automotrices clasificados en 
las siguientes partidas o subpartidas del Sistema Armonizado: 8407.31 a 8407.34 
(motores), 8408.20 (motores diésel para vehículos), 84.09 (partes de motores), 
87.06 (chasis), 87.07 (carrocerías) y 87.08 (partes de vehículo), producidos en la 
misma planta, un importador, exportador o productor podrá, usar un cálculo:  
 
(a) promediado:   
 
(i) sobre el año fiscal del productor del vehículo automotor a quien se vende la 
mercancía;  
 
(ii) en cualquier trimestre o mes; o  
 
(iii) en el año fiscal del productor del material automotriz; siempre que la 
mercancía hubiera sido producida durante el año fiscal, trimestre o mes que forma 
la base para el cálculo;  
 
(b) en el cual el promedio a que se refiere el subpárrafo (a) es calculado 
separadamente para tales mercancías vendidas a uno o más productores de 
vehículos; o  
 
(c) En el cual el promedio en el subpárrafo (a) o (b) es calculado separadamente 
para aquellas mercancías que son exportadas a Colombia y/o a los Estados 
Unidos de América.  
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Artículo 658. Valor de los Materiales. Para efectos de la aplicación de los artículos 
65A y 65E del presente Decreto, el valor de un material será:  
 
(a) en el caso de un material importado por el productor de la mercancía, el valor 
ajustado del material;  
 
(b) en el caso de un material adquirido por el productor en el territorio donde se 
produce la  mercancía, el valor determinado de conformidad con lo dispuesto en 
los Artículos 1 al  8, Artículo 15 y las correspondientes notas interpretativas del 
Acuerdo de Valoración Aduanera de la Organización Mundial del Comercio,  de la 
misma manera que para las mercancías importadas, con las modificaciones 
razonables que sean requeridas debido a la ausencia de importación por el 
productor;  
 
(c) en el caso de un material de fabricación propia,  
 
(i) todos los gastos incurridos en la producción del material, incluyendo los gastos 
generales; y  
 
(ii) un monto por utilidades equivalente a las utilidades agregadas en el curso 
normal del comercio. ” 
 

  Decreto 1546 de 2012 - Entre la fecha de expedición del Decreto 730 de 2012 
y la entrada en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados 
Unidos de América se identificaron errores formales en el cronograma de 
desgravación de ciertas mercancías industriales y en la información mínima que 
debe contener el certificado de origen para efectos de hacer una solicitud de trato 
preferencial. El presente Decreto busca corregir dichos errores y sentar la regla de 
primacía de lo dispuesto en los Decretos de implementación. (MinCit, 2012) 
 

  Mediante Ley 1518 de 2012 se regula la  Aprobatoria del Convenio UPOV 
1991, Ley 1519 de 2012 – Aprobatoria del Tratado de Bruselas, Ley 1520 de 2012 
– Ley de implementación del TLC; Publicación de Decretos 0727 a 0735 de 2012, 
respecto al sector automotor o relacionado con vehículos.(MinCIT, 2012) 
 

 Mediante Decreto 993 de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores promulga 
Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados 
Unidos de América", sus "Cartas Adjuntas" y sus "Entendimientos", suscritos en 
Washington D.C., el 22 de noviembre de 2006. (MinCIT, 2012) 
 

 Resolución 30 de 2012, DIAN, valoración de productos digitales. (MinCIT, 2012) 
 

 Mediante Circulación 11  y 17 de abril de 2012, el Ministerio de Ambiente y 
Ministerio de Trabajo respectivamente, informa que cualquier persona puede 
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presentar comunicaciones escritas sobre asuntos relacionados con la 
implementación en el Acuerdo Comercial con los Estados Unidos de América. 
(MinCIT, 2012),  (MinCIT, 2012) 
 

 En Circulares 12 y 13 de abril de 2012, el Ministerio de Hacienda,  publica 
Decretos y Resoluciones en servicios Financieros por Acuerdo de Promoción  
Comercial entre Colombia y los Estados Unidos de América, respecto en servicios 
financieros. (MinCIT, 2012),  (MinCIT, 2012) 

 Ley 1607 de 2012 en su artículo 40, se expiden normas en materia tributaria  
respecto del TLC suscrito entre Estados Unidos de América. (MinCIT, 2012) 
 
Todas las leyes y normas aplicables Colombianas que sean concernientes a 
nacionales o extraernos.  
 
Figura 1. Leyes colombianas 
 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos26/fuentes-derecho/Image627.gif 

 
Para definir las variables, amenazas y oportunidades de entorno jurídico del sector 
Automotor Cali, Valle del Cauca, Colombia se realizó el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 5. Analisis del entorno Juridico 
 

EMPRESA: Sector Automotor Colombiano 
Entorno: Jurídico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Acuerdo bilaterales Como los tratados de libre comercio O    X 
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Normas y leyes que regulan las relaciones naciones e 
internaciones 

O    X 

Falta de control en la aplicación y control de las normas y 
leyes vigentes. 

A X    

Fuente: Elaboración propia  

 
 
3.8 ENTORNO TECNOLÓGICO SECTOR AUTOMOTOR 
 
3.8.1 En marcha desarrollo del sector automotor en Colombia. Para consolidar 
el éxito que en los últimos años ha envuelto a la industria automotriz colombiana, 
el Programa de Transformación Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Colciencias, la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI, la 
Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes-Acolfa, y el Instituto de 
Prospectiva, Innovación y Gestión de la Universidad del Valle han puesto en 
marcha un proyecto que fomenta la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en las empresas, universidades y entidades vinculadas a la industria 
automotriz. (Campus el Periódico de Universidad del Valle, 2012) 
 

Colombia, el cuarto productor de automóviles en Latinoamérica, es un escenario 
ideal para la fabricación y ensamble de vehículos y la elaboración de autopartes. 
Se trata de la creación del Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria 
Automotriz - CDTA, el cual busca incrementar la producción y exportación de 
vehículos y autopartes a nivel de Latinoamérica; un proyecto de gran envergadura 
cuya inversión se mueve alrededor de los 65 millones de dólares. 
 
“Es un montaje enorme, son las grandes ligas” asegura el profesor Edgar Varela 
Barrios, director del Instituto de Prospectiva, quien señala que el Centro estaría 
compuesto, entre otras cosas, de un laboratorio y una pista de pruebas; un terreno 
que debe tener por lo menos 120 hectáreas, más grande que la sede Meléndez de 
la Universidad del Valle. 
 
Lo ideal es que el Centro se ubique en el Valle del Cauca, comenta el profesor 
Varela Barrios, aunque es en Bogotá y Medellín donde se encuentran las 
ensambladoras.  
 
En el Valle predomina la industria autopartista y metalmecánica. 
 
Desde el 2010 se inició un estudio de competitividad que finalizó el pasado mes de 
abril. Durante diez meses se hizo un análisis estratégico del entorno mundial, 
latinoamericano y nacional; se observaron los centros de investigación automotriz 
a nivel internacional y se visitaron centros de España y México; se elaboró un 
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mapa tecnológico de la industria, se identificaron diez tecnologías clave y se 
realizaron ejercicios de vigilancia tecnológica a cada uno de ellos. 
 
El parque automotor del País oscila en los 3,8 millones de unidades. La 
exportación es uno de los puntos importantes dentro del proyecto de creación del 
Centro. Las grandes multinacionales de automóviles cuentan con plantas en 
distintas regiones para no tener que exportar desde miles de kilómetros. En 
Colombia se produce el vidrio, los empaques de plástico, las carrocerías, la 
carpintería metálica y el mobiliario de los autos, pero las piezas claves como los 
sistemas electrónicos o los motores son importados; Colombia no los produce y 
aún se encuentra lejos de hacerlo. 
 
La repercusión que suscita la participación del Instituto de Prospectiva de la 
Universidad del Valle en este proyecto es de gran relevancia. Se trata de la 
creación de un Centro Automotriz, una planta de producción de economía real, 
donde la Facultad de Ciencias de la Administración e Ingeniería jugarán un papel 
importante. 
 
Durante los diez meses mencionados se diseñó la estructura organizacional, 
financiera y jurídica del Centro. El nodo tecnológico estará integrado por las 
universidades y las empresas y, según un informe que presentará Colciencias, 
concretando las inversiones, el proyecto estaría arrancando entre 2013 y 2014. 
 
En el plan de acción que se elaboró para el Centro, una primera fase está 
encaminada a la obtención de recursos y definición del terreno; se trata de una 
mega gerencia que articula varios actores y cuenta con la financiación y 
responsabilidad para la consolidación del proyecto. 
 
El desarrollo y la innovación de productos y materiales que sirvan de soporte para 
el diseño de partes, así como la capacitación de personal experto, serán los 
enfoques principales de este Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria 
Automotriz. Este último, acerca de la capacitación humana, es importante debido 
al vacío en la formación técnica, tecnológica y especializada en el sector. 
 
Este Centro es el resultado de una ardua labor de intervención, asesoría y de 
trabajo con los sectores de economía real. La idea nació entre los actores del 
gremio, los académicos, el Gobierno Nacional, Colciencias y el Ministerio de 
Comercio Exterior, con el interés de promover centros y laboratorios de alta 
tecnología donde la innovación se concrete y no se quede simplemente en un 
proceso piloto. 
 
Según (Proexport, 2012) El gobierno Colombiano se encuentra desarrollando  
programas de capacitación y formación para fortalecer la industria 
Constantemente se están realizando alianzas con el SENA y Universidades para 
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carreras y cursos enfocados en la industria automotriz con el fin de fortalecer el 
capital humano.  
 
ACOLFA (Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes) – SENA (Servicio 
Nacional de Aprendizaje) Convenio Interinstitucional para desarrollo de programas 
de formación media: se realizaron 5 cursos de formación especializada según 
requerimientos del sector privado.  
 
ACOLFA – SENA – EAN (Universidad Programa de Desarrollo Gerencial para la 
Competitividad e Innovación en el sector de Autopartes en la principales ciudades. 
Se lograron cursos en tres temas:  

 Alta gerencia con énfasis en innovación y proyectos (120 graduados)  

 Alta gerencia con énfasis en gestión humana (45 graduados)  

 Alta gerencia con énfasis en producción y logística (255 graduados)  
 
ACOLFA – MEN (Ministerio de Educación Nacional) – Universidad San 
Buenaventura. Convenio para la creación de mallas curriculares técnicas y 
tecnológicas enfocadas a la Industria automotriz. En Marzo de 2011 recibieron el 
registro calificado del Ministerio de Educación los siguientes programas:  
 

 Tecnología en gestión y desarrollo de procesos automatizados.  

 Técnica profesional en montaje e instalación de máquinas y equipos industriales  
 
Aprobación del Proyecto de Formación Especializada entre el SENA y ACOLFA: 
Lanzamiento del Proyecto de Formación Especializada con el SENA, en el marco 
del Convenio de Cooperación Especial No. 0067 de 2012 entre el SENA y 
ACOLFA.  
 

 Este proyecto recibió una calificación de 96 puntos sobre 100 por parte del 
SENA. 
  

 Se aprobaron recursos por 1.298 millones de pesos. 
 
Capacitación de 737 funcionarios de empresas fabricantes de autopartes y 
ensambladoras de vehículos en las siguientes líneas de formación: gestión 
financiera, gestión del conocimiento, gestión de la producción, gestión logística, 
gestión del marketing y gestión de la innovación.  
 

 Los cursos se adelantaran en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales y 
Bucaramanga.  
 
Participación en el Foro Mundial para la Armonización de Regulación Automotriz 
de la Comisión Económica de las Naciones Unidas:  
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 Colombia como país observador en el Foro Mundial para la Armonización de 
Regulación Automotriz de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 
Unidas que se llevó a cabo en Ginebra Suiza del 25 al 29 de junio de 2012. 
  

 Se trataron temas tales como: seguridad activa, seguridad pasiva, temas 
ambientales, seguridad general y temas técnicos.  
 

 El objetivo es poder presenciar de manera activa cómo se está adelantando la 
reglamentación técnica del sector automotor a nivel mundial, permitiéndole a 
Colombia elevar sus estándares y cerrar la brecha existente en esta materia. 
 

 Para definir las variables, amenazas y oportunidades de entorno jurídico del 
sector Automotor Cali, Valle del Cauca, Colombia se pude apreciar en la siguiente 
tabla 
 
Cuadro 6. Análisis de entorno Tecnológico 
 

EMPRESA: Sector Automotor Cali, Valle del Cauca, Colombia. 
Entorno: Tecnológico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Apropiación tecnológica y trasferencia tecnológica O    X 

Formación capacitación, por agrupación de interesados A    x 

Centros de desarrollo automotor y agremiaciones O    X 

Competitividad en el sector de Tecnología automotriz 
Colombiano con países de otras naciones que tenga 
acuerdos comerciales, además de transferencia de 
tecnología 

O    X 

No impulsar la industria nacional para aprovechar las 
oportunidades de mercado 

A X    

Fuente: Elaboración propia  

 
3.9 ENTORNO ECONÓMICO 
 
Por su posición geográfica, el Valle del Cauca se encuentra en una ubicación 
estratégica en el suroccidente del País sobre la costa Pacífica, facilita el acceso a 
los mercados nacional, continental y con el resto del mundo y le ha permitido 
desarrollar una capacidad productiva en casi todas las ramas de la actividad 
económica, especialmente en los sectores industrial, agroindustrial y de servicios. 
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3.9.1 Indicadores Económicos 
 
Producto Interno Bruto – PIB: es una medida macroeconómica que expresa el 
valor monetario de la producción de bienes y servicios de un país durante un 
período determinado de tiempo (normalmente un año). 
 
Índice de Precios al Consumidor – IPC: es un número sobre el cual se 
acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedio de los precios de 
los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un periodo 
de tiempo. De manera más compleja se trata del indicador de la inflación de un 
país más conocido, y se constituye en un indicador de carácter coyuntural sobre el 
comportamiento de los precios minoristas de un país. 
 
Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia – IGBC: es el indicador 
bursátil del mercado de acciones Colombiano. Refleja el comportamiento 
promedio de los precios de las acciones en el mercado, ocasionado por la 
interacción de la oferta y la demanda, producto de las negociaciones de dichas 
acciones. 
 
3.9.2 Indicadores Nacionales. A continuación se presentan los principales 
indicadores económicos de Colombia. (Cuadro 8) 
 

Tabla 1. Indicadores Económicos Nacionales 
 

Moneda 
   

Indicador Cifras Fecha Fuente 

Dólar TRM $ 2.035,16 18-mar-14 Fuente: www.banrep.gov.co 

Tasas de interés 
   

Indicador Cifras Fecha Fuente 

DTF (EA) 3,91% 18-mar-14 www.dane.gov.co 

UVR 209,30,37 18-mar-14 www.dane.gov.co 

IGBC (Bolsa de Colombia) 11,932,05 18-mar-14 www.dane.gov.co 

Empleo y salario 
   

Indicador Cifras Fecha Fuente 

Desempleo Nacional (Total 
Nacional) 

10,40%   2012 www.dane.gov.co 

Desempleo Nacional (Total 
Nacional) 

9,60%   2013 www.dane.gov.co 

Desempleo Nacional (Total 
Nacional) 

 11,1% enero 2014  www.dane.gov.co 

Salario Mínimo $616.000 2014 www.dane.gov.co 

Nación 
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Indicador Cifras Fecha Fuente 

IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) 

0,63% feb-14 www.dane.gov.co 

IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) 

1,94% 
Enero - 
Diciembre 2013 

www.dane.gov.co 

PIB (Producto Interno Bruto) 5,10% 
 III Trimestre de 
2013  

www.dane.gov.co 

Precios tradicionales 
   

Indicador Cifras Fecha Fuente 

Café (Dólar por libra) US$2,20 18-mar-14 www.dane.gov.co 

Petróleo WTI (Dólares por barril) US$98,08 18-mar-14 www.dane.gov.co 

Fuente http://www.dane.gov.co/index.php/indicadores-economicos-new 

3.9.3 Recursos disponibles Valle del Cauca La economía vallecaucana es la 
tercera más importante del País, después de Bogotá y de Antioquia, aportándole 
el 10,5% al PIB Nacional y el 73,2% al PIB de la región Pacífica. Las actividades 
económicas con mayor participación son los servicios sociales y comunitarios, 
establecimientos financieros, industria y comercio. Dentro de la actividad industrial, 
el subsector alimentos bebidas y tabaco aportó el 32,5% del PIB industrial, 
mientras que el resto de la industria contribuyó con un 67,5%. El Valle del Cauca 
es el primer productor nacional de manufacturas de caucho, químicos, alimentos, 
papel y calzado. La industria se concentra en un corredor de cuatro municipios 
(Cali, Yumbo, Palmira y Buga). En el departamento se encuentra uno de los 
puertos marítimos más importantes del País.  (El País, 2013) 
 

Sin embargo, debido a malos manejos financieros el Valle del Cauca se encuentra 
intervenido por el Ministerio de Hacienda en Ley 550, adicionalmente que el 
departamento bajó de categoría especial a categoría primera. En la actualidad el 
Valle del Cauca formalizó un acuerdo de reestructuración de las deudas del 
departamento que ascienden a $643.000 millones, que se cancelará en 12 meses. 
(El País, 2013) La entrada en vigencia de la Ley de Regalías le representa al Valle 
del Cauca para el año 2013 el rubro por concepto de regalías del orden de los 160 
mil millones de pesos, el cual es distribuido entre los 42 municipios del 
departamento. Este ingreso supone una mayor disponibilidad de recursos y de 
inversiones públicas. Antes del Sistema General de Regalías solo 522 municipios 
recibían recursos por este concepto, ahora con el nuevo sistema los beneficiados 
son 1.089. 
 
Para el Valle del Cauca $40.000 millones ya están aprobados por Planeación 
Nacional para iniciativas en el departamento. En total por la región Pacífico 
(Chocó, Valle, Cauca y Nariño) ya han aprobado proyectos por valor de $450.000 
millones. En total, se han aprobado proyectos de regalías por $6 billones en todo 
el País. 
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3.9.4 Industria Automotriz Colombiana en Cifras. La industria automotriz 
colombiana está conformada por la actividad de ensamble de vehículos, de 
producción de autopartes y de ensamble de motocicletas. 
 

Según últimas cifras del DANE (Encuesta Anual Manufacturera) esta industria 
contribuyó con el 4% del total de la producción industrial del País, del cual el 1.1% 
corresponde a la actividad de ensamble de motocicletas. 
 
Figura 2. Total industria: 151.340 miles de millones de pesos 

 
Fuente http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?Id=76&Tipo=2 

 
En publicación del Instituto Prospectivo de la Universidad del Valle, analizando el 
comportamiento de las exportaciones e importaciones, el sector automotor tiene 
un déficit permanente y estructural, el cual se ha incrementado en los últimos 5 
años, hasta alcanzar la cifra de US$4.897 millones en el año 2010. (Instituto de 
Prospectiva Universidad del Valle, 2013) 
 
Una característica de la balanza comercial automotriz, es que todos los 
subsectores presentan déficit, lo que de otro lado puede verse como una 
oportunidad para una agresiva política de sustitución competitiva de las 
importaciones. 
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Tabla 2. Exportaciones e Importaciones de Autopartes y Vehículos (US$ 
FOB) 
 

 
Fuente: Declaraciones de importación de la Dian; exportaciones Dane. Manual estadístico 
ACOLFA No 31. 

 

Tabla 3. Comportamiento Sector Externo en Porcentajes 
 

 
Fuente: Declaraciones de importación de la Dian; exportaciones Dane. Manual estadístico 
ACOLFA No 31. 
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Cuadro 7. Análisis del sector Económico 
 

EMPRESA: Sector Automotor Valle del Cauca Colombia 
Entorno: Económico 

VARIABLE A/O AM am om OM 

Inflación IPC A X    

PIB A X    

Tasa de Interés A X    

Crédito Bancario O    X 

Exportaciones de bienes O    X 

Inversión O    X 

Importaciones de bienes A    X 

 
3.10 MATRIZ INTEGRADA ENTORNO SECTOR AUTOMOTOR 
 
Una vez realizada la descripción de los entornos de Colombia con énfasis en el 
Valle de Cauca, se elabora una Matriz Integrada de Entorno del Sector Automotor, 
(Cuadro 9), en la cual se cierra este análisis de entorno describiendo cada una de 
las variables claves, las relaciones conexas, justificaciones, tendencias e impacto 
sobre el sector automotor colombiano. 
 
Cuadro 8. Matriz integrada de entorno sector automotor 
 

VARIABLE 
CLAVE 

RELACIÓN CON EL 
SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
SECTOR 

Entorno 
Geofísico 

(Infraestructura 
Física) 

El sector automotor 
en Cali tiene relación 
directa con la cálida 
y capacidad de 
infraestructura de la 
región de Cali, Valle 
del Cauca y 
Colombia. 

Con los tratados de 
Libre comercio 
celebrados en los 
últimos años en 
Colombia, el Valle del 
Cauca y Cali necesitan 
tener una 
infraestructura acorde 
a las demandas 
comerciales e 
industriales de 
mercados nacionales 
e internacionales 

Es una oportunidad para  
que las industrias 
nacionales y el Gobierno 
inviertan en el desarrollo 
de la infraestructura de 
Colombia, Valle del 
Cauca lo cual genera 
ventajas competitivas de 
los productos y servicios 
Colombianos. 

1/3 
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VARIABLE 
CLAVE 

RELACIÓN CON EL 
SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
SECTOR 

Entorno Social 
(Política Social 

enfocada 
priorizada por 
la educación) 

El entorno social  se 
traduce en los 
parámetros  a 
analizar sobre los 
comportamientos, 
aportes y tendencias 
de la sociedad a los 
mercados 
comerciales e 
Industriales. 

La tendencia una 
sociedad con altos 
estándares de 
educación superior de 
investigación e 
innovación tecnológica 
contribuye a la 
competitividad de un 
sector. 

El sector Automotor 
impacta directamente a 
muchos sectores de una 
economía de una región, 
país o ciudad, en todos 
estos sectores está 
implícita la sociedad ya 
sea como parte de 
consumo o como parte 
oferente generando 
aportes de desarrollo 
desde la educación e 
investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Entorno 
Político 

(Tratados de 
Libre 

Comercio) 

El sector automotor 
Colombiano se 
encuentra ligado a 
multiplex sectores 
conexos en los 
cuales cualquier 
Tratado de Libre 
Comercio que afecte 
o favorezca 
directamente a un 
sector tendrá 
repercusiones en el 
sector automotor. 

Los Tratados de Libre 
Comercio son una 
realidad en el Mundo y 
Colombia no podría 
ser la excepción, en 
Colombia se 
encuentra vigente el 
Tratado de Libre 
Comercio con EEUU y 
en aprobación el de 
Correa dos Países 
líderes mundiales en 
el desarrollo de la 
industria Automotriz 
mundial, lo cual con 
lleva a Colombia a 
buscar competitividad 
en el sector automotor. 

Con la entrada de los 
tratados de libre comercio 
y los acuerdos comerciales 
entre las naciones, el 
gobierno Colombiano debe 
generar políticas de 
desarrollo de sector 
automotor el cual con lleve 
a ser competitivos en los 
mercados globales. 

Entorno 
Jurídico 

(Normativa 
Colombiana) 

La relación se 
encuentra con el 
sector Automotor es 
el que define, regula, 
contempla delitos, 
derechos, deberes y 
elementos de los 
tratados de libre 
comercio. 

Es fundamental que 
exista una regulación 
jurídica establecida, 
que se otorguen 
parámetros o 
lineamientos para 
ofrecer seguridad en 
las partes actuantes 
sector  Automotor, la 
tendencia es que las 
leyes siempre 
seguirán 
actualizándose y 
rigiendo a todas las 
partes. 

La importancia sobre las 
normativas actuales que 
impacten directamente el 
sector automotor 
Colombiano es tener la 
capacidad de interpretar y 
obtener el mejor provecho 
para las negociaciones 
comerciales, de la misma 
forma el gobierno 
Colombiano debe apoyar 
jurídicamente los 
industriales y comerciantes 
del sector automotor en 
aras de jalonar la 
economía del País. 

2/3 
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VARIABLE 
CLAVE 

RELACIÓN CON 
EL SECTOR 

JUSTIFICACIÓN Y 
TENDENCIA 

IMPACTO SOBRE LA 
SECTOR 

Entorno 
Tecnológico 

(Competitividad 
Colombia en 

tecnología en el 
sector 

Automotor) 

La tecnología es un 
factor determinante 
en el sector 
Automotor ya que 
estos están ligados 
directamente con el 
desarrollo de una 
Región País o 
ciudad. 

La tecnología en el 
sector Automotor 
juega un papel 
preponderante, ya que 
hoy en día las 
compañías requieren 
ser competitivo por lo 
cual deben generar 
inversiones 
económicas para 
enfocadas a obtener 
innovación, 
investigación y 
desarrollo tecnológico, 
los cuales ayuden a 
mejorar la competitiva 
de los mercados 
nacionales e 
internacionales 

La Investigación y 
desarrollo tecnológico es 
uno de los principales 
generadores de ventajas 
competitivas de un sector, 
los países líderes en la 
Industria mundial 
Automotriz invierten 
recursos económicos 
importantes en la 
investigación y desarrollo. 
Colombia debe generar 
políticas de apoyo a la 
industria Automotriz a 
través de investigación y 
desarrollo tecnológico. 

Entorno 
Económico 

(Exportaciones – 
Importaciones) 

Las exportaciones e 
Importaciones 
juegan un papel 
fundamental en el 
desarrollo del sector 
automotor 
Colombiano. 

A través de las 
Exportaciones e 
Importaciones se 
puede medir el 
comportamiento del 
sector automotor 
Colombiano lo cual 
permite analizar el 
comportamiento 
favorable o 
desfavorable de los 
tratados de libre 
comercio que 
impacten el sector 
asegurador 
Colombiano. 

Las Exportaciones e 
Importaciones tiene un 
peso fundamental en 
crecimiento de un sector; 
para Colombia se debe 
analizar su 
comportamiento favorable 
o desfavorable sobre las 
exportaciones e 
Importaciones sobre el 
sector automotor. 

3/3 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario realizar  un recorrido por el entorno nacional abarcando las 
dimensiones geofísico, infraestructura, político, social, jurídico, tecnológico y 
económico centrándonos en el Valle del Cauca, con esta información podemos 
centrar las bases de la presente investigación, iniciar a tener conocimiento del 
medio en cual se va desarrollar el sector objeto de estudio. Con todo este 
recorrido se llega finalmente a unas variables claves que son resumidas en la 
tabla anterior, las cuales empiezan a encaminar el trabajo.    
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  4. ANÁLISIS SECTORIAL  
 
El sector automotor Colombiano se caracteriza por contar con altos estándares 
de calidad, el nivel de formalidad en sus empleos altamente calificados y muy 
bien remunerados y los bajos índices de accidentalidad en las fábricas. Es 
reconocido a nivel mundial como sector “punta de lanza” del desarrollo 
económico y social, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia 
gama de campos de la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovación y a 
la transferencia de tecnología lo constituyen en uno de los sectores líderes y 
una de las locomotoras para el de desarrollo de Colombia.  

  
Antes de la producción de vehículos se  genera la fabricación de componentes, 
subconjuntos y conjuntos, de variadas características, íntimamente vinculados 
a la industria química, eléctrica y electrónica, la siderúrgica, a la 
metalmecánica, y a la de cauchos, plásticos y vidrios, entre otros, además de 
sus aportes a los procesos de desarrollo, de transferencia y de asimilación de 
tecnología, así como a la generación de mano de obra altamente calificada, 
aspecto de capital importancia para Colombia. 

 
En la construcción de un automotor, intervienen cerca de 60 materiales 
diferentes desde el acero al aglomerado vegetal y desde el níquel hasta el 
nylon. Como su nombre lo indica, la palabra automotor significa que se mueve 
por sí mismo y se aplica para designar a los vehículos que se desplazan sobre 
un terreno, mediante la fuerza suministrada por un motor. (ANDI, 2013)  

 
La industria automotriz, considerada en todo el mundo desde los primeros 
decenios del presente siglo como un sector piloto, “ámbito tradicional donde la 
revolución de los procesos organizacionales y productivos toman su primer 
impulso para después difundirse a las demás actividades económicas” 
(Maldonado, 1995) 
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Figura 3. Flujograma productivo del sector automotor – autopartes 
 

 
Fuente: http://www.andi.com.co/Archivos/image/Automotriz/FLUJOGRAMA_CARROS.jpg 

 
“Actualmente,  Colombia  es  el  cuarto país con  mayor  producción  de  vehículos  
en  Latinoamérica, empleando  el  2,6%  (24.783  empleos  directos)  del  personal  
ocupado  dentro  de  la  industria manufacturera. Adicionalmente, el sector 
representa el 4% del PIB industrial.  
 
La  industria  automotriz  en  Colombia  comprende  la  actividad  de  ensamblaje  
(vehículos  ligeros, camiones,  buses  y  motocicletas)  y  fabricación  de  partes  y  
piezas  utilizadas  en  dicho  proceso  así como  el  mercado  de  reposición.  Así  
mismo,  se  involucran  proveedores  de  insumos  de  otras industrias como 
metalmecánica, petroquímicos (plásticos - cauchos) y textiles.” (Proexport 
Colombia, 2013) 
 
Producción y composición del mercado en Colombia. La  producción  de  
vehículos  ligeros  en  Colombia  comprende  la  operación  de  tres  
ensambladoras: General Motors, Renault y  Mazda. En 2011, el porcentaje de 
participación nacional de vehículos ensamblados en el País asciende a 40,5% 
(alrededor de 131.510 unidades de las 324.570).  Por otro lado, el porcentaje 
restante es importado principalmente  de  Corea del Sur, México, India, Japón, 
Ecuador, China y Estados Unidos.  
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En  el  caso  de  vehículos  comerciales  de  carga,  la  producción  Nacional  está  
a  cargo  de  General Motors y Toyota  Hino. En el País sólo  hay ensamblaje para  
camiones de menos de 10 toneladas de carga,  no  se  cuenta  con  producción  
de  tractocamiones  por  lo  tanto,  estos  son  importados generalmente de 
México.  
 
En cuanto al  segmento de buses de pasajeros, el País cuenta con la presencia de  
tres  importantes ensambladoras,  Busscar  (BusscarÔnibus  S.A.),   Superpolo  
(Marcopolo)  y  Daimler  Chrysler.  Estas empresas  son  líderes en producción de 
buses articulados, intermunicipales y padrones,  los cuales son usados en los 
sistemas de transporte masivo de las principales ciudades de Colombia. 
(Proexport Colombia, 2013) 
 
4.1 DIAMANTE COMPETITIVO 
 
El modelo de Diamante Competitivo planteado por Porter sostiene que las 
empresas basan su éxito en la competitividad y lo relaciona en un diamante de 
cuatro puntas que son, los factores, sectores conexos y productivos, demanda 
Interna, estrategia estructura empresas y plantea dos variables adicionales el 
Gobierno y el Azar. 
 
Figura 4. Diamante competitivo 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Michel Porter  

 
Factores Productivos: se dividen en Naturales (básicos) o Creados (avanzados y 
especializados). Los factores básicos comprenden recursos naturales el clima, 
situación geográfica, mano de obra no especializada. Los factores avanzados 
corresponden a la modernización de infraestructura digital comunicaciones de 
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datos, infraestructura vial, energética, personal altamente especializado e 
investigaciones BETANCOURT (2005) 
 
4.1.1 Ventajas Comparativas (Básicas). 
 
Situación Geofísica: Enmarcado por el Océano Pacífico y tapizado por el verde 
de valles y montañas, el Valle del Cauca es una región privilegiada por su 
ubicación geoestratégica, la belleza de sus paisajes, su moderna infraestructura, 
su pujanza empresarial y el espíritu emprendedor, amable y alegre de sus gentes. 
El Valle del Cauca se encuentra en el suroccidente, sobre la Costa Pacífica, con 
acceso al mercado nacional y el resto del mundo. CÁMARA DE COMERCIO CALI 
(2013) 
 
Situado en el suroeste de Colombia, el departamento del Valle del Cauca limita 
geográficamente por las cordilleras central y occidental y es "bañado" por 
numerosos ríos que desembocan en el Río Cauca. 
 
El departamento está dividido en cuatro zonas: la franja del Pacífico, la Cordillera 
Occidental, el valle andino del río Cauca, cuyas tierras circundantes son los más 
fértiles del País, y la cordillera occidental de la Cordillera Central. El Departamento 
cuenta con una superficie de 22.140 km2, que corresponde al 1,9% del territorio 
Nacional.  El Valle del Cauca dispone de 42 municipios. Su capital y centro político 
y administrativo, es la ciudad de Santiago de Cali, que dista 440 kilómetros de 
Bogotá, la capital del país. Entré los principales municipios del departamento se 
encuentran:  
 
Santiago de Cali, que dista 484 Km. de Santafé de Bogotá, capital del País. El 
81.85% de la población vallecaucana se concentra en los centros urbanos y el 
18.2% en las áreas rurales. Topográficamente el relieve cuenta con tres regiones 
naturales: La región montañosa dominada por las cordilleras Central y Occidental. 
La región del valle del río Cauca que se extiende a ambos costados del mismo, 
con 22 Kilómetros de ancho en su parte sur y de 6 a 8 Km. en la norte, constituye 
una de las zonas agrícolas más importantes del País. 
 
Buenaventura: es la capital del Litoral Pacífico,  tiene el puerto más importante 
ubicado sobre el Océano Pacifico Colombiano La economía de este municipio gira 
a través de la actividad portuaria, la explotación forestal, el ecoturismo, la pesca 
marina y fluvial. 
 
Palmira: ciudad ubicada en la ribera oriental del río Cauca, la actividad económica 
de este municipio, se concentra principalmente en agricultura, ganadería, Industria 
y agrícola, comercio y minería y es además,  centro de grandes ingenios 
azucareros, esta ciudad está a 22 km de Cali, la capital y es bien llamada Capital 
Agrícola de Colombia de acuerdo a Ley de la República. 
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Tuluá: el municipio, se encuentra ubicado en un lugar estratégico en el centro del 
Valle del Cauca, cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los 
pueblos de la región; está ubicado en la vía Panamericana, su ubicación 
geográfica es estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 
100 km, Armenia a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura a 172 km ; contando 
además con el Aeropuerto de Farfán que sirve de enlace con el sistema 
aeroportuario del eje Medellín -Bogotá – Cali. 
 
Yumbo: Es el municipio más cercano de Cali, Conocido como la Capital Industrial 
de Colombia, por sus más de 2.000 fábricas asentadas en su territorio limítrofe 
con Cali. Ubicado a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla 
Aragón y a 2 horas del Puerto de Buenaventura. Gracias a su ubicación 
estratégica, a su infraestructura vial y a los incentivos tributarios que ofrece el 
municipio, Yumbo es considerado parte fundamental del desarrollo industrial del 
departamento. IVESTPACIFIC (2013). 
 
Recurso Humanos: el Departamento del Valle del Cauca con 22.140 Km2 y una 
población de 4.474.369 habitantes, es un territorio cuyo tamaño, población y 
economía es similar a la de algunos países de Centro América, Europa y Oriente 
medio. Con el 87% de la población en sus cabeceras, proporcionalmente a otros 
territorios, es tal vez el departamento más urbanizado del País; si adicionalmente 
se considera que en este territorio se encuentran una buena cantidad de 
corregimientos, con población nucleada cuyas cabeceras son iguales y en algunos 
casos superiores a la de las cabeceras urbanas; la población nucleada en el Valle 
del Cauca con características urbanas se encuentra por encima del 90%. 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN (2012). 
 
Recursos de conocimiento: en estos años (2002-2010) se produjo un 
mejoramiento continuo en las tasas de escolaridad bruta, tanto en la educación 
básica, como la media y superior, hasta el año 2009/2010, el nivel alcanzado y el 
crecimiento en puntos porcentuales fueron respectivamente: en transición 62,6% 
(+ 5,7), en primaria 89,1% (+4,56), en básica secundaria 72,2% (+4,82) y en la 
media 40,3 (+10,3) y en la superior: 29% ( +3). Por géneros, como hecho notable 
la escolaridad femenina superó la masculina, con la excepción de la tasa de 
escolaridad en la media.  
 
El Valle del Cauca alberga una importante cantidad de población migrante, 
especialmente zona del pacífico, lo que ha contribuido a que haya una oferta 
importante de mano de obra no especializada y semi-especializada. En el caso de 
la mano de obra semi-especializada, formada por diferentes institutos, 
especialmente el SENA. SECRETARIA DE PLANEACIÓN (2012). 
 
Recurso de Capital: Según la Secretaría de Planeación (2012), la economía 
regional, de la mano de la reactivación nacional, de la iniciativa del sector privado 
y la inversión privada y pública logró salir de la fase de estancamiento y 
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decaimiento que la afectó entre finales del siglo XX y comienzos del Siglo XXI, 
iniciando un proceso de recuperación, que obtuvo sus principales resultados entre 
los años 2005 y 2008. La economía regional creció entre el año 2000 y 2007 a una 
tasa promedio anual del 4.3% real , frente al 4.9% de la economía nacional; de 
esta forma, la economía del Valle del Cauca bajó levemente su participación en la 
economía nacional pasando del 11.3% del PIB en el año 2.000 al 10.9% en el 
2007, debido su menor dinamismo respecto del crecimiento de las economías de 
otros departamentos de Colombia y especialmente de: Bogotá (5.5%), Antioquia 
(5.6%), Nariño (6.4%), Cesar (6.5%) y Santander (5.9%), que consecuentemente 
incrementaron en estos años su participación en el PIB nacional (DANE. Cuentas 
Regionales). Diferentes factores han incidido en este logro parcial: un crecimiento 
promedio moderado del sector primario (3.4 % anual), la baja expansión de 
algunos subsectores del sector terciario y de servicios de baja productividad y 
poco dinamismo del sector secundario que no mantuvo un ritmo sostenido en todo 
el período (3.9% anual en promedio), con amplias variaciones en los logros de los 
diferentes sectores industriales y que fueron afectados por la coyuntura depresiva 
de finales de 2008 a inicios del 2009. Se ha mantenido entonces la tendencia a la 
pérdida relativa de importancia del sector secundario, en particular, de la industria 
regional en el contexto nacional que pasó de una participación en el periodo del 
14,1% al 12,2% (DANE). En síntesis y como hipótesis explicativa la menor tasa de 
crecimiento del Valle y, por tanto, la disminución de su contribución relativa al PIB 
nacional, se relaciona con la menor dinámica de la transformación productiva 
regional (Ocampo, 2009) 
 
4.1.2 Ventajas Competitivas Especializadas. 
 
Infraestructura Comunicaciones: en las últimas décadas, con el surgimiento de 
nuevas tecnologías, la industria de TICs ha cobrado una gran importancia a nivel 
mundial debido a su capacidad de transformar continuamente el entorno 
económico y social, para FEDESARROLLO (2011) el índice de penetración de 
banda ancha en el Valle de Cauca se encuentra en 6%, cuando el promedio en 
Colombia es de 3,4% En Colombia, por ejemplo, según la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones una conexión se considera de banda ancha a partir de los 
1024 kbps de acuerdo con la Resolución 2352 de 2010. IVESTPACIFIC (2012). 
Valle de Cauca, Los transmisores SureCross DX70 o DX 80 son una económica 
solución de comunicación vía wireless (inalámbrica), para aplicaciones industriales 
o cualquier Escenario que requiera envío de señales análogas o digitales de forma 
segura y transparente hasta 4.8 km desde uno o varios puntos. (Temperatura, 
presión, humedad relativa, flujo, ph, oxígeno disuelto, voltaje, corriente, potencia, y 
cualquier variable cuyo sensor de salida sea 4 a 20 MA, 0-10 VDC, 0-5VDC, basta 
un par de elementos (transmisor / receptor) (Nodo/ Gateway) los cuales garantizan 
una excelente comunicación bidireccional para ofrecer un alto desempeño y bajo 
costo. frecuencias Spead spectrum desde 900MHZ a 2.6 GHZ. Evite grandes 
montajes e infraestructura para llevar cables desde uno o varios puntos con los 



 

69 

costos que esto implica (obras civiles, costo de cable, mano de obra del montaje, 
costo de materiales del montaje, etc.).  
 
Infraestructura Vial: La red vial del Departamento del Valle del Cauca está 
constituida por. 8.230,00 Km, de los cuáles 735,18 Km es decir (8,9%) están a 
cargo de la Nación. 516,12 Km (6,6%) a cargo del INVIAS. Incluyendo las vías 
terciarias 2.226,00 Km (26,8%) a cargo del Departamento y 4.752,70 Km (57,7%) 
son responsabilidad de los 42 municipios del Departamento. Las vías a cargo de la 
Nación conforman la red vial arterial (red primaria). El Departamento del Valle 
tiene a cargo 904,76 Km (41%) de vías secundarias. y 1.321,24 Km (59%) de vías 
terciarias y toda la red a cargo de los municipios está conformada por vías 
terciarias. Gobernación del Valle (2011) 
 
Ilustración 4. Mapa del Departamento del Valle del Cauca 

 
Fuente: Gobernación Valle de Cauca 
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Infraestructura Vía férrea, portuaria y aeropuertos: el Valle del Cauca cuenta 
con una red de 26 aeropuertos: 4 comerciales, 2 militares, 9 de fumigación y 11 
privados, debidamente autorizados por la Aerocivil. La región se puede considerar 
como bien servida en términos de aeropuertos comerciales. El Valle del Cauca 
cuenta con una red férrea concesionada con una extensión de 347km entre 
Buenaventura y Cartago, toda de trocha angosta y aún con signos de deterioro a 
pesar de que el Gobierno Invirtió una suma importante (USD 148 millones) en su 
rehabilitación durante los últimos años. Los proyectos de expansión portuaria que 
se realizarán para responder a las mayores exigencias que implica la integración 
comercial, son: Ampliación de las actuales instalaciones de la Sociedad Portuaria, 
Puerto Industrial de Aguadulce, Complejo Portuario Industrial. (Cámara 
Colombiana de Infraestructura) (2008) 
 
Infraestructura Eléctrica: Valle de Cauca, dos plantas de generación de energía 
térmica, 3 embalses: Alto Anchicayá, Calima y Salvajina. 5 líneas de interconexión 
eléctrica, Moderna planta de tratamiento de aguas residuales El servicio de 
energía eléctrica en el Departamento del Valle del Cauca comprende la 
generación, la transmisión, la distribución y la comercialización. Existen en la 
región 6 empresas que prestan este servicio: Empresas de Energía del Pacífico 
S.A. – EPSA; Empresas Municipales de Cali -EMCALI, que genera y distribuye,  
Distribuidora y Comercializadora de Energía DICEL; las Empresas Municipales de 
Cartago – EMCARTAGO-; la Compañía de Electricidad de Tuluá y Enertotal S.A, 
adicional muchas industrias de la región generan su propia energía industrias del 
sector azucarero, cementero, papelero entre otras. IVESTPACIFIC (2011). 
 
Recursos Especializados Universidades y centros de investigación: el 
departamento de Valle de Cauca cuenta con un alta participación de universidades 
en todos los programas de educación en los cuales se destacan las universidades 
del Valle, Universidad Nacional, Universidad Javeriana, Universidad Icesi, 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad San Buenaventura, Universidad 
Libre, Universidad Antonio Nariño entre otras las cuales la mayoría presentan 
programas de maestrías, doctorados y post doctorados, también cuenta con 
centros de investigación especializados, de la Caña de Azúcar (CENICAÑA), el 
Centro de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), Centro para la Investigación en Sistemas de 
Producción Agropecuaria (CIPAV). En el campo de la salud se encuentra el Centro 
Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas (CIDEIM), el 
Laboratorio de Investigaciones Clínicas y Moleculares (ASOCLINIC). A nivel 
industrial el Centro de Desarrollo Tecnológico de Asistencia Técnica a la Industria 
(Astin-Sena), y el Centro Nacional de Productividad (CNP). Adicionalmente se 
encuentran la Corporación para el Desarrollo de la Biotecnología (BIOTEC), el 
Centro de Investigaciones y Desarrollo en Agua Potable, Hídrico (CINARA), la 
Fundación Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo de 
Investigaciones, el Centro de Investigaciones de Materiales (CIM), Cesvi Colombia 
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(Centro de Experimentación vial de Colombia) y el Instituto Vallecaucano de 
Investigaciones Científicas (INCIVA).  
 
Figura 5. Factores, Diamante competitivo 
 

 
Fuente: Elaboración Propia con base en el diamante competitivo de Michael Porter  

 
Sectores Conexos y de Apoyo, Productivos y Clúster: se hace referencia a la 
existencia de mercados domésticos (Nacionales- Regionales- Locales) de 
industrias y actividades que obran como proveedores o compradores o sectores 
conexos e industriales y actividades auxiliares que apoyan a Sectores. Betancourt, 
B., (2005). 
 
Sectores Conexos y de Apoyo Como sectores conexos que se ubican en el Valle 
del Cauca y que apoyan al sector automotor, se presentan la Universidad de Valle 
y Colciencias quienes desarrollan un centro de investigación automotriz, 
Federación de aseguradoras Colombiana (Fasecolda), el Centro de 
Experimentación Vial de Colombia (Cesvi Colombia), Asociación Colombiana de 
Fabricantes de Autopartes (ACOLFA), apoyos en el sector financiero asobancaria, 
Bancomext (Apoyo a Exportadores de la Industria Automotriz y de Autopartes), 
Bancóldex, Proexport Colombia, las cámara de comercio de Cali, Sector 
asegurador automotor. 
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Red Sector Automotor: En el sector automotor se encuentra relación con varios 
sectores Como son los talleres reparadores de vehículos, concesionarios de 
ventas de vehículos, ensambladoras de vehículos, financieras de póliza de 
vehículos, Sector asegurador automotor, Sectores industriales de fabricación de 
partes para vehículos como son: sector petroquímicos (platicos - cauchos) para la 
industria automotriz, sector de vidrios para la industria automotriz, la industria 
metalmecánica, textiles entre otros, centro de investigación y de seguridad vial de 
Colombia, autopartistas, clientes públicos, privados, particulares y empresariales.  
 
Ilustración 5. Sector automotor 
 

 
Fuente: Elaboración Propia Con imágenes de: (http://fotos.starmedia.com, 
s.f.)(http://www.laveneciana.sggs.com/, s.f.) (http://www.nuevamineria.com/, s.f.) 
(http://www.cisaautomotriz.com.mx, s.f.) (http://cde.peru21.pe/, s.f.) (http://fotos.starmedia.com, s.f.) 
(http://www.cordobatimes.com, s.f.) (http://img.emol.com/, s.f.) ( http://www.embapilar.com/, s.f.) 
(http://static3.economiafinanzas.com, s.f.) 

 
4.1.3 Cadena Productiva sector Automotor. La cadena de valor es el 
instrumento propuesto por Michael Porter para identificar las habilidades críticas 
para la consecución de ventajas competitivas perdurables. Esta herramienta sirve 
de guía para reflexionar sobre todas y cada una de las actividades y procesos que 
se realizan en el seno de la unidad de negocio. La principal aportación de la 
cadena de valor es que ayuda a considerar todas las actividades de forma 
conjunta, posibilitando una mejor comprensión de cómo la realización de cada 
actividad afecta a las demás y, en especial, de cómo afecta al valor creado para el 
consumidor en el sector automotor. 
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Cuadro 9. Relación de productos por eslabón 
 

Eslabón Algunos productos relacionados 

Acabados Interiores 
Alfombras, cinturones de seguridad, tableros de instrumentos, asientos, 
entre otros. 

Accesorios, 
empaques y varios 

Espejos, cerraduras, bisagras, herrajes, limpiaparabrisas, entre otros. 

Aire Acondicionado 
Máquinas y aparatos para acondicionamiento del aire en vehículos 
automóviles para sus ocupantes, filtros electrostáticos de aire, 
precipitadores, entre otros. 

Automóviles 
Vehículos para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) 
alternativo, de encendido por chispa, por compresión (diesel, semi-diesel) 
cilindraje entre 1.000 cm3 y 3.000 cm3, entre otros. 

Bastidores 
Bastidores de chasis de vehículos automóviles, accesorios de carrocerías 
(incluidas las cabinas), partes para bastidores, entre otros. 

Carrocerías 
vehículos 

Carrocerías, parachoques, techos, guardafangos, rejillas delanteras, 
puertas y sus partes, entre otros. 

Comerciales 
Vehículos para transporte de 10 o más personas, vehículos para transporte 
de mercancías, tractores, remolques, semirremolques, camiones, vehículos 
especiales, entre otros. 

Dirección, frenos 
Sistemas neumáticos para automóviles, discos para frenos, rótulas de 
suspensión, amortiguadores, líquidos para frenos y demás líquidos de 
transmisiones hidráulicas, entre otros. 

Equipo eléctrico e 
instalaciones 

Acumuladores eléctricos utilizados para el arranque de motores de 
explosión, faros de carretera, aparatos de alumbrado y señalización visual, 
interruptores, juegos de cables, entre otros. 

Equipos de control y 
herramientas 

Relojes de tableros, gatos portátiles, velocímetros, termómetros eléctricos o 
electrónicos, demás gatos hidráulicos portátiles para vehículos automóviles. 

Motor y lubricación 
Motores de émbolo (pistón), radiadores, aparatos para filtrar lubricantes, 
inyectores, bombas de aceite, bombas de refrigerante, cigüeñales, bobinas, 
partes para radiadores, tanques para carburantes, entre otros. 

Ruedas, llantas y 
neumáticos 

Neumáticos (llantas neumáticas), válvulas para neumáticos, ruedas y 
partes. 

Transmisión y cajas 
de velocidades 

Guarniciones de fricción (por ejemplo: hojas, rollos, tiras, segmentos, 
discos, arandelas, plaquitas) sin montar, para frenos, embragues o 
cualquier órgano de frotamiento, ejes con diferencial, ejes portadores, 
embragues, partes de cajas de cambio. 

Fuente: DNP (2011). Elaboración GEE-SIC. 
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4.1.4 Clúster sector automotor. Betancourt,  citando a Porter expresa que los 
clúster masa crítica de industrias e instituciones vinculadas a cierta región. La 
proximidad geográfica, cultura e institucional provee a las compañías de mejor 
información, relaciones más estrechas y otras ventajas que son difíciles de 
alcanzar por competidores lejanos.  
 

La integración de clúster regionales alrededor de autos, motores y otras partes ha 
sido una tendencia bastante común a los países en que las grandes 
transnacionales automotrices se instalan. El desarrollo de encadenamientos 
locales o regionales es en cierta forma natural y los casos de más éxito dependen 
de aprovechar también las capacidades industriales ya existentes con antelación a 
la nueva actividad, usualmente capacidades relacionadas con recursos naturales 
locales, como otros autores han anticipado para el contexto latinoamericano.  
(Katz, 1999) 
 
Colombia  se destaca como  escenario ideal para generar una plataforma de 
fabricación y ensamble de vehículos, camiones, buses y autopartes, destinados a 
abastecer el mercado nacional y regional. (Proexport Colombia, 2013) 
 
Actualmente,  Colombia  es  el  cuarto  con  mayor  productor  de  vehículos  en  
Latinoamérica, empleando  el  2,6%  (24.783  empleos  directos)  del  personal  
ocupado  dentro  de  la  industria manufacturera. Adicionalmente, el sector 
representa el 4% del PIB industrial.  
 
La  industria  automotriz  en  Colombia  comprende  la  actividad  de  ensamblaje  
(vehículos  ligeros, camiones,  buses  y  motocicletas)  y  fabricación  de  partes  y  
piezas  utilizadas  en  dicho  proceso  así como  el  mercado  de  reposición.  Así  
mismo,  se  involucran  proveedores  de  insumos  de  otras industrias como 
metalmecánica, petroquímicos (plásticos - cauchos) y textiles. 
 
Hoy  en  día  el  País  cuenta  con  un  parque  automotor  de  alrededor  de  4  
millones  de  unidades  de vehículos de los cuales, cerca del  59,5% son 
importados. 
 
Esta industria en Colombia comprende la actividad de ensamblaje (vehículos 
ligeros, camiones, buses y motocicletas) y la fabricación de partes y piezas 
utilizadas en el ensamblaje para OEM y mercado de reposición, lo que involucra a 
proveedores de insumos de otras industrias como metalmecánica, petroquímicos 
(plásticos y cauchos) y textiles. 
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Actualmente, Colombia tiene un parque automotor de alrededor de 3,5 millones de 
unidades de vehículos, de los cuales el 57% son vehículos importados. Se prevé 
que en el 2020 el parque automotor del País se duplique (BBVA, 2012). 
 
Colombia ocupa el segundo lugar en la producción de motocicletas en la región, 
después de Brasil, con una fabricación anual de 515 mil motos (BBVA, 2012). 
 
En 2012, las ventas de vehículos llegaron a 315.968 unidades, lo que permitió que 
la industria registrara un récord en ventas, producción y generación de empleo. 
(ANDI, 2013). 
 
La industria automotriz y afines cuenta con 22.705 graduados entre técnicos y 
profesionales. 
 
Ofrece costos salariales competitivos para las posiciones dentro de la industria. 
Beneficios tributarios e incentivos como depósitos habilitados de transformación y 
ensamble. 
 
El Valle del Cauca presenta oportunidades productivas en el sector automotor de 
Ensamble, Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros. 
(MinCIT, 2013) 
 
Autopartes: oportunidades en la fabricación de partes para los segmentos del Trim 
interior de vehículos y componentes eléctricos. 
 
Ventaja: conectividad al mercado asiático. 
 
Puerto de Buenaventura: principal puerto sobre el Pacífico. (Mueve más del 28% 
del comercio del País) Movimiento de Carga 2010: 9.604.026 toneladas. 990 
frecuencias marítimas. 
 
TCBuen: Terminal de contenedores de B/tura, operando desde 2010. 
 
Régimen de incentivos competitivo. 
 
Zonas Francas: Palmaseca y Parque Sur. 
 
Desarrollo de capital humano: Programa de Desarrollo Gerencial para la 
Competitividad e Innovación en el sector de Autopartes: ACOLFA –SENA –EAN 
 
Desarrollo del sistema de transporte masivo: Cali – Transcali. 
 
Presencia de ensambladoras Internacionales: Daewoo Bus. 
 
Reconocidas empresas autopartistas de talla mundial: MAC y Goodyear. 
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4.1.5 Demanda Sector Automotor  
 
Tamaño del mercado.  
 
Producción y composición del mercado en Colombia: la producción de 
vehículos ligeros en Colombia comprende la operación de tres ensambladoras: 
General Motors, Renault y Mazda (posible cierre 2014).  En 2013, el porcentaje de 
participación nacional de vehículos ensamblados en el País asciende a 31,70% 
(alrededor de 94.181 unidades de las 297.128 consumidas aparentemente según 
la ANDI). Por otro lado, el porcentaje restante es importado principalmente de 
Corea del Sur, México, India, Japón, Ecuador, China y Estados Unidos.    
  
En el caso de vehículos comerciales de carga, la producción Nacional está a cargo 
de General Motors y Toyota Hino. En el País sólo hay ensamblaje para camiones 
de menos de 10 toneladas de carga, no se cuenta con producción de 
tractocamiones por lo tanto, estos son importados generalmente de México.  
(Proexport Colombia, 2013) 
  
En cuanto al segmento de buses de pasajeros, el País cuenta con la presencia de 
tres importantes ensambladoras, Busscar (BusscarÔnibus S.A.),  Superpolo 
(Marcopolo) y Daimler Chrysler. Estas empresas son líderes en producción de 
buses articulados, intermunicipales y padrones, los cuales son usados en los 
sistemas de transporte masivo de las principales ciudades de Colombia.   
  
Gráfico 1.  Demanda de vehículos en Colombia 2008 – 2013 
 

 
Fuente Elaboración propia datos de la ANDI  

  
En 2013, Las exportaciones colombianas de vehículos llegaron (48.866 unidades 
cifras de la ANDI) de los cuales, el 95,5% del total son abarcadas por cuatro 
mercados: Ecuador, Panamá, Perú y Chile.   
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Desde el 2009 al 2013 se ha observado un incremento en la producción de 91.118 
unidades a 143.047 unidades, pero el consumo interno de la producción Nacional 
ha disminuido del 48,40% en 2009 al 31,70% en el 2013, en contraste en este 
mismo periodo las exportaciones han incrementado 28%, y las importaciones 
también crecieron 55%, lo cual muestra que la producción colombiana no está 
abasteciendo ni la mitad del mercado interno.  
 
Incremento de la demanda, acelerado crecimiento de ventas de vehículos: la 
recuperación de la industria en Colombia después de la crisis económica mundial,  
destaca al sector automotor como uno de sus pioneros.  En 2011, el 
comportamiento de este sector mostró los más altos resultados en ventas, 
producción y nivel de empleo en su historia.  Las ventas tuvieron un año record en 
unidades nuevas (324.570 unidades)2 las cuales representaron un incremento del 
28% con respecto al año anterior (253.869 unidades), superando el crecimiento de 
economías como Brasil, México, Argentina, Chile  y Perú. (Proexport Colombia, 
2013) 
 
El consumo de vehículos ha tenido una tendencia al crecimiento entre 2000 al 
2009 con un claro repunte en el 2011 después de la crisis mundial del 2008, en los 
años 2012 y 2013 se ve un decrecimiento en el consumo de vehículos que se 
espera que tome otra vez tendencia a la recuperación según estudios de mercado 
realizados por la universidad de Los Andes “El Transporte como soporte al 
Desarrollo de la economía al 2040”   
  
 Gráfico 2. Consumo aparente en Colombia entre 2000 al 2013 
 

 
 Fuente Elaboración propia datos de la ANDI  

                                                 

2
 Andi, 2012  
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En 2011, las ventas de vehículos ligeros alcanzaron su máximo nivel en la historia 
del País con un crecimiento del 30% (179.922 unidades) impulsando así, el 
comportamiento positivo del sector automotor. Adicionalmente, el buen 
desempeño de la economía colombiana ha generado una mayor demanda de 
vehículos comerciales de carga, los cuales son de vital importancia para el 
transporte de mercancías a nivel local.  (Proexport Colombia, 2013) 
 
Gráfico 3. Ventas de vehículos en Colombia por tipo 2007 - 2011, unidades 
 

 

Fuente: Econometría (Comité de la Industria Automotriz Colombiana)  

  
 Adicionalmente en 2011, otros segmentos como los vehículos de gama alta o 
Premium, registraron una buena dinámica alcanzando una cifra record de 7.000 
unidades vendidas. Grandes jugadores de este nicho experimentaron crecimientos 
elevados, por ejemplo BMW y Mercedes Benz, registraron cada uno ventas 
cercanas a 2.500 vehículos nuevos y un crecimiento del 31,6% con respecto al 
2010. Otros jugadores del sector tales como LandRover, Porsche y Audi, también 
mostraron buenas tasas de crecimiento con respecto al año anterior. (Proexport 
Colombia, 2013) 
  
4.1.6 Autopartes. En 2009, los eslabones más representativos en la producción 
de la categoría de autopartes, fueron los relacionados con equipo eléctrico e 
instalaciones con un 28%, esto es, lo relacionado con cables de encendido, 
conectores para sistemas eléctricos, baterías, entre otros; seguido por acabados 
inferiores que hacen referencia a productos como asientos metálicos sin tapizar y 
cinturones de seguridad, que tuvo una participación de 18%, y la categoría de 
demás carrocerías, que agrupa carrocerías para camionetas, microbuses, para 
autobuses, furgones, entre otros, con un 16%.   (Superintendencia de industria y 
Comercio, 2012) (Gráfico 4) 
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Gráfico 4.  Participación eslabones valor producción autopartes 2009 
 

 

Fuente: DNP (2011), cálculos GEE-SIC.  

  
De otra parte, el (gráfico 5) permite observar el valor de la producción y de las 
importaciones en el año 2009, como una aproximación del valor total de oferta de 
cada eslabón. De esta forma, se observa que el eslabón con mayor valor de 
oferta total es el correspondiente a motor y lubricación, al superar los 725.423 
millones de pesos, seguido por el eslabón equipo eléctrico e instalaciones y 
dirección, frenos y suspensión, con un valor de oferta total de 639.319 y 492.132 
millones de pesos respectivamente.  (Superintendencia de industria y Comercio, 
2012) 
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Gráfico 5. Producción e importaciones por eslabón (autopartes) 2009 
 

 
  Producción    Importación 

  
Fuente: DNP (2011), cálculos GEE-SIC.    

 
4.1.7 Estrategia. El cuarto Diamante de Porter es la estrategia, la estructura y 
rivalidad de las empresas de sector. BETANCOURT, B. (2005) 
 

Figura 6. Modelo de Porter estrategia 

 
Fuente: Elaboración Propia Modelo Porter 
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En Colombia los encargados de la comercialización de vehículos son los 
concesionarios algunos especializados por marcas otros son multi-marcas, 
brindando a los clientes soluciones a la medida con vehículos ensamblados en 
Colombia o importados, apuntalando la comercialización con servicio, y garantía.  
 
Además de la comercialización de vehículos, se anexan los servicios por uso y 
mantenimiento del mismo, que corresponden a talleres, autopartes por reposición, 
seguridad vial, academias de conducción, aseguradoras, peritaje en caso de 
siniestro, centros de investigación, etc. 
 
En Colombia, los líderes en ventas durante 2011 fueron: Chevrolet con el 32,6% 
del mercado, seguido de Renault con 14,4%, Hyundai con 9,1% y Kia con 8,2%. 
Estas cuatro compañías generaron el 64,4% de las ventas de vehículos en 
Colombia con 209.022 unidades vendidas.   
  
Tabla 4. Mercado automotor en Colombia por compañía 
 

 Mercado automotor en Colombia por compañía  

Compañía 2010 2011 
2010 % 

Participación 
2011 % 

Participación 

Variación 
Ventas 

2010 - 2011 

Cambio en la 
participación 
2010 - 2011 

Chevrolet 85.171 105.823 33,5% 32,6% 24,2% -0,9 

Renault 38.026 46.841 15,0% 14,4% 23,2% -0,5 

Hyundai 24.910 29.622 9,8% 9,1% 18,9% -0,7 

Kia 19.632 26.736 7,7% 8,2% 36,2% 0,5 

Nissan 14.800 24.193 5,8% 7,5% 63,5% 1,6 

Toyota 14.179 13.534 5,6% 4,2% -4,5% -1,4 

Mazda 13.736 13.345 5,4% 4,1% -2,8% -1,3 

Ford 6.964 10.669 2,7% 3,3% 5,3% 0,5 

Volkswagen 7.006 7.707 2,8% 2,4% 10,0% -0,4 

International 1.167 4.312 0,5% 1,3% 269,5% 0,9 

Otros 28.278 41.788 11,1% 12,9% 47,8% 1,8 

Total 253.869 324.570 100% 100 27,8 - 

Fuente: Revista Motor – enero 2012  

 
4.1.8 El Papel del Gobierno. El Gobierno no es el quinto vértice de  Diamante 
Competitivo, pero si una gran influencia positiva o negativa en la competitividad de 
las empresas. 
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Figura 7. Modelo de Porter Gobierno 

 
Fuente: Elaboración Propia Modelo Porter 

 
El Gobierno juega un papel fundamental en el sector automotor en especial con 
toda la normativa de la regulación de los todo lo concerniente a sector automotor, 
ya que una variación de una ley de gobierno puede significar grades afectaciones 
de dinero para el sector. Otro de los factores de Gobierno que influyen 
directamente en el campo automotriz colombiano son los acuerdos o tratados de 
libre comercio con las diferentes naciones ya que ésta se pueden generar 
aperturas comerciales las cuales inciden positivamente o negativamente sector.  
De aquí que la importancia del Gobierno en el desarrollo del sector automotor, no 
es pasiva sino activa e influye directamente en el desarrollo del sector. 
 
4.1.9 El papel de la Casualidad o el Azar. Son los acontecimientos casuales los 
cuales no están programados y afectan directamente con la competitividad de las 
empresas.  
 

Figura 8.  Modelo de Porter Azar 

 
Fuente: Elaboración Propia Modelo Porter 
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El sector automotor está ligado directamente al azar o casualidad por múltiples 
factores como por ejemplo desastre climáticos los cuales aumenten 
considerablemente la siniestralidad que aumenta la demanda de autopartes, 
talleres de reparación y seguros, otro ejemplo pueden los cambios de gobernantes 
y modificaciones normativas, cierres inesperado de empresas ensambladoras 
como el que está estudiando en la Compañía Colombiana Automotriz (CCA) en el 
2014.  
 
Figura 9. Presentación del Mapa de la Cadena Productiva en la cual se ubica 
la Empresa 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 10. Diamante competitivo sector automotor 
 

 
Fuente: Elaboración propia - Modelo Porter
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4.2 LAS CINCO FUERZAS COMPETITIVAS 
 
Son los elementos que determinan la estructura competitiva del sector, desde un 
punto de vista estratégico, son aquellos que conducen a detectar las 
oportunidades y amenazas generales que se concretarán en la fase de 
diagnóstico, mediante el análisis del mercado y a la competencia. (Betancourt, 
Análisis Sectorial y Competitividad , 2005) 
 
Las empresas locales, regionales y nacionales se han interesado en los últimos 
tiempos por mejorar su productividad y para ello buscan afanosamente aplicar 
modelos administrativos, en planeación, control de la producción, calidad entre 
otros, que les permita de una u otra forma fortalecerse en este mundo globalizado 
donde las “amenazas” cada día son mayores. Y donde permanecer en el mercado 
exige sistemas productivos eficientes, mano de obra de mejor calidad, 
implementación de tecnología y por ende productos de excelente calidad. Sin 
dejar a un lado los canales de distribución y los servicios post venta que paso a 
paso cobran vigencia en el medio, haciendo cada vez, mucho más difícil 
permanecer en el mercado si no se es consciente de esta situación. Y si no se 
implementan estrategias que permitan a las empresas ser competitivas, efectivas 
y eficientes. Mediante la constante innovación en los procesos, sistemas y 
productos. 
 
Un buen mecanismo de evaluación a tener en cuenta para conocer donde está 
ubicada la empresa, cuáles son sus oportunidades y cuáles sus amenazas, es 
mediante el diagnóstico, el cual puede ser externo o interno. 
 
El diagnóstico externo mide la capacidad de competición de la empresa, 
denominada competitividad de la organización. El propósito de este análisis es 
entender sobre los cambios que están sucediendo en el entorno en que opera la 
empresa. Se busca identificar cuáles son los factores de éxito que determinan que 
organización domine los mercados en los que participa. Los principales factores a 
evaluar son: clientes, competencia, proveedores, tecnología y sector de la 
economía en el que se está participando. 
 
El diagnóstico interno es un conjunto de procedimientos e instrumentos de 
evaluación homogénea, utilizados para recolectar información acerca de la 
organización, portafolio de negocios, actividad económica y proceso productivo, 
con el fin de identificar y medir ventajas, debilidades o rezagos que presente la 
empresa y que constituyan obstáculo a la adecuada capacidad de ofrecer al 
mercado productos y servicios con los niveles de precios, calidad, oportunidad y 
flexibilidad adecuada y formular planes de acción estratégicos para el desarrollo 
coherente de la empresa. 
 
Un enfoque muy popular a seguir es el Michael Porter (1980), de las Cinco 
Fuerzas Competitivas que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo 
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plazo de un mercado o de algún segmento de éste. La idea es que la corporación 
debe evaluar sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 
competencia industrial. 
 
4.2.1 Análisis de las fuerzas competitivas. 
 
Rivalidad existente entre competidores. La unión de las empresas 
automotrices, crea colaboración más que rivalidad, fortalece el  sector con la 
creación de alianzas o gremios, que estandarizan precios minimiza la existencia 
de amenazas de entrada, y comparten tecnología y desarrollo. 
 
Rivalidad: para la empresa es más difícil competir en un mercado o en un 
segmento donde los competidores estén muy bien posicionados, sean empresas 
grandes y donde los costos fijos sean altos, pues constantemente estará 
enfrentada a guerras de precios, campañas publicitarias agresivas y costosas, 
promociones, valor agregado por servicio y entrada de nuevos servicios ofrecidos. 
 
La rivalidad se intensifica cuando existen intereses estratégicos elevados, 
mientras existan más oportunidades, hay mayor probabilidad que las empresas 
busquen estrategias para aprovecharlas igualmente, al iniciar o al proponer una 
estrategia y ver sus resultados inclina más los competidores o a algún competidor 
a emularla. La posición geográfica es un elemento importante de este factor, ya 
que cuando dos compañías se encuentran en una misma área geográfica se 
puede generar mayor rivalidad y mayor conocimiento de las acciones de la 
competencia. 
 
Competidores: si en el sector concurren muchas empresas y tienden a realizar 
movimientos en el mercado no percibidos, o si el número de empresas que 
compiten es muy poco pero tienden a competir entre ellas. Cuando en el sector 
hay una o varias empresas tienden a la estabilidad, ya que los líderes imponen 
grados de disciplina.  
 
El sector automotor es un sector muy sensible a los precios, por esto las empresas 
tienden a mejorar la competitividad cambiando sus plantas de ensamble a lugares 
donde sea más económica la producción, o tengas más control del mercado, por 
proveedores o por cercanía a clientes, en esta mejora a veces sale más 
competitivos los precios de algunos productos importador que los que se 
ensamblan en Colombia, es labor de los gremios y el Gobierno mejorar la 
competitividad del sector con mejoras de infraestructura y tecnología.  
 
Multinacionales en Colombia: GM, Renault, Mazda, Hino, Superpolo, Foton, 

Busscar, Daewoo, Yazaki, Michelin, Vitro, Dupont, Saint‐Gobain, Good Year y 
Dana. 
  



 

88 

Diversidad de los competidores: las nuevas compañías que han ingresado al 
mercado están adquiriendo nuevos clientes no sólo basándose en menores 
precios si no que están contando su versión de la historia ofreciendo pequeñas 
mejoras sacrificando calidad.  Significa, que en estos momentos, el sector está 
siendo literalmente bombardeado por la competencia.  Las Facilidades 
comerciales permiten que los usuarios de automóviles puedan seleccionar casi 
cualquier vehículo y se adquirido a precios competitivos, sin importar el lugar  
donde se fabrique.  
 
En los últimos cinco años el ramo de automóviles ha presentado un continuo 
deterioro en su resultado técnico. Varios factores han influido en este 
comportamiento: la fuerte competencia, las ventas de vehículos nuevos y la 
depreciación en el valor de los automotores. 
 
Crecimiento del Sector: esta industria representa el 6,2% del PIB. Colombia es el 
quinto productor de vehículos en la región (110.000 unidades en producción y un 
mercado de 250.000 unidades aproximadamente). Adicionalmente, existe un gran 
potencial de crecimiento debido a que la penetración de vehículos por número de 
habitante es muy baja en el país. Para población similar, como la de Argentina, 
sólo tenemos un tercio de su parque automotor. Se estima que las proyecciones 
para el 2011 apuntan a un crecimiento en las ventas de vehículos particulares y 
comerciales del 22,7%, (en el 2010 el mercado fue de 253.869 unidades) y para el 
2012 se espera un incremento en menor medida del 17,4%. Además este positivo 
comportamiento del sector, existen actividades relacionados con la industria que 
generan otros beneficios entre ellos empleos indirectos como; aseguradoras, 
ventas de combustibles y autopartes, escuelas de conducción, mayor recaudo de 
impuestos e ingresos por matrículas, peajes y demanda de parqueaderos, talleres 
de mantenimiento, cambio de aceite y lubricantes, entre otras actividades. 
(Proexport, 2012) 

 
Oportunidades en la industria automotriz: Colombia cuenta con acuerdos 
comerciales que incluyen el capítulo de vehículos, permitiendo tener un mercado 
ampliado de 38 millones de unidades en la región. (Fuentes: INEGI, México; 
CIDAT, Perú; AEAD, Ecuador; INE, Chile, Ministerio de Transporte, Colombia). 
(Proexport, 2012) 
 
En el ensamble de buses y camiones:  
 

 Las principales ciudades del País están en proceso de desarrollar sistemas de 
transporte masivo de pasajeros, lo que significará una demanda importante de 
buses estandarizados en los próximos años y a futuro una renovación frecuente 
de esta flota vehicular. 
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 El Gobierno busca la renovación del parque vehicular de camiones donde el 
48% (285.000 unidades) tiene en promedio 23 años en circulación. (Ministerio de 
Transporte, Anuario Estadístico 2009). 
En la fabricación de Autopartes: 
 

 En Colombia se ensamblan vehículos ligeros, buses y camiones además de 
motocicletas y vehículos multipropósito como camiones de    basuras, 
ambulancias, carros de seguridad entre otros. Esto ha permitido que algunas 
TIER3 (autopartistas de primer nivel) de la industria hayan escogido Colombia para 
proveeduría tanto de OEM (Original Equipment Manufacturer) como mercado de 
reposición. Éste auge en la industria requiere de nuevos jugadores de talla 
mundial. (Proexport, 2012) 
 

 La industria automotriz dada su tradición cercana a 60 años permite hoy tener 
alrededor de 15.000 graduados entre técnicos y profesionales, los cuales con 
salarios competitivos constituyen un elemento diferenciador para esta industria. 
 
Costos de Almacenaje: la tendencia es reducción de costos como estrategia, sin 
embargo, siendo los equipos y maquinaria especializada utilizada en este sector 
de poca rotación y los cuales no son fáciles de movilizar, se requiere de una 
estrategia de ubicación y de inversión inicial grande, ya que el espacio de 
almacenamiento es el mismo de prestación del servicio, el espacio debe ser 
grande para ubicar los equipos, teniendo en cuenta que estos deben contar con el 
espacio suficiente para permitir el almacenamiento, exhibición, reparación y 
comercialización de vehículos. Los tiempos de depreciación de los equipos son 
suficientes para recuperar la inversión del costo de almacenaje, en caso que se 
requiera reinvertir en infraestructura o reubicación. 
 
Capacidad de diferenciación del producto: los productos de una empresa 
pueden diferenciarse de los productos sustitutivos a través de sus características, 
a través del prestigio de la empresa, aunque la mejor manera de diferenciar es la 
marca comercial. La marca permite una serie de estrategias de marketing, entre 
ellas las de precio. Si los productos son comerciales, los clientes se influencian por 
los factores de precio y servicio dando una competencia. Si los productos son 
altamente diferenciados por la marca, es más difícil la competencia. 
 
Actualmente, el sector automotor se encamina hacia la especialización de la 
líneas,  ofreciendo las mejores, más amplias y flexibles coberturas, junto con las 
mejores tasas, adaptándose a todas las necesidades de las industrias, comercios 

                                                 

3
 Colombia, Situación Automotriz – BBVA Research 



 

90 

y residenciales. Las compañías del ramo ofrecen vehículos cada día más 
completos y a la medida del cliente. Los productos actuales tienden a diseñarse de 
acuerdo con las características concretas de una empresa o sector, un negocio e 
incluso una profesión. 
 
La inversión en marketing, ya que no se puede descuidar la estrategia de 
producto, especialmente ante una fuerte competitividad del mercado, donde cada 
vez la innovación, apoyada en una buena calidad y servicio, desempeña un rol 
determinante en la conquista de nuevos mercados.  
 
La estrategia de producto “consiste en preparar todos los aspectos relacionados 
con el producto básico y ampliado, para que estén listos en el momento de la 
introducción, de acuerdo con las necesidades, deseos y expectativas de los 
clientes, incluyendo la atención y el servicio”, se diseña para influir en los 
consumidores a corto y largo plazo. En el corto plazo, las estrategias de nuevos 
productos buscan influenciar a los consumidores, para que prueben el producto, 
mientras que en el largo plazo su propósito es más bien desarrollar la lealtad de 
marca y lograr participación de mercado alta. Además, poner en marcha desarrollo 
de productos, sistemas y procesos, que identifiquen y satisfagan las necesidades 
del mercado. 
 
La diferenciación de productos es una de las metas más importantes de cualquier 
estrategia de producto, “la percepción de los clientes es de suma importancia en 
este proceso, porque las disimilitudes entre los productos pueden basarse en 
cualidades reales (características, atributos y estilo del producto) o psicológicas 
(percepción e imagen)”. Por lo general, la herramienta más importante para la 
diferenciación de productos es la marca; sin embargo, entre otros fundamentos 
importantes se cuentan los descriptores de producto, los servicios de atención al 
cliente y la imagen. 
 
Rentabilidad del sector: el sector automotor representa cerca del 4% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del País y aporta más de 25.000 empleos directos al 
sector. La industria ha venido presentado una desaceleración desde hace dos 
años, cuando en 2011 se presentó el nivel récord en ventas. Factores como una 
desaceleración de la economía, contracción industrial en el País, trabas en las 
relaciones con países claves en comercio como Brasil, Argentina y Ecuador, y 
subida en los tipos de interés; han impactado negativamente, a tal punto que 
algunas instituciones como la Cámara de Industria Automotriz, han afirmado que 
el sector está atravesando actualmente por una crisis estructural. Sin embargo, en 
los dos primeros meses del 2014, se ha registrado una importante evolución en 
unidades vendidas, algo que genera esperanzas en cuanto a recuperación se 
refiere. De esta forma, las agremiaciones afirman que esperan un óptimo ambiente 
para el 2014, no solo en ventas del mercado local, sino también con un 
crecimiento sostenido en exportaciones. (Sectorial, 2014) 
 



 

91 

Barreras de salida: las barreras de salida son factores económicos, estratégicos 
y emocionales que mantienen a las empresas compitiendo en los negocios aun 
cuando estén ganando rendimientos bajos o incluso negativos sobre la inversión. 
Las principales fuentes de barreras de salida son las siguientes: 
 

 Especialización de los activos: activos altamente especializados con pequeño 
valor de liquidación. 
 

 Costo de salida: las regulaciones laborales, la liquidación de un negocio, la 
cancelación de contratos y la baja productividad en el periodo suponen un alto 
costo para la empresa. 
 

 Interrelación estratégica: las interrelaciones entre unidades de negocio y otras 
en la compañía en términos de imagen, capacidad comercial, acceso a mercados 
financieros son la causa de que la empresa conceda una gran importancia 
estratégica a estar en una actividad concreta. 
 

 Barras emocionales: suponen una resistencia emocional por parte de la 
dirección a una salida que está económicamente justificada y que no se quiere 
llevar a cabo por lealtad a los empleados, por temor a la pérdida de prestigio, por 
orgullo. La realidad es que actividades como la venta de automóviles registran 
disminuciones muy marcadas, lo que incidirá en el aseguramiento de vehículos, 
siendo ésta la línea de negocio de seguros más importante en todos los países de 
América Latina. 
 

 Restricciones sociales y gubernamentales: la negativa del gobierno a 
decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo, a efectos 
económicos regionales, esta preocupación conduce al gobierno a dar apoyos a 
sectores en crisis. 
 
Como barreras de salida en los sectores industriales, aunque muchas empresas 
tienen una especialización en una actividad concreta, con buenas estrategias y 
buena capacidad comercial; se debe liquidar la empresa familiar, por la baja 
productividad, el incremento en los factores económicos; lo cual lleva consigo los 
costos de salida del sector. Dichos costos son basados en las regulaciones 
laborales del país. 
 
Amenazas de nuevos entrantes. En el mercado automotor, el atractivo, 
dependiendo de si las barreras de entrada, son fáciles o no de franquear por 
nuevos participantes que puedan llegar con nuevos productos y capacidades para 
apoderarse de una porción del mercado. El mercado puede verse amenazado por 
entrada de nuevos competidores, nuevas empresas en competencia por precio, y 
disponibilidad, donde juegan un papel importante los tratados de libre comercio y 
las barreras arancelarias.  
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El análisis de la amenaza de la entrada de nuevos competidores permite 
establecer barreras de entrada que impidan el ingreso de estos competidores, 
tales como la búsqueda de economías de escala o de la obtención de tecnologías, 
cercanía a los mercados (mercados emergen), nuevas metodologías y procesos 
que hagan frente a la competencia. 
 
Barreras de entrada: se identifican con los obstáculos que surgen en el camino 
de una firma que quiere ingresar en un nuevo mercado, y son una medida de la 
competitividad de un mercado. Suelen ser: 
 

 Economías a escala: Se refieren a la disminución en costes unitarios de un 
producto cuando aumenta el volumen de compra, por lo cual un nuevo entrante 
debería capturar una parte de mercado de los competidores actuales. 
 

 Diferencia del producto: significa que las empresas establecidas tienen 
identificación de marca y lealtad de cliente, esto crea una fuerte barrera de entrada 
ya que fuerza a los posibles entrantes a gastarse fuertes sumas en constituir una 
imagen de marca. 
 

 Costos de cambio para el comprador: necesidad de invertir recursos financieros 
elevados, no sólo para el mantenimiento y mejoras de infraestructura de la 
empresa sino también para conceder servicios de acuerdo a las necesidades de 
los clientes, ofrecer posibilidades de créditos, cubrir inversiones iniciales. 
 

 Acceso a los canales de distribución: necesidad de conseguir distribución para 
su producto. La empresa debe persuadir a los canales para que acepten su 
producto mediante disminución de precios, promociones, plus en los servicios, 
paquetes favorables, reduciendo beneficios. 
 

 Efectos de la curva de experiencia: el saber hacer de toda empresa marca una 
importante limitación a los posibles competidores que tienen que acudir de nuevas 
a ese mercado concreto. 
 

 Necesidades de capital: el sector de la investigación y los proyectos que se 
desarrollan al interior de éste requiere de fuertes inversiones de mantenimiento de 
maquinaria y marketing. 
 

 Acceso a tecnologías de punta: los actuales competidores pueden tener 
importantes ventajas tecnológicas o no disponibles en el mercado. La empresa 
actualmente cuenta con alta gama tecnológica lo cual la hace más competitiva. 
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 Protección gubernamental: el Gobierno con sus políticas apoya las empresas 
ensambladoras  automotrices para mantener el empleo y asegurar la 
competitividad del sector que genera desarrollos importantes en la industria 
colateral o de apoyo. 
 

 Reacción esperada: se relaciona con la reacción que las nuevas empresas 
esperan que tengan las empresas ya instaladas, para hacer más difícil su entrada 
o permanencia en el sector afectará también a la posibilidad de nuevos ingresos. 
 
Beneficios tributarios, excepciones de impuestos y garantías de estabilidad 
en normatividad. Colombia ofrece un atractivo régimen de Zona Francas para 
fabricación y ensamble de vehículos tanto en Parque Industrial como Especial. 
También el Gobierno ofrece el régimen de Depósitos Habilitados para 
Transformación o Ensamble, que garantizan arancel libre para bienes automotores 
que cumplan los requisitos de origen andino permitiendo una mayor competitividad 
en la reducción de costos. De igual manera por medio los Contratos de Estabilidad 
Jurídica se le garantiza al inversionista la duración de ciertas normas acordadas 
hasta por 20 años. 
 
En el análisis de la situación del ramo, se han puesto sobre la mesa varias 
iniciativas conducentes a mejorar la operación de las compañías en el negocio. En 
la actualidad tanto las compañías de seguros como la Cámara Técnica de 
Automóviles estudian su viabilidad técnica, jurídica y económica. Estas acciones 
pueden dividirse en aquellos de impacto a corto y a mediano plazo. Algunos de 
ellos se relacionan a continuación.  
 
Los servicios ofrecidos en las empresas automotrices lleva una trayectoria por ley, 
lo cual por obligación se ubica en el mercado, pero para posicionarse y ser 
reconocida como una marca se requiere de desarrollo de procesos, servicios 
sofisticados, además de aplicación de nuevas tecnologías. 
 
Es indispensable contar con tecnología de gama alta para llevar a cabo 
investigaciones, monitoreo y evaluaciones, y demás actividades nombradas en el 
catálogo de productos. 
 
Poder de Negociación de los Proveedores. 
 

Número de proveedores importantes: los proveedores del mercado pueden 
ejercer influencia en las condiciones del suministro. Son pocos o muchos los 
proveedores. 
 
Importancia del sector para los proveedores: el proveedor es importante para 
el comprador ya que exige condiciones para los suministros razonables. 
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Costo de cambio de los productos del Proveedor: el poder de negociación de 
los proveedores aumenta ya que nos existen sustitutos y son altamente 
diferenciados. 
Posibilidad de Integración hacia adelante del Proveedor: el proveedor se 
puede integrar al sector, por la disponibilidad y tensión de los insumos, lo cual es 
una amenaza. 
 
Rentabilidad del Proveedor: proveedores tienen el poder cuando no hay 
sustitutos para sus productos, ofrecen productos diferenciados con alto costo de 
cambio, por lo cual pueden integrarse aguas abajo. 
 
En el sector automotor se tienen proveedores de insumos de repuestos para 
vehículos, insumos de equipos tecnológicos especializado para lo cual se cuenta 
con proveedores internacionales, los cuales son marcas específicas y proveedores 
únicos de la línea, insumos de tecnología básica, empresas de consultoría y 
asesoría, otras empresas aseguradoras como alianzas, y material de oficina; estos 
insumos son básicos requeridos para prestar el servicio diariamente.  
 
Adicionalmente hay otros insumos de segundo plano como lo son dotación de 
uniformes, alimentación, mantenimiento, seguridad, entre otros que también 
colaboran y cumplen con su parte dentro del funcionamiento de la empresa. 
 
Capacidad instalada suficiente de autopartistas Colombianos que permite 
alcanzar el mínimo contenido regional para beneficiarse de acuerdos 
comerciales. 
 
Colombia tiene una oferta suficiente, variada y con las certificaciones requeridas 
para proveer a ensambladores de equipo original, entre los productos 
manufacturados que se producen se destacan, aires acondicionados, asientos y 
trim interior, bocelería exterior (bumpers), embragues (clutch), filtros de aire y 
aceite, llantas y neumáticos, mangueras de caucho, partes metalmecánicas, 
partes de dirección, partes eléctricas, partes de frenos, partes de suspensión, 
partes de transmisión, ruedas, sistema de escape, vidrios de seguridad, 
accesorios. Esto permite alcanzar el mínimo contenido regional para acceder a 
preferencias arancelarias exigidas en los acuerdos comerciales.  
 
Mano de obra calificada y con experiencia. Para tener una industria madura 
cercana a 60 años se tienen en la actualidad    alrededor de 2.200 profesionales 
graduados en la industria automotriz y un gran número de técnicos. Actualmente la 
industria emplea 22.000 personas en donde los precios son competitivos, según el 
The World Competitiveness Yearbook el salario estimado para un operario de la 
industria automotriz es de 1,73 USD /Hora, en México es 1,88 USD/Hora, 
Argentina 4,05 USD/Hora, Brasil 7,53 USD/Hora y Estados Unidos 27,76 
USD/Hora. 
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Poder de Negociación de los competidores. 
 

Número de Compradores Importantes: un comprador o asociación de 
compradores tienen gran influencia en la compra de los usuarios finales, 
disfrutando su poder de negociación y el sector se ve obligado a aceptar. 
 
Posibilidad de Integración hacia atrás del Comprador: si el comprador va a 
incurrir en costos, entonces su inclinación por entrar al sector se ve elevada. 
 

Rentabilidad del Comprador: el comprador tiene poder cuando: el volumen de 
compra es alta, los productos son poco diferenciados, hay bajo costo del 
proveedor, tienen beneficios bajos. 
  
El sector que es netamente automotor, con prestación de servicio de investigación, 
monitoreo y evaluación, la empresa se fortalece de la capacidad adquisitiva de las 
personas, en este caso para la comprar de vehículos.   
 
Productos Sustitutos. Un mercado o segmento no es atractivo si existen 
productos sustitutos reales o potenciales. La situación se complica si los sustitutos 
están más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos 
reduciendo los márgenes de utilidad de la corporación y de la industria. 
 
Los productos sustitutos que merecen la máxima atención son aquellos que están 
sujetos a tendencias que mejoran su desempeño y precio contra el producto del 
sector industrial o los producidos por sectores industriales que obtienen elevados 
rendimientos. En este caso los sustitutos suelen entrar rápidamente si algún 
desarrollo aumenta la competencia en sus sectores y causa una reducción de 
precio o mejoran su desarrollo. 
 
En el sector automotor, los productos que se pueden llamar como sustitutos, son 
vehículos de menor gama, debido la capacidad adquisitiva del comprador, los 
usuarios tienden a tener mantener un vehículo sin cambiar de modelo por largo 
tiempo.   
 



 

 

Figura 11.  Diamante de las Cinco Fuerzas Competitivas 
 

 
Fuente: elaboración propia  
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Cuadro 10. Análisis estructural del sector 
 

NEGOCIO: sector automotor 

Marco específico del 
negocio 

Fecha 

Perfil Competitivo del 
sector  

SECTOR: Asegurador Automotriz 
Repulsión 

 
Atracción 

 

(- -) (-) N. (+) (+ +) 
 

1. Competidores actuales               

1.1 Rivalidad entre los competidores               

Número de competidores Grande 
   

x 
 

Pequeño 

Diversidad de competidores Grande 
   

x 
 

Pequeño 

Crecimiento del sector Lento 
 

x 
   

Rápido 

Costos fijos o del almacenaje Alta 
 

x 
   

Bajo 

Incrementos de capacidad Grande 
 

x 
   

Cont 

Capacidad de diferenciación del producto Baja 
 

x 
   

Alto 

Importancia para la empresa Alta 
 

x 
   

Bajo 

Rentabilidad del sector Baja 
 

x 
   

Alto 

1.2 Barreras de Salida 
       

Especialización de los activos Alta 
 

x 
   

Bajo 

Costo de salida Alta x 
    

Bajo 

Interacción estratégica Alta 
    

x Bajo 

Barreras emocionales Alta 
 

x 
   

Bajo 

Restricciones sociales o del gobierno Alta 
   

x 
 

Bajo 

2. Posibles entrantes 
       

Economías de escala Baja x 
    

Alto 

Diferenciación del producto Baja 
    

x Alto 

Costos de cambio para el cliente Amplio 
 

x 
   

Ltdo 

Acceso a canales de distribución Baja 
    

x Alto 

Necesidades de Capital Amplio 
 

x 
   

Ltdo 

Acceso a tecnología de punta Amplio 
 

x 
   

Ltdo 

Protección gubernamental Baja 
   

x 
 

Alto 

Efecto de la curva de experiencia Baja x 
    

Alto 

Reacción esperada Baja x 
    

Alto 

1/2 
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NEGOCIO: sector automotor 

Marco específico del 
negocio 

Fecha 

Perfil Competitivo del 
sector  

SECTOR: Asegurador Automotriz 
Repulsión 

 
Atracción 

 

(- -) (-) N. (+) (+ +) 
 

3. Poder de los proveedores 
       

Número de proveedores importantes Baja 
    

x Alto 

Importancia del sector para proveedores Pequeña 
    

x Grande 

Costo de cambio del proveedor Alta 
 

x 
   

Bajo 

Integración hacia adelante del proveedor Alta x 
    

Bajo 

4. Poder de los compradores               

Número de clientes importantes Baja 
    

x Alto 

Integración hacia atrás del cliente Alta 
 

x 
   

Bajo 

Rentabilidad del cliente Baja 
    

x Alto 

5. Productos sustitutos 
       

Disponibilidad de productos sustitutivos 
actuales y en un futuro próximo 

Grande 
 

x 
   

Pequeño 

Rentabilidad y agresividad del productor y 
del producto sustituto. 

Alta 
 

x 
   

Bajo 

Perfil numérico 
 

5 14 
 

4 7 
 

2/2 
Fuente Elaboración propia  

 
 
Realizando un análisis sectorial se logra identificar el estado del sector automotor, 
cuáles son sus competidores, cual es la dinámica sectorial, es posible identificar 
quienes son los proveedores y las relaciones entre estos, estado del mercado y 
posibles sustitutos, se observa una alta rivalidad entre los competidores, dado de 
que es un sector de alta tecnología, se presentan barreras de entrada altas, y 
dificulta de salida por los costos de activos fijos, el mercado es creciente pero 
depende de la situación económica, es muy sensible al precio, las tasa del 
mercado y facilidades de financiación. 
 
 
 
 



 

100 

  



 

101 

  5. BENCHMARKING  
 

Para (Betancourt, 2013) El Benchmarking o Referenciación es un proceso de 
análisis por comparación que permite estudiar una organización o sector en su 
desempeño, referenciándola con otras de su misma actividad, en el cual se 
permite establecer diferencias con las Industrias o sectores líderes. 
 
5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA EEUU 
 
Compuesto por cincuenta estados y un Distrito Federal, es considerado uno de los 
países con Mayor influencia económica y política en el mundo. Su nombre oficial 
es Estados Unidos de América, usualmente conocido con las siglas EUA o EE.UU. 
(Ilustración 6) 
 
Tabla 5. Ficha comercial del mercado EE.UU 
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Fuentes: The World FactBook, Trade Map 

Para el (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013) En síntesis, el 
crecimiento de la producción mundial de vehículos en el período reciente se ha 
concentrado en los países emergentes y en algunas economías en transición. Así 
mismo, estas regiones han tenido que aumentar la producción de partes, piezas y 
componentes automotores, por lo que se convirtieron en polos atractivos para las 
nuevas inversiones en la industria, (Gráficos 6 y 7) 
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Gráfico 6. Principales Países Productores de Vehículos 1997-2009 
 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
información de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) [en línea] 
http://www.oica.net y asociaciones nacionales. 

 
Gráfico 7. Principales Países Productores 2000-2008-2009 
 

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de 
información de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) [en línea] 
http://www.oica.net y asociaciones nacionales. 

La estructura porcentual en la producción de vehículos en el mundo ha cambiado 
de manera muy importante durante las últimas décadas y países como Estados 
Unidos y Alemania han perdido participación, en 1961 producían respectivamente 
48% y 15,8% del total de vehículos a nivel mundial, reduciendo su participación en 
cuatro décadas y media a sólo 12,3% y 8,5% respectivamente en 2008. (Instituto 
de Prospectiva Universidad del Valle, 2013)  
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Países perdedores en participación del mercado. En la siguiente gráfica se 
ilustra el cambio de mercado entre 1961 y 2009, para países como Estados 
Unidos, Reino Unido, Italia, Alemania, Francia y México. (Gráfico 8) 
 

Gráfico 8. Países Perdedores en Participación del Mercado 
 

 
Fuente: (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013) sobre la base de información de la 
Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) [en línea] http://www.oica.net y 
asociaciones nacionales. 

 
Países Ganadores en Participación de Mercado. En la siguiente gráfica se 
observa el incremento en la participación de mercado ganada por algunos países 
como Japón, China, España, Brasil, Corea del sur e india. (Gráfico 9) 
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Gráfico 9. Países Ganadores en Participación de Mercado 
 

 
Fuente: (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013) sobre la base de información de la 
Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) [en línea] http://www.oica.net y 
asociaciones nacionales 

 
Como se puede Observar en el gráfico anterior, la pérdida porcentual de 
participación de EEUU ha sido considerable en los últimos años debido según el 
(Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013) a  que  la industria 
automotriz no ha permanecido ajena al proceso de globalización en curso, se han 
modificado algunos de los patrones centrales de la industria. En primer término, se 
ha verificado un acelerado proceso de deslocalización de la producción desde los 
principales países desarrollados hacia un selecto grupo de economías 
emergentes, que combinan grandes mercados internos con menores costos de 
producción y cercanía a importantes mercados de exportación.  
 
En este escenario, algunos países asiáticos han seguido al Japón y han logrado 
escalar posiciones en los mercados globales en forma acelerada, destacándose la 
República de Corea y, más recientemente, China y la India.  
 
Otro factor determínate para la pérdida de mercado de Estados Unidos según el 
(Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013) El desplome de los grandes 
fabricantes de automóviles de los Estados Unidos (General Motors, Chrysler y 
Ford) fue la manifestación más elocuente de los problemas estructurales de la 
industria y de la manera en que la crisis financiera del 2008 los exacerbó 
radicalmente.  
 
La cuota de mercado de los "Tres Grandes" estadounidenses declinó de 70% en 
1998 a 53% en 2008. Las compañías perdieron su cuota de mercado a favor de 
las importaciones y "trasplantes" (automóviles fabricados en fábricas 
estadounidenses propiedad de fabricantes extranjeros). Los Tres Grandes han 
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cerrado muchas fábricas y reducido drásticamente el empleo, especialmente en 
Míchigan.  
 
No obstante, las dificultades también se extendieron rápidamente a empresas 
europeas y asiáticas. La extensión y magnitud de los problemas mostraron, una 
vez más, la relevancia de la industria automotriz, que fue objeto de generalizados 
y amplios planes de apoyo y rescate implementados por los gobiernos de origen 
de los principales fabricantes, así como por los que acogen a sus subsidiarias. 
 
No obstante, también es cierto que en un intento por disminuir sus costos y 
defender su propio mercado contra la arremetida de las empresas japonesas, los 
fabricantes estadounidenses desplazaron su producción hacia sus vecinos 
(Canadá y México). (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013) 
 
Por ejemplo, el mercado de los Estados Unidos se caracteriza por una demanda 
muy superior a la producción interna, que debe ser satisfecha por medio de 
importaciones, sobre todo de sus vecinos (Canadá y México). Como ya se 
mencionó, esta fue la dinámica adoptada por los mayores fabricantes 
estadounidenses para enfrentar la arremetida de las empresas asiáticas en su 
mercado interno.  
 
Estos antecedentes ratifican que la industria automotriz ha concretado importantes 
cambios en la distribución geográfica de la producción en el mercado mundial, los 
fabricantes tradicionales han perdido terreno frente a los emergentes. (Instituto de 
Prospectiva Universidad del Valle, 2013) 
 
Si bien es cierto que Estados Unidos ha perdido participación importante en el 
mercado todavía sigue siendo un jugador principal en la industria automotriz 
mundial como se representa a continuación (Gráfico 10) 
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Gráfico 10. Principales Países Exportadores e Importadores de Productos 
Automotores 

 
Fuente: (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013) , sobre la base Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
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Gráfico 11.  Producción Mundial de Vehículos a Motor (2009, % sobre el Total 
de la Producción 
 

 
Fuente: (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013) , citado en BBVA Research, 2010a. 

 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ARGENTINA 
 
América Latina no ha sido ajena a este proceso de transformación y se ha visto 
afectada directamente por la dinámica de la industria, lo que ha generado el 
surgimiento de grandes mercados y la consolidación de México, Brasil y Argentina 
como jugadores importantes en el plano internacional. (Instituto de Prospectiva 
Universidad del Valle, 2013) 
   

China , 22% 

Japón , 13% 

EE.UU., 9% 

Alemania, 8% 
Corea, 6% 

Brasil , 5% 

India, 4% 

España, 3% 

Francia , 3% 

México , 3% 

Resto , 24% 
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Tabla 6. Indicadores Socioeconómicos Argentina 
 

 
Fuente: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones/PRO ECUADOR, 2012) 

 
 
La industria automotriz en América Latina ha sido favorecida y apoyada 
sistemáticamente por políticas industriales, especialmente en la segunda mitad del 
Siglo XX con el Modelo de Sustitución de Importaciones y posteriormente con 
políticas de inserción en el mercado internacional a través de acuerdos como el 
TLCAN (México) y Mercosur (Brasil y Argentina). También se han generado 
grandes estímulos a la Inversión Extranjera Directa por parte de grandes 
multinacionales de la industria automotriz en países como México, Brasil y 
Argentina. 
 
Se analiza el comportamiento de la producción de vehículos en América Latina, el 
liderazgo es asumido por Argentina y Brasil en el marco de Mercosur; México es 
un país líder, sin embargo, debido a su gran dependencia de EE.UU, su 
producción se afectó notablemente a partir de la crisis económica de 2008. La 
producción de los países andinos como Colombia, Perú y Venezuela, es todavía 
muy inferior con respecto a los países líderes. (Instituto de Prospectiva 
Universidad del Valle, 2013)  
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Gráfico 12. Producción de Vehículos en América Latina 1997-2009 (en Miles 
de Unidades) 
 

 
Fuente: (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013)  

 
Argentina es el país en América Latina que tiene el mayor número de habitantes 
con vehículo (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013) citando  (BBVA 
Research, 2010a). En el siguiente Gráfico se observa esta dinámica. 
 
Gráfico 13. Parque Automotor 2007 (Vehículos por cada 1000 Habitantes) 
 

 
Fuente: (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013)  
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Gráfico 14. Distribución del Parque Automotriz en la Región (% sobre el Total 
del Parque en 2009) 
 

 
Fuente: (Instituto de Prospectiva Universidad del Valle, 2013)  

 

Situación Sector Automotor Argentino. El año 2013 cerraría con ventas de 
automotores al mercado doméstico claramente por encima de las previsiones. Con 
un nivel de alrededor de 940.000 vehículos se lograría un crecimiento del 13,2% 
a/a, más que duplicando las previsiones de fines de 2012 (6,5% a/a). En este 
contexto, el nivel de producción de la industria se ubicaría en los 820.000 
vehículos anuales con un crecimiento del 7,7% a/a. (BBVA Research, 2013) 
 

La demanda doméstica se comportó expansivamente en un contexto 
caracterizado por las restricciones al atesoramiento de divisas (cepo cambiario) y 
elevado nivel de inflación que le dieron un impulso adicional como defensa de 
valor de los excedentes financieros de las familias. 
 
Los ingresos de los hogares continuaron evolucionando por encima que los 
precios promedio de los automotores mejorando las condiciones de accesibilidad 
hasta 14 salarios por auto promedio. Ello también contribuyó a un nuevo avance 
del financiamiento prendario que alcanzó en los primero nueve meses del año al 
42,3% del total de adquisiciones de vehículos 0 km, avanzando más de 2 pp 
respecto a 2012. 
 
En el frente externo, las exportaciones retomaron su tendencia ascendente, si bien 
en los últimos meses ralentizaron su ritmo como consecuencia de la debilidad de 

Brasil , 32% 

México , 31% 

Argentina , 14% 

Colombia , 9% 

Venezuela , 7% 

Chile, 4% 
Perú, 3% 
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la demanda brasileña. Sin embargo, el sector externo continúa siendo el eslabón 
más débil del complejo debido a la baja integración de partes y piezas locales en 
el proceso de producción, alcanzando el déficit sectorial a más de USD 3.000 
millones en 2013. 
 
El parque automotor continúo expandiéndose alcanzando un ratio de 3,5 
habitantes/automotor, el más bajo a nivel regional, al tiempo que mejora el perfil 
de antigüedad promedio. 
 
El contexto de bajo crecimiento del ingreso per cápita, aceleración de la tasa de 
devaluación, aumento gradual de la tasa de interés e imposición de nuevos 
tributos sobre los automóviles que se espera para 2014 no impulsará el dinamismo 
de las ventas de vehículos. Se estima que las ventas totales (locales + 
importaciones) se mantendrán en niveles similares a los registrados durante el 
corriente año (940.000 vehículos), dependiendo finalmente de cómo se apruebe la 
Ley que grava a los vehículos de alta gama.  
 
Tabla 7. Producción de vehículos Argentina 2011-2012-2013 
 

 
Fuente: (BBVA Research, 2013) 

 
Mano de obra calificada Industria Automotriz Argentina. Un aspecto positivo 
de la consolidación de la industria automotriz en Argentina es que se ha generado 
una fuerza de trabajo altamente calificada que además de tener una alta 
capacidad técnica tiene la facilidad de adaptación a un entorno laboral cambiante.  
 
Esto se ha complementado con la conformación de una red de educación 
profesional y técnica, centrada en la industria automotriz, de la cual hacen parte la 
Universidad Tecnológica Nacional, la Escuela Henry Ford y la Red Nacional de 
Formación profesional en mecánica automotriz creada en 2004 conjuntamente por 
el gobierno, la Unión de Mecánica de Vehículos y Transportes y la Federación 
Argentina de Tiendas de reparación de autopartes. 
 
Además la Industria Automotriz Argentina cuenta con dos asociaciones que sirven 
de respaldo a los fabricantes de automóviles: la Asociación Argentina de 
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Fabricantes de Automóviles ADEFA fundada en 1961y la Asociación de Fábricas 
Argentinas de Autopartes AFAC, fundada en 1939. Los objetivos de estas 
organizaciones se enmarcan en el fomento de la inversión en el sector, la 
búsqueda de nuevos mercados, el fomento a las exportaciones, la promoción del 
espíritu empresarial y la competitividad (Instituto de Prospectiva Universidad del 
Valle, 2013) 
 
Etapas de Desarrollo del Complejo Automotriz Argentina. Si bien la industria 
automotriz Argentina acaba de cumplir un siglo ya que la primera planta de Ford 
se estableció en el país en 1913, situamos el comienzo del desarrollo del complejo 
automotriz hace 60 años con la entrada masiva de capitales extranjeros. (BBVA 
Research, 2013)   
 
El (BBVA Research, 2013)  Citando a (Cepal, 2013) , se puede dividir su 
desarrollo en tres etapas: 1) Sustitución de importaciones (1959-1990); 2) 
Reestructuración y Régimen Automotriz (1991-2001) y 3) Ampliación de escala (a 
partir de 2002).  
 
La primera etapa se caracterizó por la elevada protección arancelaria, alta 
integración de partes locales, demanda insatisfecha y obsolescencia de los 
modelos comercializados. 
 
Su crisis dio lugar a una reestructuración del sector desde una perspectiva primero 
regional y luego global, que con la sanción de un nuevo Régimen Automotriz y en 
el contexto del Plan de Convertibilidad permitió estabilizar la actividad económica. 
Comienzan los pasos hacia la integración regional en el marco de los Acuerdos 
del Mercosur. Tiene como característica saliente que se comienzan a producir 
automotores de gama internacional, es decir con requerimientos en estándares de 
calidad y seguridad similar a países más desarrollados y que permiten su inserción 
en otros mercados, además paulatinamente vuelven a reinstalarse terminales que 
se habían retirado en los años previos. 
 
La profunda crisis que acarrea la ruptura del Plan de Convertibilidad lleva 
inicialmente a niveles de producción similares a los de la primera etapa de 
desarrollo, pero tras la devaluación y el profundo cambio de precios relativos se 
inicia una etapa de fuerte crecimiento de la producción automotriz.  
 
Esta tercera etapa que se inicia en el 2002 y se prolonga hasta el momento 
mantiene los lineamientos de la etapa anterior pero bajo un conjunto de precios 
relativos más favorable que permite una fuerte expansión. No obstante, arrastra 
los problemas de baja integración de autopartes locales en la producción, lo que 
conlleva a crecientes déficits sectoriales externos ante la expansión de la 
producción. 
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Este desempeño se desenvuelve en un contexto internacional que sufre profundas 
alteraciones a partir de la década de 1980, con el surgimiento de nuevos 
jugadores y cambios tecnológicos y organizacionales. Ello conduce a una 
desintegración vertical de las terminales y una importancia creciente de los 
grandes proveedores globales de sub-ensambles. Todo ello bajo una demanda 
más segmentada por factores culturales, comerciales y de regulación ambiental.  
Tras esta evolución arribamos a una trama automotriz compuesta, a cifras de 
2010, por 432 empresas y da empleo a alrededor de 86 mil trabajadores. Por su 
parte, el mercado de reposición abarca un universo de 453 empresas con un total 
de 21,1 miles de trabajadores.  
 
En el caso de las terminales, las cifras deben ser actualizadas ya que en 2011 se 
incorporó a la fabricación de automotores la empresa Honda, con lo cual el total de 
terminales alcanza a 11.  
 
Las terminales constituyen el nodo sobre el que se articula la trama automotriz, 
ubicándose geográficamente principalmente en las provincias de Buenos Aires, 
Santa Fe y Córdoba.  
 
Una de las principales diferencias que presenta el complejo en relación al 
preponderante en países desarrollados es el menor nivel de desarrollo de los 
anillos de proveedores, particularmente los globales, que hacen necesaria la 
creciente importación de partes para atender las necesidades de la fabricación de 
vehículos. En el caso del mercado de reposición, su característica relevante es el 
nivel de atomización, con empresas de tamaño pequeño a mediano. 
 
Tabla 8. Evolución del sector automotor argentino 
 

1959-1990 
Modelo Sustitutivo 

1959-1975 
Elevada protección. 
Exceso de terminales.  
Demanda insatisfecha 

1976-182 
Crisis del modelo 
Procesos de apertura 
Revaluación del peso 

1983-1990 
Estancamiento  
Comienzo de la política de integración con Brasil 

1991-2001 
Restructuración del sector 
de integración con Brasil 

1991-1994 
Estrategias locales con plataforma regional 
Fuerte peso agentes locales  

1995-1998 
Estrategias regionales con plataforma global 
Baja integración local 

1999-2001 
Crisis y desarticulación de la etapa productiva 
Devaluación brasilera 1999 y crisis 2001 

20013  
Ampliación de escala 

2003- 
Continuación esquema anterior 
Ampliación de escala 
Persiste déficit de autopartes 
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Fuente: (BBVA Research, 2013)    

 
5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ CHILENA 
 
Tabla 9. Indicadores Macroeconómicos de Colombia y Chile 
 

 2013 

 COLOMBIA  CHILE 

PIB (miles de millones de US$) 382 277 

Población (millones de personas) 47 18 

PIB per cápita (PPA) (US$) 11.189 19.067 

(Exportaciones + Importaciones) (*)/PIB 35% 67% 

Turismo (ingreso al país) (miles de personas 2.175 3.57% 

 
Colombia en Chile  

(**) 
Chile en Colombia 

(***) 

Inversión recíproca acumulada (millones de US$) 1.270 16.562 

COMERCIO DE COLOMBIA 2009 2010 2011 2012 2013 

Crecimiento 
promedio 

anual 
2009-2013 

Exportaciones de bienes (miles de millones 
de US$) 

33 40 57 60 59 16% 

Importaciones de bienes        

Monto importado (miles de millones US$) 33 41 55 58 59 16% 

Volumen de importaciones (2000-100%****) 226 261 300 -- -- 15% 

Participación en el total mundial 0.26% 0.27% 0.30% 0.32% --  

Fuente: (Departamento de estudios Direcon, 2013) 

 
Indicadores Mercado Automotor Chileno. El mercado de vehículos livianos y 
medianos cierra el periodo 2013 con ventas de 378.240 unidades, un incremento 
de un 12% respecto al año anterior. (Asociaciòn Nacional Automotrìz de Chile A.G, 
2013) 
 

 El mercado de vehículos pesados cierra el año con ventas de 19.403 unidades, 
con una variación de -17,5% respecto a 2013, 14.753 corresponden a camiones, y 
4.650 a buses. 
 

 En este informe se presentan las ventas de livianos y medianos, camiones y 
buses acumuladas del año 2013, las que incluyen la regularización de información 
entregada por el Registro de Vehículos Motorizados, tras las movilizaciones de 
septiembre 2013. 
 
Se presenta un análisis del mercado de vehículos livianos y medianos a partir de 
las ventas de los últimos tres años. Adicionalmente, se muestra la evolución de los 
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segmentos de pasajeros, SUV, camionetas, comerciales y otros pesados. 
(Gráficos 15 y 16) 
Gráfico 15. Mercado Ventas de Vehículos Liviano y Medianos 
 

 
Fuente: (Asociaciòn Nacional Automotrìz de Chile A.G, 2013) 

 
Gráfico 16. Mercado Ventas de Vehículos Pesados 
 

 
Fuente: (Asociaciòn Nacional Automotrìz de Chile A.G, 2013) 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores Chile presenta buenas cifras 
en ventas de vehículo de acuerdo a su población actual, la mayoría de la venta de 
vehículos es de vehículos exportados de diferentes partes del mundo, Chile 
produce cantidades mínimas de vehículos como lo expresa la siguiente tabla. 
 
Tabla 10. Producción  Mundial de Vehículos de Motor por País 
 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE VEHÍCULOS DE MOTOR POR PAÍS 

OICA Encuesta corresponsales 

PAÍS / REGIÓN 
AÑO 

2012 2010 2008 2005 2000 

Mundo 84.141.209 77.703.987 70.526.531 66.482.439 58.374.162 

Estados Unidos 10.328.884 7.761.400 8.705.239 11.946.653 12.799.857 

Argentina 764.495 716.440 597.086 319.755 339.632 

Colombia 70.668 41.740 38.327 55.435 23.979 

Chile 701 4.700 4.405 6.660 5.245 

Fuente: Elaboración Propia basado (OICA, 2014) 

 
En América, es posible diferenciar tres grupos de países de acuerdo a la oferta 
automotriz (exportaciones e importaciones): 
 
Primer Grupo. Productores de automóviles: Es el caso de Estados Unidos, Brasil 
que consume un alto porcentaje de los vehículos que fabrica a nivel nacional. 

 
Segundo Grupo. Exportadores e importadores de automóviles: Estos países 
aunque son productores y gran parte de sus vehículos son exportados, también 
importan un porcentaje importante para abastecer el mercado nacional. Es el caso 
de Argentina, Colombia, México y Venezuela. 

 
Tercer Grupo. Importadores de automóviles: El total de los vehículos son 
importados. Es el caso de Chile y Perú. (Instituto de Prospectiva Universidad del 
Valle, 2013)  
 
5.4 BENCHMARKING O REFERENCIACIÓN DE LAS INDUSTRIAS 
AUTOMOTRICES (ESTADOS UNIDOS, ARGENTINA, COLOMBIA, CHILE) 
 
El Benchmarking o Referenciación es un proceso de análisis por comparación que 
permite estudiar una organización o sector en su desempeño, referenciándola con 
otras de su misma actividad, en el cual se permite establecer diferencias con las 
Industrias o sectores líderes. (Betancourt, 2013) 



 

 

En este Trabajo se busca realizar una referenciación de las industrias automotrices de (Estados Unidos , Argentina, 
Colombia, Chile), en la cual tomado los factores claves de éxito en la industria automotriz, (Producción de vehículos, 
Exportación de vehículos, importación de Vehículos, Venta Interna de Vehículos, porcentaje de Participación del 
mercado Automotor, porcentaje de vehículos por cada 1000 habitantes, Investigación y desarrollo tecnológico 
Industria Automotriz) a estos valores se le asigna un valor correspondiente donde 1 corresponde a un mal 
desempeño y 4  corresponde al mejor desempeño. Posteriormente se genera un valor sopesado que surge de cada 
peso de cada factor por el valor. (Cuadro 11) 
 
Cuadro 11. Matriz de Perfil competitivo de Industria Automotrices (Estados Unidos, Argentina, Colombia, 
Chile) 
 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  

 Peso 
EE.UU Argentina Colombia Chile 

Valor  
Valor 

sopesado 
Valor  

Valor 
sopesado 

Valor  
Valor 

sopesado 
Valor  

Valor 
sopesado 

Producción de vehículos 20% 0.2 4 0.8 3 0.6 2 0.4 1 0.2 

Exportación de vehículos 15% 0.15 4 0.6 3 0.45 2 0.3 1 0.15 

Importación de vehículos  10% 0.1 4 0.4 2 0.2 2 0.2 3 0.3 

Venta de vehículos interna 10% 0.1 4 0.4 3 0.3 2 0.2 2 0.2 

% Participación de mercado automotor 15% 0.15 4 0.6 3 0.45 2 0.3 1 0.15 

% Vehículos X cada 1.000 habitantes 10% 0.1 4 0.4 3 0.3 1 0.1 2 0.2 

Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Industria Automotriz 

20% 0.2 4 0.8 3 0.6 1 0.2 1 0.2 

Total 100% 1  4  2.9  1.7  1.4 

Fuente: elaboración propia basado (Betancourt, 2013) 

 
Una vez tabulados estos resultados siendo 4 el mejor resultado obtenido por Estados Unidos y 1,4 el menor 
resultado obtenido por Chile, en cuanto a factores claves de la Industria automotriz.  
 
Para obtener una comparación más detallada se realiza comparación radares valor, y valor sopesado:
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5.4.1 Comparación radares valor y valor sopesado de Industria Automotrices 
(Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile). En la siguiente gráfica se 
observan los factores claves seleccionados en este análisis, en los cuales se 
aprecia la diferencia abismal que representa Estados Unidos comparativamente 
con los demás países comparados, además se observa que claramente Argentina 
es segundo país más competitivo en casi todos los ámbitos excepto importación 
de vehículos, aunque esto es lógico dado que al tener una industria productora 
fuerte las necesidades por importación son mínimas, por el contrario en Colombia 
se encuentran fuertes oportunidades de mejora dado que aunque evidencia una 
industria de ensamble de automotores en desarrollo le hace falta apoderarse más 
del mercado local para disminuir las importaciones, y mejorar las condiciones de 
vida de sus habitantes para tener un mayor índice de vehículos por habitante, por 
ultimo Chile se muestra como un país comercializador con una débil industria de 
producción automotriz.      
 

Gráfico 17. Comparación radares valor de Industria Automotrices (Estados 
Unidos, Argentina, Colombia, Chile) 
 

 
Fuente: elaboración propia basado (Betancourt, 2013) 
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Gráfico 18. Comparación radares valor sopesado de Industria Automotrices 
(Estados Unidos , Argentina, Colombia, Chile) 
 

 
Fuente: elaboración propia basado (Betancourt, 2013) 

 
Con la comparación anterior de factores claves de las diferentes industrias 
automotrices mencionadas, es notorio el Liderazgo de la industria automotriz de 
Estados Unidos. Argentina se presenta una buena perspectiva y un liderazgo en 
sur América en cuanto a los factores analizados. Colombia la perspectiva ha 
mejorado pero presenta muchos factores en los cuales puede mejorar 
considerablemente. Por su parte Chile presenta baja producción de vehículos, 
exportación y tecnología en el desarrollo de la industria Automotriz pero resulta 
que presenta importantes cifras de importación y venta de vehículos al igual que 
un buen porcentaje de motorización por cada 1.000 habitantes. 
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6. CADENA DE VALOR 
 

6.1 ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 
La cadena de valor es el marco de referencia ideal para explorar como debe 
contribuir cada actividad a la creación de ventajas. La consistencia (o falta de la 
misma) cada una de las políticas que configurar la estrategia, se hace evidente 
cuando se traza la estructura de la cadena de valor. (Betancourt, 2005)   
 
Siguiendo con el desarrollo del análisis competitivo, la cadena de valor, en el 
modelo teórico de Porter, que permite describir el desarrollo de las actividades de 
una organización empresarial generando valor a su cliente.  
 
La ventaja competitiva es como las empresa llevan a cabo sus actividades, 
usando nuevos procedimientos, tecnologías o distintos insumos, éstas pueden 
agruparse en lo que se nombra “La cadena de valor”. La clave para mantenerse 
adelante es la creación de una red compleja de ventajas a lo largo de las 
actividades de la empresa. 
 
La cadena de valor es una herramienta muy útil para los directivos ya que en ella 
está la estrategia general y como se llevan a cabo las actividades, de manera que 
apoyen y sostengan la estrategia corporativa. 
 
En el análisis de la situación del ramo, se han puesto sobre la mesa varias 
iniciativas conducentes a mejorar la operación de las compañías en el negocio. En 
la actualidad las compañías automotrices estudian su viabilidad técnica, jurídica y 
económica. Estas acciones pueden dividirse en aquellos de impacto a corto y a 
mediano plazo. La cadena de valor es tener estrategias que permitan que la 
empresa sea más competitiva, ofreciendo mejores servicios y mejorando 
procesos, así como evitando el arbitraje entre los automotores que se compran 
dentro y fuera del país. 
 
Diferenciación o reducción de costos o alto enfoque. 
 
La Cadena Productiva del sector Automotor Autopartes: la industria de 
autopartes y de ensamble de vehículos, conforman un anillo de cuatro niveles: 
 

 De un lado están las ensambladoras de vehículos, que realizan el montaje de 
las partes del automotor. 
  

 En un segundo lugar, se pueden ubicar las empresas de autopartes que son las 
proveedoras directas de las empresas de ensambladoras.  

 En tercer, están los subproveedores de autopartes.  
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 Y en el cuarto punto, se clasifican los concesionarios de vehículos, con sus 
talleres de mantenimiento.  
 

Ésta industria involucra partes y piezas de otras industrias como metalmecánica, 
petroquímica, textiles, vidrios, siderúrgica.  
 

La cadena de valor de la industria se da por el proceso productivo en cadena y se 
divide así:  
 

 Armado: En esta fase del proceso la operación central es la soldadura 
autógena, une las partes, que previamente han sido estampadas, de la carrocería, 
puertas, pisos y cubiertas, se limpia e impermeabiliza el vehículo para la pintura.  
 

 La pintura: Tiene la función de proteger al vehículo de la corrosión y le da un 
buen aspecto. El vehículo, semi-ensamblado, se desengrasa, luego se laca y se 
cubre con fosfato para que absorba mejor la pintura. Después de varios 
enjuagues, se aplican varias capas de anticorrosivo. Las últimas capas de pintura 
corresponden al acrílico brillante.  
 

 El ensamble: Es la parte del proceso en la cual se realiza el montaje del motor, 
dirección, frenos y suspensión, se articulan las partes mecánicas, los ejes, tapetes 
y accesorios. Casi todas las piezas mayores son producto de procesos previos de 
otras cadenas productivas como metalmecánica y electrónica. 
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Figura 12. Cadena de Valor 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

La cadena de valor del sector automotor vincula muchos sectores y depende de 
una integración común para un buen desempeño, donde juega un papel 
trascendental el gobierno y los sectores productivos vinculados a la producción de 
suministraos y autopartes de vehículos. También se incluyen la investigación y la 
educación como sectores de apoyo para buen funcionamiento de la cadena de 
valor    
 
  

Servicios Vinculados (Tercerización De Actividades, Logística Y Mantenimiento)

Insert your title here!

Servicios Vinculados (Tercerización De Actividades, Logística Y Mantenimiento)

Insert your title here!

Servicios Vinculados (Tercerización De Actividades, Logística Y Mantenimiento)

Insert your title here!

Materias 

Primas 
•Elaboración de 

Acero (Laminado Y 

Especial) 

•Aluminio 

•Plástico 

•Pintura 

•Otros: 

Petroquímicos 

Caucho Textil 

Vidrio 

•Insumos 

Energéticos 

Insumos 
Básicos

Partes Y 

Piezas 
•Producción De 

Partes Y Piezas 

De Distintos 

Rubros 

Sub 

Conjuntos Y 

Conjuntos 
•Diseño Y 

Desarrollo 

•Producción Y 

Ensamble 

Sector 
Autopartista 

Ensambladoras 
•Ensamble De Conjunto 

Y Sub Conjunto 

•Emsamble De Motores 

Y Cajas De Cambio 

•Producción De Autos 

(Estampado, Soldadura, 

Pintura Y Montaje)

Exportaciones 
•Reposición 

•Ensamble

Mercancía De 

Reposición
•Distribución

Ensambladoras 

Concesionario 
•Distribución 

•Financiación (Empresas Vinculadas A Terminales) 

•Registro De Automotores 

•Servicio De Mecánica 

•Venta De Repuestos 

•Otros Servicios 

Distribuidores 
•Mayoristas

•Minoristas 

Reparación 
•Centros De Mantenimiento Y Mecánica Ligera 

•Talleres Generales 

•Talleres Especializados 

Sector Comercialización y Post Venta 

Servicios Vinculados (Tercerización De Actividades, Logística Y Mantenimiento)

Insert your title here!

Universidades e Instituciones Educativas, en Formación de Recursos Humanos

Centros de Investigación y Desarrollo

Tecnología Y TIC’s Aplicadas a la Industria Automotriz

Infraestructura Nacional

El Gobierno con Aplicación de Políticas Y Legislación 



 

124 

  



 

125 

7. DOFA 
 
En el libro de (Betancourt Guerrero, 2011) El análisis DOFA (Acrónimo de 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas) representas los cuatro 
factores que deben ser considerados en el diagnostico efectivo. El funcionamiento 
de la organización se analiza mediante. 
 
El diagnostico interno: Identificación de fortalezas y debilidades, y  
 
Diagnostico externo: Identificación de oportunidades y amenazas. 
 
Se hará uso de herramientas de análisis de variables Abaco Regnier para la 
clasificación de variables  
 
7.1 VARIABLES INTERNAS 
 
Entre las variables internas identificadas del sector automotor se encuentran:  
 
7.1.1 Fortalezas. 
 

 Gran poder de influencia en la red de distribución 
 

 Posibilidad de ofrecer calidad y cantidad 
 

 Presencia de varios años en el mercado 
 

 Personal de ingeniería calificado y entrenado 
 

 Certificaciones de calidad y especialización de ensamblaje 
 

 Amplia red de concesionarios y distribuidores desarrollo de márquetin operativo 
 

 Organización del sector atractivo a firmas internacionales 
 

 Cercanía a países destino de exportación nacional: Ecuador, Venezuela, Perú y 
Bolivia 
 

 Cercanía física se traduce en ahorros físicos y transporte 
 

 Centros de servicio autorizados 
 

 Facilidad de obtención de repuestos 

 
7.1.2 Debilidades. 
 

 Menores márgenes por alta competencia 
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 Alza de precios por altos aranceles. 
 

 Alta importación y dependencia de materias primas de autopartes. 
 

 Escaso desarrollo del sector, en desventaja frente a países cercanos. 
 

 Mayor volumen de ventas de vehículos importados que nacionales. 
 

 Bajo presupuesto para investigación y desarrollo. 
 

 Sub-utilización de la capacidad instalada. 
 

 Bajo nivel de exportaciones de producción nacional. 
 

 Limitada variedad de modelos para exportación. 
 

 Marketing estratégico de ensambladoras subordinado a decisiones de 
empresas transnacionales. 
 

 Alta concentración industrial. 
 

 Contaminación medioambiental, por la antigüedad del parque automotor. 
 

 Carencia de sociedades tecnológicas, alianzas estratégicas con fabricantes y 
proveedores 
 

 Poca transferencia de tecnología para desarrollo de la industria. 
 

 Necesidad de personal altamente capacitado 

 
7.2 VARIABLES EXTERNAS  
 
Siguiendo en análisis DOFA las variables que afectan la organización 
externamente como oportunidades y amenazas ya han sido identificadas en el 
entorno, las cuales de procederán a usar como entradas bases para el análisis 
externo. 
 
7.2.1 Oportunidades. 
 

 Marítimas, poseer puertos en mar Atlántico y Pacifico  
 

 Infraestructura física de Colombia, contar con corredores viales adecuados. 
 

 Telecomunicaciones, alta cobertura de conexión a internet. 
 

 Climas variados. 
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 Educación, la promoción y fortalecimiento de la educación genera personal 
capacitado para el desarrollo social y productivo. 

 Movilidad, en cuanto a la oleada de masificación del servicio de transporte, 
mejorando las condiciones de los usuarios, mayor calidad de servicio, transporte a 
tiempo, cobertura. 
 

 La política social, que permita la participación cada vez mayor de los individuos 
en los servicios básicos. 
 

 Proteccionismo del Estado, en la inversión extranjera en el sector Automotor. 
 

 Políticas internas de Gobierno, encaminadas al crecimiento y competitividad del 
sector automotor frente a los tratados de libre comercio. 
 

 Acuerdo bilaterales Como los tratados de libre comercio. 
 

 Normas y leyes que regulan las relaciones nacionales e internacionales. 
 

 Apropiación tecnológica y trasferencia tecnológica. 
 

 Formación capacitación, por agrupación de interesados. 
 

 Centros de desarrollo automotor y agremiaciones. 
 

 Competitividad en el sector de Tecnología automotriz Colombiano con otros 
países que tenga acuerdos comerciales, además de transferencia de tecnología. 
 

 Facilidades de Crédito Bancario. 
 

 Fuerte Exportación de bienes. 
 

 El Gobierno ha hecho esfuerzos importante para atraer Inversión extranjera con 
buenos resultados. 
 

 Dadas las condiciones apertura hay facilidades para Importaciones de bienes. 
 

 Mercado emergentes cercanos con necesidades crecientes en el mercado 
automotor. 
 

 Intercambio comercial con una potencia en mercado automotriz, oportunidades 
de alianzas comerciales y transferencia tecnológica. 
 

 Alta Demanda de vehículos de acuerdo a los ingresos de los consumidores. 
 

 Disponibilidad de crédito y tasas de interés atractiva. 
 

 Mayor seguridad en las carreteras. 
 

 Mercado interno potencial de 300.000 unidades. 
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 Renovación del parque automotor, reposición de vehículos de compradores 
antiguos. 

 Incremento en producción que permitirá lograr economías de escala. 
 

 Posibilidad de negociar TLC con nuevos países. 
 

 TLC con Estado Unidos que permitirá una mejor posición del sector. 
 

 Convenios del sector Automotor posibilita alianzas estratégicas o acuerdos de 
cooperación tecnológica con Ecuador. 
 

 Aumento de las exportaciones Colombianas. 
 

 Contexto de estrategia de transnacionales. 
 

 Especialización de la producción nacional. 
 

 Desarrollo de tecnologías y reorganización. 
 

 Capacidad de planta disponible para expandir producción nacional. 
 

7.2.2 Amenazas. 
 

 Puertos, facilidad de acceso para importación de productos sustitutos por vía 
marítima. 
 

 No Aumentar eficientemente los índices de ocupación laboral y educación para 
disminuir la delincuencia y mendicidad del País. 
 

 Falta mucha cobertura en cuanto a inclusión social y cobertura de servicios de 
salud y educación. 
 

 Negociaciones de nuevos tratados de libre comercio con naciones como Corea 
que impacten directamente el sector automotor Colombiano. 

 

 Proteccionismo del Estado en la inversión extranjera en el sector Automotor. 
 

 Acuerdo bilaterales Como los tratados de libre comercio. 
 

 Falta de control en la aplicación y control de las normas y leyes vigentes. 
 

 No impulsar la industria nacional para aprovechar en las oportunidades de 
mercado. 

 

 Las variables económicas como la Inflación IPC no son alentadoras para el 
sector. 

 

 El PIB presenta fuertes oportunidades de mejora. 
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 Tasa de Interés aún siguen siendo altas apara para la industria. 
 

 Devaluación de la tasa de cambio, debido a que buena parte de los costos 
están compuestos por compra de materia prima importada. 

 

 Mercado negro de autopartes. 
 

 Sensibilidad ante la situación de orden público. 
 

 Decaimiento ante la crisis de los mercados venezolanos. 
 

 Encarecimiento del crédito al consumo, afectar ventas domésticas que se 
financian a través del Sistema Financiero. 

 

 Incremento de la preferencia por vehículos importados, de mejor calidad. 
 

 Poca capacidad de ahorro por parte de compradores. 
 

 Inestabilidad política y económica, puede disminuir demanda y crecimiento del 
sector. 

 

 Aumento de cargas tributarias para la adquisición de vehículos. 
 

 Existencia de materiales importados con mayor grado de competitividad. 
 

 Dificultad de acceso a nuevas tecnologías, debido al escaso nivel de inversión y 
desarrollo. 

 

 Velocidad de cambio tecnológico, que vuelve obsoletos o poco atractivos los 
modelos nacionales, limitando además las posibilidades de exportación. 

 

 Negociaciones de TLC para desgravación del sector, que impidan el 
fortalecimiento de la industria Nacional. 

 

 Acuerdos que posibiliten la competencia en el mediano y largo plazo a la 
producción Nacional. 
 

7.3 CLASIFICACIÓN DE FACTORES  
 
Para la clasificación de factores se usará Juicio de Expertos, aplicando Ábaco de 
Francois Reignier, se obtienen los siguientes resultados. (Cuadro 14) 
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Cuadro 12. Ábaco de Francois Reignier  
 
Fortalezas:  

 
 
Debilidades:  

 
1/3 

Muy Importante

Importante

Duda

Poco Importante

Nada Importante

Sin Respuesta

04 Personal de ingeniería calificado y entrenado

01 Gran poder de influencia en la red de distribución

02 Posibilidad de ofrecer calidad y cantidad

05 Certificaciones de calidad y especialización de ensamblaje

07 Organización del sector atractivo a firmas internacionales

08 Cercanía a países destino de exportación nacional: Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia

09 Cercanía física se traduce en ahorros físicos y transporte

03 Presencia de varios años en el mercado

10 Centros de servicio autorizados

11 Facilidad de obtención de repuestos 

06 Amplia red de concesionarios y distribuidores desarrollo de márquetin operativo

Muy Importante

Importante

Duda

Poco Importante

Nada Importante

Sin Respuesta

06 Bajo presupuesto para investigación y desarrollo.

13 Carencia de sociedades tecnológicas, alianzas estratégicas con fabricantes y proveedores

15 Necesidad de personal altamente capacitado

03 Alta importación y dependencia de materias primas de autopartes.

05 Mayor volumen de ventas de vehículos importados que nacionales.

08 Bajo nivel de exportaciones de producción nacional.

10 Marketing estratégico de ensambladoras subordinado a decisiones de empresas transnacionales.

14 Poca transferencia de tecnología para desarrollo de la industria.

01 Menores márgenes por alta competencia

07 Sub-utilización de la capacidad instalada

09 Limitada variedad de modelos para exportación.

02 Alza de precios por altos aranceles.

04 Escaso desarrollo del sector, en desventaja frente a países cercanos.

11 Alta concentración industrial.

12 Contaminación medioambiental, por la antigüedad del parque automotor.
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Oportunidades: 

 
2/3 

  

Muy Importante

Importante

Duda

Poco Importante

Nada Importante

Sin Respuesta

01 Marítimas, poseer puertos en mar atlántico y pacifico 

02 Infraestructura física de Colombia contar con corredores viales

05 Educación la promoción y fortalecimiento de la educación genera personal capacitado para el desarrollo social y productivo

09 Políticas internas de Gobierno encaminadas al crecimiento y competitividad del sector automotor frente a los tratados de libre comercio

12 Apropiación tecnológica y trasferencia tecnológica

14 Centros de desarrollo automotor y agremiaciones

18 El gobierno ha hecho esfuerzos importante para atraer Inversión extranjera con buenos resultados.

20 Mercado emergentes cercanos con necesidades crecientes en el mercado automotor

21 Intercambio comercial con una potencia en mercado automotriz, oportunidades de alianzas comerciales y transferencia tecnológica.

27 Incremento en producción que permitirá lograr economías de escala

29 TLC con Estado Unidos que permitirá una mejor posición del sector.

06 Movilidad, en cuanto a la oleada de masificación del servicio de transporte, mejorando las condiciones de los usuarios, mayor calidad 

de servicio, transporte a tiempo, cobertura.

08 Proteccionismo del Estado en la inversión extranjera en el sector Automotor

15 Competitividad en el sector de Tecnología automotriz colombiano con países de otras naciones que tenga acuerdos comerciales, 

además de transferencia de tecnología

16 Facilidades de Crédito Bancario

22 Alta Demanda de vehículos de acuerdo a los ingresos de los consumidores.

26 Renovación del parque automotor, reposición de vehículos de compradores antiguos.

33 Especialización de la producción nacional

35 Capacidad de planta disponible para expandir producción nacional.

03 Telecomunicaciones, alta cobertura de conexión a internet

04 Climas variados.

07 La política social, que permita la participación cada vez mayor de los individuos en los servicios básicos

10 Acuerdo bilaterales Como los tratados de libre comercio

11 Normas y leyes que regulan las relaciones naciones e internaciones

13 Formación capacitación, por agrupación de interesados 

17 Una fuerte Exportaciones de bienes

19 Dadas las condiciones apertura hay facilidades para Importaciones de bienes

23 Disponibilidad de crédito y tasas de interés atractiva

24 Mayor seguridad en las carreteras

25 Mercado interno potencial de 300.000 unidades.

28 Posibilidad de negociar TLC con nuevos países.

30 Convenios del sector Automotor posibilita alianzas estratégicas o acuerdos de cooperación tecnológica con Ecuador.

31 Aumento de las exportaciones Colombianas.

32 Contexto de estrategia de transnacionales,

34 Desarrollo de tecnologías y reorganización.
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Amenazas:  

 
3/3 

Muy Importante

Importante

Duda

Poco Importante

Nada Importante

Sin Respuesta

22 Dificultad de acceso a nuevas tecnologías, debido al escaso nivel de inversión y desarrollo.

01 Puertos facilidad de acceso para importación de productos sustitutos por vía marítima

04 Negociaciones de nuevos tratados de libre comercio con naciones como Corea que impacten directamente 

el sector automotor colombiano

08 No impulsar la industria nacional para aprovechar en las oportunidades de mercado

12 Devaluación de la tasa de cambio, debido a que buena parte de los costos están compuestos por compra 

de materia prima importada.

13 Mercado negro de autopartes

17 Incremento de la preferencia por vehículos importados, de mejor calidad.

21 Existencia de materiales importados con mayor grado de competitividad.

23 Velocidad de cambio tecnológico, que vuelve obsoletos o poco atractivos los modelos nacionales, 

limitando además las posibilidades de exportación.

24 Negociaciones de TLC para desgravación del sector, que impidan el fortalecimiento de la industria 

25 Acuerdos que posibiliten la competencia en el mediano y largo plazo a la producción nacional

06 Acuerdo bilaterales Como los tratados de libre comercio

02 No Aumentar eficientemente los índices de ocupación laboral y educación para disminuir la delincuencia y 

mendicidad del país.

03 Falta mucha cobertura en cuanto inclusión social y cobertura de servicios de salud y educación.

05 Proteccionismo del Estado en la inversión extranjera en el sector Automotor

07 Falta de control en la aplicación y control de las normas y leyes vigentes.

09 Las variables económicas como la Inflación IPC no son alentadoras para el sector

10 El PIB presenta fuertes oportunidades de mejora

11 Tasa de Interés aún siguen siendo altas apara para la industria

14 Sensibilidad ante la situación de orden publico

15 Decaimiento ante la crisis de los mercados venezolanos

16 Encarecimiento del crédito al consumo, afectar ventas domésticas que se financian a través del Sistema 

18 Poca capacidad de ahorro por parte de compradores.

19 Inestabilidad política y económica, puede disminuir demanda y crecimiento del sector.

20 Aumento de cargas tributarias para la adquisición de vehículos.
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Cuadro 13. Matriz DOFA 
 

 
Fuente: Elaboración propia  
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Apalancar la industria nacional 

con fortalecimiento de la 

educación de calidad, generando 

vínculos de intercambio entre las 

universidades hacia y la industria, 

crear agremiaciones que 

permitan el desarrollo por 

sectores y encadenamiento de 

los mismos.

FA

Aprovechamiento de las 

fortalezas del sector para la 

generación de políticas 

encaminadas al desarrollo 

del sector automotor y el 

intercambio productivo con 

sectores conexos, 

aprovechar el desarrollo en 

infraestructura del país e 

implementar políticas 

destinadas a fortalecerlo, 

vender más los productos 

internos compitiendo con 

calidad 

FO DO

DA

Aprovechamiento de 

factores productivos 

instalados y mano obra 

calificada para apoderarse 

del creciente mercado tanto 

local como internacional, 

fortaleciendo los canales de 

mercadeo, distribución y 

comercialización de 

distribución y 

comercialización 

Crear clúster de encadenamiento 

productivo encaminado a 

fortalecer la cadena productiva 

del sector automotor, impulsando 

la creación de agremiaciones, 

intercambios tecnológicos y 

optimización de procesos, 

fortaleciendo la formación de 

personal para la industria 
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En la aplicación de la DOFA se identifican oportunidades y amenazas. Las cuales 
se cruzan para lograr obtener FO fortalezas-oportunidades, DO debilidades-
oportunidades, FA fortalezas amenazas y DA Debilidades amenazas, logrando de 
esta manera, potencializar las fortalezas para menguar las debilidades como se 
observa en el cuadro anterior, partiendo de este estudio es de vital importancia 
realizar un análisis de comportamiento actual y futuro de sector automotor, de tal 
forma de que esto sea un diagnóstico inicial de las condiciones que tiene el sector 
y cuáles serían las debilidades a trabajar en aras de buscar  potencializar el sector 
automotor colombiano para que este sea un competidor de talla mundial    
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8. ESCENARIOS  
 
8.1 EL PROCESO PROSPECTIVO ESTRATÉGICO 
 
El proceso prospectivo estratégico que se desarrolla a continuación está 
constituido por fases o etapas sucesivas que se alimentan y enriquecen 
mutuamente, las actividades de cada etapa están articuladas e interrelacionadas 
proporcionándole al mismo proceso, una estructura de carácter dialógico y flexible. 
Las primeras fases se orientan a realizar una identificación de los factores de 
cambio y variables estratégicas, con base en el análisis del contexto interno y 
externo del sector, la siguiente fase se enfoca en el diseño colectivo del futuro y 
finalmente se aborda la formulación estratégica.  
 
8.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE CAMBIO 
 
Los factores de cambio son aspectos internos o externos que definen el 
comportamiento actual y potencial de la organización. Su connotación de cambio, 
es precisamente atribuida porque se refieren a factores que representan 
fenómenos susceptibles de evolucionar, encontrándose en ellos las fuerzas clave 
que definirán el futuro del sector. Para identificar los factores de cambio se 
aplicaron las siguientes herramientas de análisis: 
 
8.3 ÁRBOLES DE COMPETENCIA DE MARC GIGET 
 
De acuerdo con su creador el médico Marc Giget, los árboles de competencia 
proporcionan a un grupo de trabajo la posibilidad de tener una visualización 
colectiva de la realidad del sector, y en particular permite un trabajo en equipo de 
profundidad que debe desembocar en la identificación exhaustiva de sus 
cualidades y capacidades.  
 
La metáfora del árbol en esta herramienta significa a través de sus principales 
componentes lo siguiente: 
 
Las raíces: representan el “saber hacer” de la organización. 
 
El tronco: significa las capacidades que posee la organización. 
 
Las ramas o los frutos: hacen referencia a los productos, servicios, programas y 
en algunos casos significan los mercados. 
 
Representar el sector a través de los árboles permite visualizarla en el tiempo, 
observar su dinámica y proyectarla gráficamente en conjunto, desde el 
conocimiento de lo que se sabe, lo que se ignora, lo que se tiene, lo que se 
carece, lo que se debe mantener, lo que se debe desarrollar y lo que se debe 
abandonar. 
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Los árboles de competencia pretenden representar la empresa en su totalidad sin 
reducirla únicamente a sus productos y mercados. En estos árboles, las raíces (las 
competencias técnicas y el saber -hacer) y el tronco (capacidad de producción) 
son tan importantes como las ramas (líneas de productos, mercados). 
 
En el Marco de la Metodología Integrada (ficha Nº 1), el objetivo de los árboles es 
establecer una radiografía de la empresa con el fín de tener en cuenta, sus 
competencias distintivas y su dinámica, en la elaboración de las opciones 
estratégicas.  (Godet, Monti, Meunier, Prospektiker, & Roubelat, 2000) 
 
8.3.1 Productos y servicios (frutos).  Los frutos hacen referencia a los 
productos, servicios, programas y en algunos casos significan los mercados, en 
esta representación se evidencia que en el pasado la cantidad y calidad de los 
frutos eran menores que las que se esperan a futuro. En la siguiente tabla se 
muestra el pasado, presente y futuro de los productos y servicios.  (Godet, Monti, 
Meunier, Prospektiker, & Roubelat, 2000) 
 
Tabla 11. Análisis de Frutos Pasado Presente y Futuro 
 

Análisis del Pasado Análisis del Presente Análisis del Futuro al 2020 

Autopartes Autopartes Autopartes 

Automotores  Automotores Automotores 

Investigación sector 
automotor 

Investigación sector automotor 
Solución Investigación sector 
automotor 

Concesionarios  Concesionarios Concesionarios 

Talleres  Talleres Talleres 

Formación técnica sector 
automotor 

Formación técnica sector automotor 
Formación técnica sector 
automotor 

Plan de prevención vial y 
reconstrucción de accidentes 
de tránsito  

Plan de prevención vial y 
reconstrucción de accidentes de 
tránsito 

Plan de prevención vial y 
reconstrucción de accidentes de 
tránsito 

Peritajes y dictámenes 
periciales 

Peritajes y dictámenes periciales Peritajes y dictámenes periciales 

 Divulgación  Divulgación  

 Repuestos fuera de uso  
Repuestos fuera de uso, reciclaje 
y disposición final  

 
Internacionalización de productos y 
servicios  

Comercialización consolidada de 
productos y servicios  

 
Comercialización de productos y 
servicios  

Comercialización consolidada de 
productos y servicios  

  
Sistemas electrónicos de 
seguridad física y vial 

Fuente: Elaboración propia  
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8.3.2  Capacidad de producción o servicio (Tronco). El tronco hace referencia a 
las capacidades que posee la organización, en la siguiente tabla se representa en 
esta analogía las capacidades del pasado presente y futuro del sector automotor. 
 

Tabla 12. Análisis de Tronco - Pasado, Presente y Futuro 
 

Análisis del Pasado Análisis del Presente Análisis del Futuro 

Industrias conexas que alimentan 
la producción automotriz * 

Industrias conexas que alimentan 
la producción automotriz * 

Industrias conexas que alimentan la 
producción automotriz * 

Obtención de materias primas 
para la producción automotriz 

Obtención de materias primas 
para la producción automotriz 

Obtención de materias primas para la 
producción automotriz 

Capacitación de personal para la 
industria automotriz y sectores 
conexos 

Capacitación de personal para la 
industria automotriz y sectores 
conexos 

Capacitación de personal para la industria 
automotriz y sectores conexos 

Talento humano  Talento humano Talento humano 

Infraestructura física básica Infraestructura física básica Infraestructura física de punta  

Infraestructura tecnológica básica  Infraestructura tecnológica  Infraestructura tecnológica de punta 

Escaso personal laboral 
capacitado  

Estructura organizacional definida Estructura organizacional asertiva 

Estructura organizacional básica  Personal laboral en capacitación  Descentralización de productos y servicios  

Recursos administrativos y 
financieros  

Descentralización de productos y 
servicios  

Fortalecimiento agremiaciones para 
aumentar el poder de negociación y 
eficiencia productiva 

Centralización de productos y 
servicios  

Creación agremiaciones para 
aumentar el poder de negociación 
y eficiencia productiva  

Fortalecimiento encadenamientos 
productivos para asegurar la calidad y la 
cantidad en la producción de productos y 
servicios  

 
Creación encadenamientos 
productivos para asegurar la 
calidad 

Certificación y acreditaciones en busca de 
mejoras de calidad y cantidad de productos 

 
Certificación y acreditaciones en 
busca de mejoras de calidad, 
cantidad de productos  

Estandarización de precios competitivos con 
calidad que permitan repeler la importación  

 Consultorías externas Fortalecimiento de la cadena de producción 

 Capacitación de personal  Establecer medios de comunicación asertiva 

  
Fortalecimiento de los departamentos de 
calidad 

  Consultorías externas 

  Capacitación de personal  

  
Creación de agencias en países de la 
región para mejorar la comercialización  

  
Innovaciones en infraestructura, tecnología 
y de conocimiento  

  Investigación y desarrollo  

Fuente: Elaboración propia  
*(Entre las que se encuentran: sistemas de suspensión, sistemas de dirección, sistemas de escape, sistemas 
de transmisión, sistemas de refrigeración, material de fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, 
productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerías en tela y cuero, trim 
interior, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires acondicionados, partes de 
caucho y metal y accesorios, entre otros.) 
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8.3.3  Competencias – El Saber Hacer  (Raíces). Las ramas o los frutos 
representan los productos, servicios, programas y en algunos casos significan los 
mercados, en éste se describen las bases sobre las cuales de desarrolla el sector 
automotor en sus estadios de pasado, presente y futuro   
 
Tabla 13. Análisis de Raiz Pasado Presente y Futuro 
 

Análisis del Pasado Análisis del Presente Análisis del Futuro 

Productos o servicios por sector de 
apoyo a la industria automotriz * 

Productos o servicios por sector de 
apoyo a la industria automotriz * 

Productos o servicios por sector de 
apoyo a la industria automotriz * 

Ensamble de vehículos Ensamble de vehículos Ensamble de vehículos 

Investigación sector automotor Investigación sector automotor Investigación sector automotor 

Consultoría técnica en talleres   Consultoría técnica en talleres   Consultoría técnica en talleres   

Formación técnica sector automotor  
Formación técnica sector 
automotor 

Formación técnica sector automotor 

Seguridad vial   Seguridad vial   Seguridad vial   

Peritajes y dictámenes periciales   Peritajes y dictámenes periciales   Peritajes y dictámenes periciales   

Administración de Recursos 
Financieros   

Administración de Recursos 
Financieros   

Administración de Recursos 
Financieros   (autosostenibilidad) 

Planeación Estratégica   Planeación Estratégica   Planeación Estratégica   

Internacionalización   Internacionalización   Internacionalización   

 Divulgación  Divulgación  

 Comercialización   
Consolidar comercialización 
Nacional e Internacional  

  
Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva  

Fuente: Elaboración propia  
 

*(Entre las que se encuentran: sistemas de suspensión, sistemas de dirección, sistemas de escape, sistemas 

de transmisión, sistemas de refrigeración, material de fricción, partes eléctricas como baterías y cableados, 
productos químicos, rines, llantas, filtros para aire, lubricantes y combustibles, tapicerías en tela y cuero, trim 
interior, vidrios templados, laminados y para blindaje, bastidores de chasis, aires acondicionados, partes de 
caucho y metal y accesorios, entre otros.) 

 
Los resultados de este análisis construido colectivamente para los tres tiempos, 
pasado, presente y futuro, se presentan en las siguientes figuras: 
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Figura 13. Árbol de Competencias del Pasado 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Periciales
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Vial y Reconstrucción 

de Accidentes de 
Transito

Investigación Sector 
Automotriz 

Recursos Administrativos 
y financieros
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140 

Figura 14. Árbol de Competencias del Presente 
 

                                                                                                                                                                                                                                

 
Fuente: Elaboración propia 
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Ensamble de vehículos
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la industria 
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Investigación Sector 
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Consultoría Técnica En 
Talleres

Plan De Prevención 
Vial y Reconstrucción 

de Accidentes de 
Transito

Investigación Sector 
Automotriz 

Personal Laboral en 
capacitación 

Descentralización de 
Productos y servicis Infraestructura Física Básica

Planeación estratégica

Divulgación

Repuestos fuera 
de uso

Internacionalización 
De Productos y 

servicios

Comercialización de 
Productos y Servicios

Creación agremiaciones para 
aumentar el poder de 

negociación y eficiencia 
productiva

Creación encadenamientos 
productivos para asegurar la 

Calidad
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mejoras de calidad, cantidad 
de productos

Consultoría Externas

Capacitación de Personal
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Figura 15. Árbol de Competencias de Futuro 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.4 Matriz del Cambio. Esta herramienta considerada valiosa dentro del análisis 

para identificar los factores de  cambios, se trabajó en sus tres categorías: 
 

Autopartes 

Automotores 

Peritajes y dictámenes 
Periciales

Formación Técnica 
sector automotriz

Concesionarios 

Talleres 

Industrias conexas que alimentan la 
producción automotriz*

Obtención de materias primas para la 
producción de automotriz

Talento Humano

Infraestructura 
Tecnológica de Punta

Estructura Organizacional 
asertiva

Capacitación de personal para la 
industria automotriz y sectores 

conexos

Administración de 
recurso financieros

Peritajes y dictámenes 
Periciales

Seguridad Vial

Formación Técnica 
sector automotor

Ensamble de vehículos

Productos o servicios 
por sector de apoyo a 

la industria 
automotriz*

Investigación Sector 
Automotriz

Consultoría Técnica En 
Talleres

Plan De Prevención 
Vial y Reconstrucción 

de Accidentes de 
Transito

Solución 
Investigación Sector 

Investigación y desarrollo

Descentralización de 
Productos y servicis Infraestructura Física De Punta

Planeación estratégica

Divulgación

Repuestos fuera de 
uso reciclaje y 

disposición final

Internacionalización 
De Productos y 

servicios

Comercialización de 
Productos y Servicios

Fortalecimiento 
agremiaciones para 

aumentar el poder de 
negociación y eficiencia 

Fortalecimiento 
encadenamientos 

productivos para asegurar la 
producción de productos y 

servicios

Certificación y 
Acreditaciones en busca 
de mejoras de calidad, 
cantidad de productos

Consultoría Externas

Capacitación de Personal

Comercialización

Divulgación

Internacionalización

Sistemas electrónicos 
de seguridad Física y 

Vial

Estandarización de precios 
competitivos con calidad 
que permitan repeler la 

importación

Establecer medios de 
Comunicaciones asertiva

Fortalecimiento de los 
departamentos de Calidad

Creación de agencias en 
Países de la Región para 

Fortalecimiento la cadena 
de producción de 

Repuestos

Innovaciones en 
infraestructura, tecnología 

y de Conocimiento

vigilancia Tecnológica 
e Inteligencia 
competitiva
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Cambios presentidos: los cuales hacen referencia a los cambios de los indicios 
de su aparición y se puede vislumbrar su ocurrencia. 
 
Cambios anhelados: son los referidos a los cambios que se desean, a aquellos 
cambios que se vienen añorando. 
 
Cambios temidos: son aquellos cambios que preocupan, que puedan ocurrir por 
conjeturas o síntomas del fenómeno, y que por su influencia e impacto se puedan 
ver afectados o disminuidos. 
 
Los resultados arrojados por este análisis se presentan a continuación: 
 
Presentidos (se tienen indicios de su ocurrencia, se vislumbra su 
ocurrencia) 
 

 Estabilidad económica del sector  

 Impactar positivamente el medio ambiente a través de disposición final de 
vehículos fuera de uso. 
 

 Aporte en la formación técnica de nuevos talentos en el sector automotor 

 Innovación tecnológica 

 Innovación en los servicios de formación técnica. 

 Innovación del catálogo de servicios. 

 Fortalecimiento y desarrollo de métodos de comercialización. 

Presentir: intuir, conjeturar 
 
Anhelados (deseamos que ocurran) 
 

 Generación de empleos de calidad  

 Auto sostenibilidad económica 

 Convertirse en un sector líder, jalonador de la economía y la transferencia 
tecnológica  
 

 Disminuir accidentalidad 

 Promover las medidas de seguridad vial. 

 Ser una sector líder en investigación 

 Estructuración y fortalecimiento de los encadenamientos productivos a nivel 
nacional   
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 Incrementar ventas a nivel nacional e internacional apalancados en calidad de 
productos y servicios. 
 

 Fortalecimiento del área de talento humano. 

Anhelar: desear, apetecer 
 
Temidos (Preocupan que puedan ocurrir por conjeturas o síntomas del 
fenómeno) 
 

 Ingreso de vehicules muy económicos que sustituyan los producción nacional. 

 Políticas que generen leyes en contra de la producción y la competitividad como 
TLC 
 

 Cambios drásticos en normatividad legal. 

 Involucrarse en situaciones legales de complejas. 

 Obsolescencia de productos y servicios 

 Deficiencia en los estudios investigativos. 

 Fuga de talentos 

 Pérdida de la confidencialidad de la información. 

Temer: intuir con ansiedad la ocurrencia de algo 
 
Identificación de Estereotipos. Los estereotipos son imágenes congeladas en el 
pasado, incapaces de fluir con las nuevas realidades del presente. Como 
imágenes interesa identificarlas para conocer sus causas y poder proponer 
acciones para su manejo cuando éstas se convierten en obstáculos para lograr 
cambios hacia el futuro.  
 
Afirmaciones superficiales y aceptadas sin suficiente análisis. Enunciemos 
algunos estereotipos relacionados con el tema que estamos analizando, tomados 
o no del material anterior 
      
1. El sector automotor Colombiano no es competitivo. 

2. El sector automotor solo es ensamble de automotores  

3. El mercado es muy pequeño en Colombia 
 
¿Esta idea tiene algún fundamento? 
 
1. Porque las personas prefieren marcas extranjeras. 
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2. Se cree que sólo es sector automotor el ensamble de vehículos pero no se tiene 
en cuenta la parte de autopartes y el desarrollo de sectores conexos. 
 
3. La porción de mercado que se cubren los vehículos fabricados en Colombia es 
inferior al 50% de la necesidad, sin contar el mercado externo. 
 
¿Por qué se ha difundido? 
 
1. Por la falta de comercialización de productos y en algunos casos por falta de 
calidad   
 
2. Por falta de información  
 
3. Falta de realizar campañas agresivas de comercialización   
 
Identificación y Agrupación de los Factores de Cambio. Con el análisis 
realizado por el equipo de expertos en este primer momento del estudio, y 
apoyándose en las herramientas anteriormente descritas, se logró identificar 57 
factores de cambio, estos factores de cambio se identifican usando los resultados 
de Matriz DOFA, el análisis de benchmarking y los arboles de Marc Giget, estos se 
agruparon porque en los diferentes análisis de encontraron factores parecidos o 
iguales y se resumen en los 57 factores que se presentan a continuación (Tabla 
12) 

Tabla 14. Factores de Cambio  
 

1. Posibilidad de ofrecer calidad y cantidad 
30. Campañas de prevención y promoción  de 
seguridad vial 

2. Presencia de varios años en el mercado  31. Capacitación y actualización permanente 

3. Cercanía a países destino de exportación 
Nacional: Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia  

32. Certificaciones, acreditaciones y 
reconocimientos  

4. Gran poder de influencia en la red de 
distribución  

33. Consolidación del Departamento Tecnológico 

5. Personal de Ingeniería calificado y entrenado  
34. Desarrollo y fortalecimiento de la 
comercialización  

6. Bajo presupuesto para investigación y 
desarrollo  

35. Encadenamiento de productos y servicios  

7. Carencia de Sociedades Tecnológicas, 
alianzas estratégicas con fabricantes y 
proveedores  

36. Estructura Organizacional  

8. Necesidad de personal altamente capacitado  
37. Evaluar constantemente el Plan Estratégico 
para afrontar los cambios 

9. Alta importación y dependencia de materias 
primas de autopartes  

38. Fortalecimiento y actualización del Sistema 
de Gestión de Calidad 

10. Mayor volumen de ventas de vehículos 
importados que nacionales 

39. Gestión del Conocimiento  

1/2 
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11. Marítimas, poseer puertos en mar Atlántico y 
Pacífico 

40. Implementación de nuevos sistemas de 
comunicación que permitan la efectividad de ésta 

12. Infraestructura física de Colombia, contar con 
corredores viales 

41. Innovación e integración tecnológica 

13. Educación, la promoción y fortalecimiento de 
la educación genera personal capacitado para el 
desarrollo social y productivo 

42. Investigación de mercado en los países a los 
cuales planean ingresar 

14. Políticas internas de Gobierno encaminadas 
al crecimiento y competitividad del sector 
automotor frente a los Tratados de Libre 
Comercio  

43. Línea de innovación interna para clientes  

15. Apropiación tecnológica y transferencia 
tecnológica  

44. Optimización de recursos económicos para 
fortalecer el músculo financiero 

16. Dificultad de acceso a nuevas tecnologías 
debido al escaso nivel de inversión y desarrollo  

45. Personal competitivo  

17. Puertos, facilidad de acceso para importación 
de productos sustitutos por vía marítima  

46. Planeación Estratégica Definida  

18. Negociaciones de nuevos Tratados de Libre 
Comercio con naciones como Corea, que 
impacten directamente el sector automotor 
colombiano 

47. Planes de incentivos y desarrollo al personal  

19. No impulsar la Industria Nacional para 
aprovechar en las oportunidades de mercado  

48. Planes de Mejoramiento Continuo  

20. Devaluación de la tasa de cambio, debido a 
que buena parte de los costos están 
compuestos por compra de materia prima 
importada  

49.Posicionamiento  

21. Acceso a estadísticas e información de 
primera mano  

50. Recursos económicos para el mejoramiento 
de infraestructura física y tecnológica  

22. Actualización en normatividad vigente 
permanente, tanto Nacional como Internacional  

51. Reputación  

23. Alianzas estratégicas que favorezcan la 
internacionalización  

52. Responsabilidad Ambiental  

24. Ampliación de Portafolio e incremento de 
cobertura a clientes  

53. Responsabilidad Social  

25. Apalancamiento financiero a través de 
bancos  

54. Vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva  

26. Producción de vehículos  55. % de participación de mercado automotor  

27. Exportación de vehículos  56. % de vehículos por cada 1.000 habitantes  

28. Importación de vehículos  
57. Investigación y desarrollo tecnológico 
industria automotriz  

29. Venta de vehículos interna   

2/2 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación de relaciones entre pasado, presente y futuro. Se realizó un 
análisis de tendencias de pasado, presente y futuro de las cuales se usaron 
convenciones que demuestran la evolución de cada variable, y la magnitud de 
impacto de cada una de ellas como se observa en la siguiente Figura.



 

 

Figura 16.  Análisis Pasado, Presente y Futuro 
 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
En el análisis gráfico se observa el crecimiento de la cantidad de variables y condiciones que empiezan a hacer 
parte del sector automotor cada vez con más fuerza, por último se presentan unas relaciones en rojo que indican 

ARBOL DE COMPETENCIAS DEL PASADO ARBOL DE COMPETENCIAS DEL PRESENTE ARBOL DE COMPETENCIAS DEL FUTURO
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cambio por evolución o por aparición de nuevas variables, éstas están más 
detalladas en los análisis anteriores, lo que se pretende con este gráfico es 
mostrar que a mayor madurez del sector también va evolucionado y afianzándose 
en fuerza, productos y servicios. Esto sólo da un panorama de lo que fue el sector 
automotor, lo que es y lo que espera sea con ayuda de las proyecciones de 
variables y aplicaciones de estrategias para llegar a un futuro deseado. 
 
“La industria automotriz se instaló en Colombia hace 57 años; en la actualidad es 
generadora de innovación, tecnología, empleos y ha acompañado el crecimiento 
de diversos negocios conexos que junto con la fabricación y comercialización de 
vehículos, representan uno de los sectores más importantes de las economías de 
los países.   
 
Las compañías ensambladoras y autopartistas a través de la innovación y el gran 
talento colombiano, han sabido acoplarse, sorteando a lo largo de la historia 
diversos retos que van desde las variaciones en la demanda de vehículos, el 
cierre de mercados claves para exportación, ajustes en la política monetaria y el 
atraso en infraestructura, entre otros. Últimamente, el cambio del modelo 
económico del País, de un mercado cerrado a uno completamente abierto, está 
cuestionando  los sistemas de producción existentes para llevarlos a otros que 
puedan afrontar los altísimos niveles de competencia, con países de mayor  
desarrollo. Basados en esta realidad, compartiré lo que, en mi criterio, serán los 
próximos 60 años de este sector.        
 
Lo primero es asegurar que Colombia experimentará un crecimiento importante en 
la venta de vehículos en los próximos años y décadas. Para nadie es un secreto 
que en el País existe una baja penetración de autos por habitante comparado con 
otros países de la región, siendo aproximadamente 70% menor a la de Brasil, 
Chile o Argentina. Uno de los deseos primordiales de todo colombiano es comprar 
un carro pues este se convierte en sinónimo de desarrollo. En  la medida que el 
País crece,  la clase media se fortalece, las personas  aumentan su capacidad 
adquisitiva y buscan cumplir ese sueño comprando vehículos. 
 
Uno de los principales cambios que se verán en el futuro es una mayor entrada de 
vehículos al mercado y por ende un mayor desafío en el  manejo de la movilidad 
en las ciudades. En este sentido, es clave que los gobiernos emprendan las obras 
de infraestructura necesarias para atender esta demanda futura. Así mismo, se 
debe trabajar en procesos de educación para hacer que el uso del vehículo sea 
eficiente. Pero por ningún motivo se puede pensar que esto se resuelve 
aumentando las restricciones; no se puede frenar el crecimiento de las ciudades; 
se debe acompañar dicho desarrollo con la infraestructura necesaria para que el 
País siga prosperando.   
 
En términos de industria, en las próximas décadas la producción se concentrará 
en productos de segmentos claves de alto volumen, que sirvan de plataforma para 
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llegar a otros países de la región.  La clave será tener un mercado con  volúmenes 
importantes, que permitan sustentar las grandes inversiones, para que a partir de 
éste se pueda desarrollar una estrategia exportadora. Lo anterior sumado a 
producciones concentradas en pocos modelos de alto volumen, esquemas 
logísticos de primer nivel, políticas que impulsen la creación de industrias de 
autopartes y brinden incentivos a la inversión, llevará a que el País pueda 
transformar su industria y mantenga este bastión de desarrollo económico. Pero la 
pregunta más común es cuáles serán los tipos de vehículos, teniendo en cuenta 
las fuertes tendencias en las preferencias del consumidor, así como la regulación 
en temas ambientales. Sin lugar a dudas, los carros del futuro serán cada vez más 
amigables con el medio ambiente, pero se gozará de múltiples tecnologías y no de 
una en particular. 
 
Es así como la industria de vehículos eléctricos logrará crecer, haciendo más 
eficientes sus costos, pero los motores a combustión seguirán siendo la mayor 
oferta, esta vez logrando altos niveles de eficiencia en temas de emisiones y 
consumo de gasolina. También aparecerán nuevas fuentes energéticas como el 
hidrógeno, gas o etanol. La tecnología electrónica seguirá evolucionando siendo 
parte fundamental de los automóviles, ayudando a hacer más eficiente el uso de la 
infraestructura vial, fortaleciendo la seguridad, reduciendo fuertemente los 
accidentes y siendo plataforma fundamental de los sistemas de entretenimiento en 
el vehículo.  
 
Se observa, que esta industria, es fundamental en el desarrollo y seguirá siendo, 
eje relevante en el crecimiento de Colombia en los próximos 60 años de historia.  
En las próximas décadas la producción se concentrará en productos de 
segmentos claves de alto volumen, que sirvan de plataforma para llegar a otros 
países” (Diario La República, 2013) 
 
Esto concuerda con la radiografía identificada de Pasado Presente Futuro de 
sector automotor en Colombia, con adecuada integración del sector productivo, el 
Gobierno en materia de infraestructura y educación se podría pintar un panorama 
de desarrollo alentador para el sector y el desarrollo del País en general. Además 
de impulsar la investigación y desarrollo con ayuda de proyectos de alta 
envergadura como el Tecno-Centro del Sur Occidente, para lograr grandes metas 
hay que contribuir a proyectos de gran talante, impulsando la investigación, 
innovación,  el desarrollo, el mejoramiento en infraestructura, los encadenamientos 
productivos, el alineamiento de políticas que contribuyan al desarrollo y 
fortalecimiento y sobre todo un compromiso de los interesados.  
 
8.3.5 Selección de los Factores de Cambio más Importantes. Para continuar el 
análisis en este proceso prospectivo, se requirió a partir de este momento iniciar 
una búsqueda de lo más importante y fundamental para el futuro del sector 
automotor. Por esta razón, se utilizó el ábaco de Françoise Regnier como método 
de consulta al equipo de expertos para seleccionar los factores de cambio más 
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relevantes. La simpleza del método radica en su forma de votación, mediante un 
código de colores muy similar al semáforo, con la escala de colores y 
convenciones como se observa en la siguiente gráfica: 
 

Los resultados de la consulta frente a la pregunta ¿Qué tan importante es este 
factor para el futuro del sector automotor en Colombia con énfasis en el Valle?, 
fueron los siguientes: 
 
Cuadro 14. Abaco de Regnier resultados de votaciones 20 primeras 
posiciones 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

15 Apropiación tecnológica y trasferencia tecnológica

05 Personal de ingeniería calificado y entrenado

12 Infraestructura física de Colombia contar con corredores viales

14 Políticas internas de Gobierno encaminadas al crecimiento y 

competitividad del sector automotor frente a los tratados de libre comercio

26 Producción de vehículos 

27 Exportación de vehículos

04 Gran poder de influencia en la red de distribución

07 Carencia de sociedades tecnológicas, alianzas

 estratégicas con fabricantes y proveedores

08 Necesidad de personal altamente capacitado

11 Marítimas, poseer puertos en mar atlántico y pacifico 

18 Negociaciones de nuevos tratados de libre comercio con naciones como 

Corea que impacten directamente el sector automotor colombiano

23 Alianzas estratégicas que favorezcan la internacionalización

28 Importación de vehículos

29 Venta de vehículos Interna

34 Desarrollo y fortalecimiento de la comercializacion

35 Encadenamiento de productos Servicios

42 Investigación de mercado en los países a los cuales planean ingresar

50 Recursos económicos para el mejoramiento de infraestructura física y 

tecnológica

55 % Participación de mercado Automotor 

57 Investigación y Desarrollo Tecnológico Industria Automotriz

Muy Importante

Importante

Duda

Poco Importante

Nada Importante

Sin Respuesta
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De acuerdo con las votaciones de los expertos y con la reflexión colectiva sobre la 
imagen obtenida a través del Ábaco de Regnier, se concertó seleccionar los 20 
factores más significativos para el sector automotor, con esto no se quiere decir 
que los demás factores no sean importantes, solo que estos son los que se deben 
evaluar para decidir cómo se desarrollarán las estrategias para  lograr los 
objetivos de futuro y atacar los otros factores no como prioridad sino con tareas 
subsecuentes. 
 
Estos factores de cambio seleccionados, han sido ampliados con la siguiente 
descripción (Cuadro 15) 
 
Cuadro 15. Descripción de variables 
 

Factores claves ¿En qué consiste cada factor? Indicadores  

Apropiación tecnológica y 
transferencia tecnológica  

Desarrollar sistemas generación y 
de transferencia de conocimiento 
del sector automotor  

Número de patentes, 
invenciones producidas que 
impacten el sector automotor  

Personal de ingeniería 
calificado y entrenado  

Crear instituciones educativas 
especialistas en formar líder para 
el sector automotor  

Instituciones de educación 
especializada, número de 
profesionales formados  

Infraestructura física de 
Colombia, contar con 
corredores viales  

Infraestructura física al servicio 
del crecimiento  del sector 
automotor colombiano  

Número de vías actuales, 
proyectos en desarrollo de 
vías nuevas para Valle del 
Cauca, presupuesto a 
desarrollar en infraestructura 
vial  

Políticas internas de 
Gobierno encaminadas al 
crecimiento y la 
competitividad del sector 
automotor frente a los 
Tratados de Libre 
Comercio 

Apoyos Estatales, Políticos, 
Económicos, Tributarios, Fiscales, 
los cuales impacten positivamente 
en el sector automotor 

Beneficios tributarios, fiscales, 
arancelarios  

Producción de vehículos  
La capacidad de un país para 
producir vehículos automotores 

Número de fábricas 
productora o ensambladoras 
de vehículos, número de 
vehículos producidos, 
sectores conexos a las 
fábricas productoras de 
vehículos 

Exportación de vehículos  
La capacidad de un país de 
exportar vehículos a nivel mundial  

Número de vehículos 
exportados, países de 
exportación de vehículos  

Gran poder de influencia 
en la red de distribución  

Capacidad para generar clúster 
de encadenamiento productivo 
que impacte positivamente en el 
sector  

Número de aliados 
estratégicos, número de 
toneladas transportadas, 
tiempos en horas de 
transporte  

1/3 
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Factores claves 
¿En qué consiste cada 

factor? 
Indicadores 

Carencia de sociedades 
tecnológicas, alianzas 
estratégicas con 
fabricantes y proveedores  

La carencia de clúster 
productivos tecnológicos que 
impacten positivamente en el 
desarrollo del sector automotor 

Número de centros de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, número de 
convenios con universidades 
especialistas en el sector 
automotor 

Necesidad de personal 
altamente calificado  

La importancia de tener 
personal altamente capacitado 
en el sector automotor  

Número de técnicos o 
especialistas en el sector 
automotor 

Marítimas, poseer puertos 
en mar Atlántico y Pacífico 

Se establece la facilidad en la 
estructura marítima y portuaria 
que facilite las exportaciones e 
importaciones de vehículos y 
autopartes  

Número de puertos por regiones 
colombianas, cantidad de 
mercancía movilizada por el 
sector automotor, exportaciones 
e importaciones  

Negociaciones de nuevos 
Tratados de Libre 
Comercio con naciones 
como Corea, que 
impacten directamente el 
sector automotor 
colombiano 

El impacto que tendrá en 
Colombia y Valle del Cauca el 
Tratado de Libre Comercio con 
uno de los mayores 
productores de vehículos y 
autopartes  

Exportaciones e importaciones 
de Tratado de Libre Comercio 
de sector automotor entre los 
dos países, influencia en la 
regulación de precios del 
mercado colombiano  

Alianzas estratégicas que 
favorezcan la 
internacionalización  

Acuerdos comerciales entre 
diferentes naciones o gremios 
de países que faciliten el 
comercio del sector autopartes 

Números de acuerdos 
comerciales. 
Cifras de transacciones 
realizadas  

Importación de vehículos  
La capacidad de un país para 
importar vehículos y autopartes 

Número de vehículos 
importados 
Valor económico de las 
transacciones realizadas  

Venta de vehículos interna  

La capacidad de compra de 
vehículos y autopartes interna 
de un país, ya sea de vehículos 
producidos en el mismo país o 
importados  

Número de vehículos vendidos 
en un año.  
Cifras de autopartes 
comercializadas  

Desarrollo y 
fortalecimiento de la 
comercialización  

Desarrollar macroestrategias 
que impacten positivamente la 
comercialización y el 
incremento de la 
comercialización de vehículos y 
autopartes  

Tratados de Libre Comercio, 
Acuerdos Comerciales apertura 
económica, proteccionismo, 
incentivos y bonificaciones 
tributarias, fiscales y aduaneras  

Encadenamiento de 
productos y servicios  

Clúster de encadenamiento 
productivo que impacte la 
competitividad del sector  

Número de sector conexos del 
sector automotor  

Investigación de mercados 
en los países en los 
cuales planean ingresar  

Investigación profunda de 
tratados de libre comercio y de 
los países con los que se desea 
tener relaciones comerciales 
para tener una buena posición 
que favorezca al sector 
automotor  

Revisión de entornos y de 
mercados detallados  
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Factores claves ¿En qué consiste cada factor? Indicadores 

Recursos económicos 
para el mejoramiento de 
infraestructura física y 
tecnológica   

Recursos económicos disponibles  

Número de centros de 
investigación y desarrollo 
tecnológico, número de 
convenios con universidades 
especialistas en el sector 
automotor 

Participación del mercado 
automotor  

Porcentaje de participación del 
País en la industria automotriz 
mundial  

Número de vehículos y 
autopartes producidos, 
exportados e importados  

Investigación y Desarrollo 
Tecnológico industria 
automotriz  

La capacidad o importancia de un 
país en la investigación y 
desarrollo tecnológico de la 
industria automotriz  

Vigilancias tecnológicas, 
innovación tecnológica, 
número de patentes 
relacionadas con la industria 
automotriz 

3/3 
Fuente: Elaboración propia 

 
8.3.6 Selección de las Variables Clave o Estratégicas. Las variables 
estratégicas seleccionadas, o columna vertebral del diseño del futuro, son aquellas 
variables que se consideran fundamentales para el éxito o fracaso del entorno 
automotor, en esa medida son “clave” porque determinan y determinarán el 
desempeño futuro del sector. 
 

Se consideran pocas y vitales, con el fin de facilitar su monitoreo y control. Es el 
caso que se presenta para determinar el bienestar de un ser humano, el cual se 
puede diagnosticar con muy pocos signos denominados vitales: su presión arterial, 
su frecuencia respiratoria, su ritmo cardíaco y su temperatura. Sí alguno presenta 
síntomas de alarma para el médico, éste podrá orientar su revisión hasta 
encontrar las causas que originan la disfunción. 
 
8.3.7 Análisis estructural. 
 
Matriz de relación de motricidad y dependencia. El análisis estructural es una 
herramienta de estructuración de una reflexión colectiva. Ofrece la posibilidad de 
describir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona todos sus elementos 
constitutivos. (Marín C. A., 2013) 
 
Partiendo de esta descripción, este método tiene por objetivo, hacer aparecer las 
principales variables influyente y dependientes y por ello las variables esenciales a 
la evolución del sistema. 
 
Las diferentes fases del método son las siguientes: listado de las variables, la 
descripción de relaciones entre variables y la identificación de variables clave. 
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Los resultados estudiados a continuación en términos de influencia y de 
dependencia de cada variable pueden estar representados sobre un plano (el eje 
de abscisas corresponde a la dependencia y el eje de ordenadas a la influencia). 
Así, otro punto de referencia de las variables más influyentes del sistema 
estudiado, dan interés a las diferentes funciones de las variables en el sistema, 
donde en el siguiente plano se presenta una tipología. 
 
Gráfica 19. Motricidad dependencia 
 

 
Fuente: (Arcade, Godet, Meunier, & Roubelat, 2004) 

 
Listado de Variables Sector automotor. La primera etapa consiste en enumerar 
el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno (tanto 
las variables internas como las externas) en el curso de esta fase conviene ser lo 
más exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna pista de investigación. (Marín, 
2013) 
 

Finalmente, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al 
sistema considerado. La experiencia demuestra que esta lista no debe exceder el 
número de 70-80 variables, habiendo tomado suficiente tiempo para circunscribir 
el sistema estudiado.  
 
Las variables fueron seleccionadas por medio de la técnica del Análisis 
Estructural. En esta técnica cada factor es medido por dos conceptos, motricidad y 
dependencia. La motricidad es el impacto que un factor ejerce sobre los demás, la 
dependencia corresponde al impacto que los diferentes factores ejercen sobre uno 
en particular. 
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La relación entre las variables se puntúan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar 
las influencias potenciales (aquellas que se pueden dar en el futuro), como se 
indica en la siguiente convención: 
0: Sin influencia  

1: Débil  

2: Media  

3  Fuerte  

P: Potencial  
 
Las calificaciones dadas por los expertos a cada una de las relaciones directas 
entre las variables se presentan en la siguiente matriz, donde se realizaron los 
cruces de variables para realizar la calificación de cada ítem, dando como 
resultado la matriz que se muestra a continuación.  



 

 

Tabla 15. Matriz de ponderaciones de las relaciones entre las variables 
 

 Fuente: Elaboración propia

0 02 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Apropiación tecnológica y trasferencia tecnológica 0 3 2 2 3 2 1 1 3 0 1 1 P 2 1 2 2 1 3 3

2 Personal de ingeniería calificado y entrenado 3 0 1 1 3 2 1 1 3 0 P 2 1 1 2 3 2 0 3 3

3 Infraestructura física de Colombia, contar con corredores viales 2 0 0 3 3 3 3 1 0 3 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1

4

Políticas internas de Gobierno encaminadas al crecimiento y 

competitividad del sector automotor frente a los tratados de libre 

comercio 3 3 3 0 3 3 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3

5 Producción de vehículos 3 3 1 1 0 3 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3

6 Exportación de vehículos 1 1 3 1 3 0 3 2 1 2 P 3 3 2 3 1 3 1 3 2

7 Gran poder de influencia en la red de distribución 1 1 0 1 3 2 0 2 1 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 1

8

Carencia de sociedades tecnológicas, alianzas

estratégicas con fabricantes y proveedores 3 1 0 0 3 2 1 0 1 0 1 3 2 3 3 3 3 1 3 3

9 Necesidad de personal altamente capacitado 3 3 0 0 3 2 1 3 0 0 1 2 1 1 2 2 1 0 3 3

10 Marítimas, poseer puertos marítimos en el Atlántico y Pacífico 1 0 P 3 P P 2 2 0 0 2 2 3 1 3 2 2 1 1 1

11

Negociaciones de nuevos tratados de libre comercio con 

naciones como Corea que impacten directamente el sector 

automotor colombiano 3 2 2 3 2 3 1 1 1 2 0 2 3 3 3 2 3 2 1 P

12 Alianzas estratégicas que favorezcan la internacionalización 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 0 2 3 3 3 3 2 3 3

13 Importación de vehículos 2 2 2 2 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 3 3 2 1 3 3

14 Venta de vehículos Interna 1 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 0 3 2 2 2 2 2

15 Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 P 3 3 3 0 3 3 1 2 2

16 Encadenamiento de productos y servicios 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 3 3 0 2 1 2 3

17

Investigación de mercado en los países a los cuales planean 

ingresar 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 1 0 1 3 3

18

Recursos económicos para el mejoramiento de infraestructura 

física y tecnológica 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 0 2 3

19 Participación de mercado Automotor 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 P 3 2 3 3 3 3 2 0 3

20 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Industria Automotriz 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 3 0
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Para mayor interpretación se anexa el siguiente cuadro donde se observan los 
nombres cortos dados a cada una de las 20 variables para realizar la calificación 
en software MicMac, el nombre corto es la etiqueta con la cual se grafican las 
variables en el MicMac. 
 
Cuadro 16. Varibles y Equivalencias 
 

N°  LO N G  L AB E L  
SH O R T 

L AB E L  

1 Apropiación tecnológica y trasferencia tecnológica Apro.Tecn 

2 Personal de ingeniería calificado y entrenado P.Ing.cal 

3 Infraestructura física de Colombia contar con corredores viales Infraest.f 

4 
Políticas internas de Gobierno encaminadas al crecimiento y 
competitividad del sector automotor frente a los tratados de libre 
comercio 

Polít.Gob 

5 Producción de vehículos  Prod.Vehic 

6 Exportación de vehículos Export.Veh 

7 Gran poder de influencia en la red de distribución Distri.Red 

8 
"Carencia de sociedades tecnológicas, alianzas 
estratégicas con fabricantes y proveedores" 

Sociedades 

9 Necesidad de personal altamente capacitado Personal.C 

10 Marítimas, poseer puertos en marítimos en atlántico y pacifico  Marítimas 

11 
Negociaciones de nuevos tratados de libre comercio con naciones como 
Corea que impacten directamente el sector automotor colombiano 

TLCs 

12 Alianzas estratégicas que favorezcan la internacionalización Alianz.Est 

13 Importación de vehículos Importació 

14 Venta de vehículos Interna Venta.vehi 

15 Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización Comerciali 

16 Encadenamiento de productos y servicios Encad.prod 

17 Investigación de mercado en los países a los cuales planean ingresar Inves.Merc 

18 
Recursos económicos para el mejoramiento de infraestructura física y 
tecnológica 

Infraestru 

19 Participación de mercado Automotor  Mercado 

20 Investigación y Desarrollo Tecnológico Industria Automotriz Inves.Desa 

Fuente: Elaboración propia 
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Aplicando el análisis de Micmac se obtiene la siguiente distribución de variables en 
el plano de influencias / dependencias directas: 
 
Gráfica 20. Plano de influencias / dependencias directas 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

También se presenta el análisis de la relación indirecta de variables, para entender 
un poco mejor se hace uso del siguiente ejemplo. 
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Figura 17. Esquema de una relación indirecta 
 

 
Fuente: (Godet, Estrategia y gestión competitiva, De la anticipación a la acción, Manual de 
prospectiva y estrategia, 1993) 

 
Por esta razón se hace necesario utilizar el software libre denominado MICMAC, 
del laboratorio LIPSOR de Michel Godet, el cual además de manejar estas 
relaciones directas también incluye y calcula las relaciones indirectas. 
 
En relación con lo anterior, a continuación se presenta el plano de influencias / 
dependencias indirectas 
 
El plano de resultados se puede representar en 5 zonas, Cada una de las cinco (5) 
zonas demarcadas en el plano se deben entender como a continuación se 
especifica: 
 
Variables motrices Sector 1: variables muy poco dependientes. Son variables 
explicativas que condicionan el resto del sistema. En esta zona se encuentran las 
siguientes variables: 
 
Recursos económicos para el mejoramiento de infraestructura física y tecnológica, 
esta variable se encuentra en esta zona porque se requiere de las inversión no 
solo privada sino también gubernamental para desarrollarla, dando así un alto 
poder sobre el sistema el cual es poco dependiente.   
 
Negociaciones de nuevos tratados de libre comercio con naciones como Corea 
que impacten directamente el sector automotor colombiano, esta variable es muy 
fuerte podría llegar condicionar todo el sistema del sector automotor, donde los 
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involucrados tiene voz y voto pero no tienen una incidencia directa sobre las 
negociaciones TLCs,  
 
Infraestructura física de Colombia contar con corredores viales, dado que los 
infraestructura vial  se desarrolla por gobiernos locales o nacionales, donde el 
nivel de injerencia depende más de las políticas de Gobierno que la participación 
del sector automotor como tal.   
 
Políticas internas de Gobierno encaminadas al crecimiento y competitividad del 
sector automotor frente a los tratados de libre comercio, esta variable como su 
nombre lo indica está ligada a las decisiones gubernamentales, los involucrados 
no tienen incidencia directa sobre el desarrollo de las mismas. 
 
Variables enlace Sector 2: variables a la vez muy motrices y muy dependientes. 
Son las variables de enlace inestables por naturaleza en efecto cualquier acción 
sobre estas variables repercutirá sobre las otras y tendrá un efecto “boomerang” 
sobre ellas mismas que amplificara o desatibará el impulso inicial. Son a Priori  
Variables Clave Retos del Sistema.  
 
Estas variables son las de mayor interés en este análisis por esto se le dará un 
tratamiento especial que de desarrolla más adelante.   
 
Variables Resultantes Sector 3: variables poco motrices y muy dependientes 
son variables resultantes, cuya evolución se explica por las variables de los 
sectores 1 y 2. 
 
En esta zona se encuentra la variable:  
 
Gran poder de influencia en la red de distribución, esta variable es la 
consecuencia de la las variables presentes en los sectores uno dos, es una  
variable altamente dependiente de factores como la producción de vehículos, la 
comercialización, la infraestructura, el mercado y las políticas de Gobierno. 
 
Variables Excluidas Sector 4: variables poco motrices y poco dependientes 
próximas al origen están variables constituyen tendencias fuertes o factores 
relativamente autónomos; no son determinantes cara al futuro. Así pues, sin 
mayores escrúpulos pueden ser excluidas del análisis.  
 
En esta zona se encuentran las variables: 
 
Necesidad de personal altamente capacitado, Marítimas, poseer puertos en 
marítimos en atlántico y pacífico, estas variables se excluyen del análisis dado que 
por grado de su especificad requieren un análisis independiente en otro tipo de 
sistemas, ya que estas variables podrían indicar fuertes tendencias a desarrollar. 
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Variables del “Pelotón” Sector 5: variables medianamente motrices y/o 
dependientes. Nada se puede decir a priori de estas variables del “pelotón” 
(Godet, Estrategia y gestión competitiva, De la anticipación a la acción, Manual de 
prospectiva y estrategia, 1993) En esta zona se encuentran las siguientes 
variables:  
 
Apropiación tecnológica y trasferencia tecnológica. 
 

Carencia de sociedades tecnológicas, alianzas estratégicas con fabricantes y 
proveedores. 
 

Personal de ingeniería calificado y entrenado. 
 
Estas variables no determinan el control de sistema pero, son variables de suma 
importancia que permiten generar competitividad. Dado que en determinados 
casos estas variables se pueden cambiar fácilmente a cualquiera de las otras 
zonas, son variables de tener en cuenta.  A continuación se presenta la matriz de 
influencia indirecta: 
 
Gráfico 21. Plano de influencias / dependencias indirectas  
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez presentado los planos de relaciones directas e indirectas de las variables, 
es necesario observar los desplazamientos de las variables, razón por la cual, a 
continuación se presenta el plano de desplazamientos de la relaciones directas e 
indirectas. Las cuales muestran relaciones a mediano plazo. 
 
Gráfico 22. Desplazamiento de variables del plano directo al indirecto 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el siguiente  gráfico se observan los desplazamientos de las relaciones 
indirectas a las relaciones potenciales, que son cambios que se van a presentar a 
futuro lejano, en este se evidencian las relaciones que se van a desarrollar 
potencialmete osea los resultados futuros lejanos.   
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Gráfico 23. Desplazamiento de varibles del plano indirecto al plano potencial  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
En el siguiente gráfico se observa  la clasificación de variables de acuerdo a su 
influencia, donde no se observan movimientos significativos del plano directo al 
indirecto, se evidencian seis movimientos de variables que cambian en máximo 
dos posiciones, como es el caso de la producción de vehículos que pasa de la 
poción cinco a la poción siete, perdiendo influencia. Mientras que la importación de 
vehículos gana una posición, dando esto a entender que es importante ganar 
participación de mercado local con la producción de vehículos.       
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Gráfica 24. Clasificación de variables de acuerdo a su influencia de plano 
directo al indirecto  
 

 
 

Fuente Elaboración propia  

 
En el siguiente gráfico se observa la clasificación de variables de acuerdo a su 
dependencia, del plano directo al plano indirecto, donde se observan ocho 
movimientos de variables, cada una de ellas solo se desplaza en una posición.   
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Gráfico 25. Clasificación de variables de acuerdo a su Dependencia  de plano 
directo al indirecto 
 

 
Fuente Elaboración propia  

 
De libro de (Godet, De la anticipación a la acción, manual de prospectiva y 
estrategia, 1993) se especifica qué plano usar según el análisis que se esté 
haciendo así: 
  

 La clasificación directa es la resultante del juego de relaciones a corto y medio 
plazo; por Lo general su horizonte corresponde a menos de un decenio.  
 

 La clasificación indirecta integra efectos en cadena que requieren 
necesariamente tiempo y se sitúa en un horizonte más alejado que el medio y el 
corto plazo (1-15 años).  
 

 La clasificación potencial va más lejos que la indirecta pues integra relaciones 
que eventualmente nacerán más tarde y no ejercerán su influencia en el sistema 
más que en el muy largo plazo. 
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Por tanto como el análisis que se realiza es en un futuro relativamente cercano se 
usa la clasificación indirecta. Lo que se quiere es impactar el futuro mediano, por 
tal razón se usará como plano de interés en plano de relaciones indirectas. 
 
Finalmente las variables que presentaron calificaciones más altas de motricidad y 
dependencia fueron precisadas como más gobernables por el sector automotor. 
Estas variables se denominan “variables estratégicas”, las cuales en su orden 
son: 
 
1. Producción de vehículos  

2. Investigación y Desarrollo Tecnológico Industria Automotriz 

3. Participación de mercado Automotor  

4. Encadenamiento de productos y servicios 

5. Alianzas estratégicas que favorezcan la internacionalización 

6. Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización 

7. Importación de vehículos 

8. Investigación de mercado en los países a los cuales planean ingresar 
 
8.4 MÉTODO PARA REDUCCIÓN DE VARIABLES PARA DEFINIR HIPÓTESIS 
 
Para la reducción de las variables se pensó en aplicar el Abaco  de Regnier, pero 
con el objetivo de incluir y agrupar las variables haciendo una condensación de la 
información, se optó por la realización de un análisis de integración de estas 
variables así: 
 
Para la reducción de variables y generación de hipótesis se van a reducir  las ocho 
variables seleccionadas en cuatro variables. El procedimiento realizado se explica 
a continuación: 
 
Se agruparon las variables en parejas como se muestra a continuación, esto se 
realizó buscando su afinidad y de acuerdo a cada variable. 
 

 Importación de vehículos 

 Participación de mercado Automotor  
 
La importación de vehículos afecta directamente la participación de mercado de 
los productores de vehículos y autopartes colombianos, dado que este un ítem 
que cada vez es más competido en calidad y precio, para hacer le frente se 
necesitan crear estrategias económicas que permitan mejorar la calidad de los 
productos con precios competitivos y mejorar la participación del mercado, 
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creando redes de distribución, y comercialización que permitan tener una 
diferenciación con importación de vehículos.  
  
Participación de mercado Automotor: 
 

 Alianzas estratégicas que favorezcan la internacionalización 

 Investigación de mercado en los países a los cuales planean ingresar 
 
La Investigación de mercado en los países a los cuales planean ingresar permiten 
tener un panorama del mercado que se podría obtener en dicho país, pero solo las 
Alianzas estratégicas que ayuden a la internacionalización, admiten crear 
acuerdos que consientan los intercambios comerciales en este caso la exportación 
de vehículos y autopartes. Además las alianzas estratégicas que favorezcan los 
intercambios no solo económicos sino tecnológicos, políticos, etc. Que afianzan 
las relaciones para encontrar canales de comerciales adecuados.   
 
Alianzas estratégicas que permitan la internacionalización y creación de 
canales de comercialización: 
 

 Producción de vehículos 

 Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización 
 
En cuanto a producción de vehículos va estar determinada por la demanda del 
mercado, y es responsabilidad del desarrollo de una correcta comercialización de 
vehículos, que va aumentar la preferencia de los usuarios hacia las marcas que se 
producen localmente, obviamente este no es el único parámetro para esto también 
deben contar con respaldo, calidad, tecnología y precio. 
       
Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización para aumentar la 
producción de vehículos: 
 

 Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Industria Automotriz 

 Encadenamiento de productos y servicios 
 
La producción de vehículos está muy ligada a la tecnología de punta y los avances 
tecnológicos además de lo que desean los usuarios buscan en sus carros, estar 
con lo último en tecnología carros eficientes y económicos, por esto es necesario 
buscar economías de escala que permitan tener líneas de producción económicas 
encadenadas entre diferentes empresas productoras, aplicando tecnologías que 
permitan ofertar productos de buena calidad, con lo último en tecnología y a 
precios competitivos.   
  

 Encadenamientos productivos e investigación y desarrollo.  
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Las cuatro variables quedarían así: 
 

 Participación de mercado Automotor.  
 

 Alianzas estratégicas que permitan la internacionalización y creación de canales 
de comercialización. 
 

 Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización para aumentar la producción 
de vehículos  
 

 Encadenamientos productivos e investigación y desarrollo  
 
8.5 DISEÑO DE ESCENARIOS CON UN HORIZONTE DE FUTURO AL AÑO 
2020 
 
La prospectiva estratégica dice que las “variables estratégicas” pueden 
evolucionar al futuro dependiendo solamente de las voluntades y capacidades que 
posean los actores sociales para construir el futuro. 
 
La prospectiva estratégica también ha invitado a reflexionar sobre el futuro 
considerando las siguientes premisas4: 
 

 El futuro no está escrito, está por construir. 
 

 El futuro es la razón de ser del presente. 
 

 La anticipación es necesaria para iluminar la acción presente. 
 

 Pasar de la anticipación a la acción requiere de la apropiación intelectual y 
afectiva de los proyectos de futuro. 
 
Considerando lo anterior, se han formulado las siguientes hipótesis de futuro y se 
han diseñado los siguientes escenarios posibles para el sector automotor en un 
horizonte de futuro al año 2020. 
  
8.6 FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE FUTURO 
 
Las hipótesis se pueden definir como manifestaciones de las variables en el 
horizonte de futuro que se esté analizando, en este caso particular al año 2020.  
Es fundamental que las hipótesis sean conceptualmente pertinentes con las 

                                                 

4
 Michel Godet. De la anticipación a la acción, México, D.F., Ediciones Alfaomega, 1995, p.1-4. 
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respectivas variables, para lo cual deben cumplir las siguientes tres (3) 
condiciones:  
 

Conjeturales: quiere decir que se trata de situaciones que aún no existen. 
 

Posibles: indica que son situaciones en potencia pero que pueden convertirse 
como acto en el futuro, por lo tanto pertenecen al campo de lo realizable. 
 

Alternas: significa que en principio deben ser excluyentes o al menos permitir que 
sean priorizadas.  
 

Para formular las hipótesis de futuro de cada variable se consideró que su 
evolución puede darse dentro de las tres (3) siguientes posibilidades: 

 

Figura 18. Evolución de las Variables Estratégicas 
 

 
Fuente: Documentos de Clase, Curso Previsión y Pensamiento Estratégico, Universidad del Valle, 
Octubre de 2013 

 
Considerando lo anterior, en este estudio se formularon las siguientes hipótesis de 
futuro para el conjunto de las respectivas variables estratégicas seleccionadas 
anteriormente: 
 

Cuadro 17. Formulación de hipótesis de futuro 
 

Variable clave  Hipótesis Hipótesis Hipótesis 
Espacio 

Morfológico 

Participación de mercado automotor  H1 H2 H3 3 

Alianzas estratégicas que permitan la 
internacionalización y creación de canales de 
comercialización 

H1 H2 H3 3 

Desarrollo y fortalecimiento de la 
comercialización para aumentar la producción 
de vehículos  

H1 H2 H3 3 

Encadenamientos productivos e investigación y 
desarrollo 

H1 H2 H3 3 

Escenarios posibles 
Escenario 

1 
Escenario 

2 
Escenario 

3 
3^4=81 

Fuente: elaboración propia     
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Realizando un análisis morfológico se crearon los posibles escenarios partiendo 
de las 4 variables definidas como claves, y aplicando un a análisis de 3 
posibilidades por a cada uno.  
 
¿Cuál es el Futuro del Sector Automotor? 
 
H1=Hipótesis con características tendenciales a la situación de hoy. 
 
H2=Hipótesis con características positivas o de ruptura. 
 
H3=Hipótesis con características negativas. 
 
V1=Variable 1, Participación de mercado Automotor.   
        
V2=Variable 2, Alianzas estratégicas que permitan la internacionalización y 
creación de canales de comercialización. 
 
V3=Variable 3, Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización para aumentar 
la producción de vehículos.  
 
V4=Variable 4, Encadenamientos productivos e investigación y desarrollo.  
 
8.6.1 Hipótesis.  
 
V1=Variable 1, Participación de mercado Automotor.    
 
Porcentaje de participación de País en la industria automotriz mundial, teniendo en 
cuenta la producción, importación y exportación de vehículos  
      
V1,H1: En la actualidad Colombia ocupa el cuarto lugar en la producción de 
vehículo en Latinoamérica después de Brasil, México y Argentina, con una 
balanza comercial negativa en la producción de vehículos en Colombia, Con una 
tendencia creciente en la producción de vehículos en la última década. Lo cual 
impacta directamente la participación de la industria automotriz  colombiana en 
países de la región.  
 
V1,H2: Para aumentar la participación de Colombia en el industria automotriz 
mundial, deberá aumentar la producción de vehículos y autopartes, fortaleciendo 
la comercialización y exportación de vehículos, buscando sustituir las 
importaciones con vehículos y autopartes nacionales, abriendo nuevos canales de 
distribución, generando economías de escala.  
       
V1,H3: Colombia continua con su proceso de desindustrialización, y empieza a 
desmontar la producción de vehículos, y las producciones de sectores conexos, 
por los aumentos de costos de producciones de escalas y falta de proveedores, 
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con capacidad de satisfacer las necesidades del mercado, entrando en un 
escenario parecido al de Chile donde la mayor producción de vehículos se ha 
sustituido por la importación de vehículos. 
 
V2=Variable 2, Alianzas estratégicas que permitan la internacionalización y 
creación de canales de comercialización. 
 
Investigación profundas de tratados de libre comercio y de los países que se 
desean tener relaciones comerciales para tener una buena posición que 
favorezcan al sector automotor, encontrando acuerdos comerciales entre 
diferentes Naciones o gremios de países que faciliten el comercio del sector 
automotor y autopartes. 
 
V2,H1: Desde la Presidencia de Cesar Gaviria, Colombia entra en una era de 
apreturas económicas, bajo el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, 
pretende realizar acuerdos comerciales O TLC con 16 países, como una apuesta 
al desarrollo y competitividad de Colombia, en algunos de estos acuerdos con 
países muy fuertes en la Industria Automotriz, Estados Unidos de América, Japón , 
Corea, La Unión Europea, México. La industria automotriz Colombiana se 
encuentra buscando estrategias para ser competitivos con la industria automotriz 
global. 
 
V2,H2: Con los Acuerdos Comerciales o TLC descritos anteriormente en la V2, 
H1, cada uno con sus características particulares, líderes en la industria 
automotriz global. El Gobierno Colombiano debe generar políticas, de protección e 
inversión y desarrollo en infraestructura, apoyo a la asociación, generación de 
clúster productivos que mejoren las economías de escala, los encadenamientos 
productivos, la  tecnología e innovación los cuales generen competitividad de la 
industria automotriz colombiana, en aras de que se genere empleo, fortalecimiento 
y desarrollo de la industria, en la cual Colombia sea un país líder en producción y 
exportación de vehículos automotores a países de la región. 
 
V2,H3: Con los acuerdos comerciales o TLC descritos anteriormente en la V2, H1, 
si Colombia no genera políticas públicas y privadas de fortalecimiento de la 
industria local e inversión y desarrollo en infraestructura, tecnología e innovación, 
la industria Colombiana tendería a desaparecer, con el cierren las ensambladoras 
de vehículo y las desarticulación de la producción de autopartes, resulten perdidas 
significantes de empleo y en la cual Colombia sea un país netamente 
comercializador de vehículos con los país que ha suscrito acuerdos comerciales o 
TLC.  
 
V3=Variable 3, Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización para aumentar 
la producción de vehículos.  
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Desarrollar macro estrategias que impacten positivamente la comercialización y el 
incremento de las ventas de vehículos y autopartes, con una industria capaz de 
producir vehículos automotores que satisfagan la demanda nacional e 
internacional. 
 
V3,H1: Colombia en la actualidad exporta y comercializa vehículos y autopartes a 
países de la región, ocupando un cuarto lugar en participación en el mercado 
latinoamericano después de Brasil, México y Argentina. Y ocupa menos de la 
mitad del mercado local.  
 
V3,H2: Colombia a través del fortalecimiento y desarrollo de la industria 
automotriz, debe realizar el mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales o 
TLC suscritos, y ser líder latinoamericano en la exportación de vehículos y 
autopartes, además de aprovechar el creciente mercado local mejorando la 
participación en este y asumiendo retos comerciales que le permitan cautivar 
mayor parte del mercado, realizando acuerdos comerciales con las entidades 
financieras, mejorando las prestaciones de los vehículos incluyendo en ellos 
tecnologías de punta a costos competitivos.    
 
V3,H3: Si Colombia no generar fortalecimiento de la industria automotriz 
Colombiana, los acuerdos comerciales o TLC no tendrán mayor beneficio para la 
industria Colombiana, ya que seguramente la industria automotriz tendera a 
desaparecer, por lo cual la comercialización e importación de vehículos y 
autopartes en Colombia, crecerá significativamente.   
 
V4=Variable 4, Encadenamientos productivos e investigación y desarrollo.  
 
La capacidad o importancia de un país en la investigación y desarrollo tecnológico 
de la industria automotriz, soportados sobre una base de clústeres de 
encadenamientos productivos que impacten la competitividad de sector.  
 
V4,H1: En la actualidad Colombia ocupa el cuarto lugar en la producción de 
vehículo en Latinoamérica después de Brasil, México y Argentina, en Colombia 
existe un encadenamiento productivo y comercial de la industria automotriz el cual 
realiza exportaciones a países de la región. En la actualidad Colombia ha 
designado inversiones billonarias en un proyecto de infraestructura vial 
denominada (4G), de la misma forma también a designado recursos importantes 
para infraestructura marítima, en cuanto a infraestructura y desarrollo de la 
industria automotriz está trabajando en el desarrollo de un proyecto denominado 
centro y desarrollo de la industria automotriz Colombiana, El Centro de Desarrollo 
Tecnológico de la Industria Automotriz (CDTIA) es una entidad sin ánimo de lucro 
especializada en la cadena productiva, cuyas actividades comprenden la 
certificación (homologación y pruebas), formación y mejoramiento, investigación y 
desarrollo, y apoyo estratégico a empresas del sector. Colombia también está 
impulsando el sector automotor de Colombia como sector clase mundial. El 
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Gobierno apostó con la creación del Programa de Transformación Productiva 
(PTP) a impulsar a 20 sectores de la economía del País para convertirlos en 
sectores de clase mundial, competitivos y altamente productivos.  
 
V4,H2: Colombia debe fortalecer y desarrollar encadenamiento productivo y 
comercial del sector automotor, el cual se generen factores diferenciadores que 
disminuyan significativamente los costos de producción de vehículos y autopartes, 
en aras que se potencialice la comercialización y Colombia sea líder en la 
producción y exportación de vehículos y autopartes en países de la región. 
Colombia debe realizar esfuerzos importantes en la ejecución de las obras de 
infraestructura y desarrollo planteadas para que su cumplimiento se realice al 
100%. También debe desarrollar políticas públicas y privadas de inversión 
económica, enfocada al desarrollo a través de la tecnología, investigación e 
innovación constante el cual genere ventajas competitivas de la industria 
automotriz para que Colombia sea líder en países de la región. Además fortalecer 
los mecanismos de apropiación tecnológica, vigilancia tecnológica, gestión del 
conocimiento, esto a través del fortalecimiento de las entidades de investigación y 
formación de profesionales, maestros y doctores que puedan realizar estas 
acciones.    
 
V2,H3: la industria automotriz Colombiana se fragmente y no presente un 
encadenamiento productivo y comercial, lo cual genera que los costos de 
producción y comercialización no sean competitivos, generando pérdidas 
importantes de participación de los productos Colombianos en países de la región 
y esto obligue que la industria automotriz se cierre. Colombia no realiza 
inversiones económicas en infraestructura física ni en desarrollo de la tecnología, 
investigación e innovación constante, el cual no genera ventajas competitivas de la 
industria automotriz, conllevando a la perdida de participación de mercados de 
países de la región y local.  
 
Con cuatro variables y tres posibles hipótesis por cada variable se tiene, un total 
de 81 escenarios posibles, para determinar los posibles escenarios, se ponderaron 
usando probabilidad condicionada, con lo cual se tuvo un una ponderación de 
posibilidad de que suceda cada uno de los 81 escenarios, Como se muestra en el 
siguiente gráfico.  
 
 
 
 
 

 

 



 

173 

Gráfico 26. Escenarios posibles 
 

Fuente elaboración propia  

0 1 2 3 4 5 6 7

V1,H1-V2,H1-V3,H1-V4,H1

V1,H2-V2,H1-V3,H1-V4,H2

V1,H2-V2,H2-V3,H1-V4,H1

V1,H1-V2,H1-V3,H2-V4,H2

V1,H1-V2,H2-V3,H2-V4,H1

V1,H1-V2,H1-V3,H3-V4,H1

V1,H2-V2,H1-V3,H3-V4,H1

V1,H1-V2,H2-V3,H3-V4,H2

V1,H1-V2,H3-V3,H1-V4,H1

V1,H2-V2,H3-V3,H1-V4,H1

V1,H2-V2,H3-V3,H1-V4,H2

V1,H3-V2,H1-V3,H2-V4,H1

V1,H1-V2,H3-V3,H2-V4,H2

V1,H2-V2,H3-V3,H2-V4,H2

V1,H1-V2,H2-V3,H1-V4,H3

V1,H1-V2,H3-V3,H3-V4,H2

V1,H2-V2,H3-V3,H3-V4,H1

V1,H3-V2,H2-V3,H3-V4,H2

V1,H1-V2,H2-V3,H2-V4,H3

V1,H2-V2,H1-V3,H3-V4,H3

V1,H1-V2,H3-V3,H1-V4,H3

V1,H3-V2,H3-V3,H1-V4,H2

V1,H3-V2,H3-V3,H2-V4,H1

V1,H2-V2,H3-V3,H2-V4,H3

V1,H1-V2,H3-V3,H3-V4,H3

V1,H2-V2,H3-V3,H3-V4,H3

V1,H3-V2,H3-V3,H1-V4,H3

Probabilidades en % 

Probabilidades en %
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9.  DISEÑO DE ESCENARIOS O “EL ARTE DE LA CONJETURA” 
 
La teoría del “Análisis Morfológico” asume que cada una de las “variables 
estratégicas” puede dar lugar a diferentes hipótesis en el futuro.  
 
El número de escenarios posibles que se obtiene con las hipótesis formuladas 
previamente es igual al producto de multiplicar el número de hipótesis de cada 
variable. A este número de escenarios se le llama el “espacio morfológico”. Para 
este estudio ha surgido un espacio morfológico equivalente a  81 escenarios 
posibles. 
 
Bajo las consideraciones ya expuestas y entendiendo que el ejercicio prospectivo 
en el sector automotor  es de índole práctico y dirigido a establecer el escenario 
apuesta y sobre este formular las estrategias, se realizaron tres escenarios que se 
consideran los más adecuados en los cuales se agrupan el resto de los posibles 
escenarios, dado que el escenario más probable es el tendencial, un escenario 
deseado que sería el más positivo de todos y un escenario catastrófico, cualquiera 
de los escenarios faltantes debería estar en un intervalo estos, pera la conjetura 
solo busca pintar posibles panoramas de los cuales se escoge el más deseado y 
arman estrategias para lograrlo, no con esto se presume que sea el resultado 
exacto pero con las estrategias se lograran resultados muy acertados y cercanos 
al deseado. A menos que algo extraordinario ocurra.    
 
9.1 ESCENARIO ACTUAL DE SECTOR AUTOMOTOR COLOMBIANO 
(SECTOR AUTOMOTOR COLOMBIANO, EL GRAN HÉROE COBARDE) 
 
Para la elaboración del escenario tendencial se toman todas las descripciones de 
las cuatro variables descritas e hipótesis descritas anteriormente (V1H1, V2H1, 
V3H1, V4H1) en las cuales se predominan las siguientes características: 
 
Para este escenario se describe a Colombia ocupando el cuarto lugar en la 
producción de vehículo en Latinoamérica después de Brasil, México y Argentina, 
con una balanza comercial negativa en la producción de vehículos en Colombia, 
con una tendencia creciente en la producción de vehículos en la última década ya 
que Colombia en la actualidad exporta y comercializa vehículos y autopartes a 
países de la región. Desde la presidencia de Cesar Gaviria Colombia entra en una 
era de apreturas económicas, bajo el Gobierno de presidente Juan Manuel 
Santos, pretende realizar acuerdos comerciales O TLC con 16 países, como una 
apuesta al desarrollo y competitividad de Colombia, algunos de estos acuerdos 
con países muy fuertes en la industria Automotriz, Estados Unidos de América, 
Japón, Corea, La Unión Europea, México. La industria automotriz Colombiana se 
encuentra buscando estrategias para ser competitivos con la industria automotriz 
global. En la actualidad Colombia ha designado inversiones billonarias en un 
proyecto de infraestructura vial denominada (4G), de igual manera también a 
designado recursos importantes para infraestructura marítima, en cuanto a 
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infraestructura y desarrollo de la industria automotriz está trabajando en el 
desarrollo de un proyecto denominado Centro y Desarrollo de la Industria 
Automotriz Colombiana, El Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria 
Automotriz (CDTIA) es una entidad sin ánimo de lucro especializada en la cadena 
productiva, cuyas actividades comprenden la certificación (homologación y 
pruebas), formación y mejoramiento, investigación y desarrollo, y apoyo 
estratégico a empresas del sector. Colombia también está impulsando el sector 
automotor de Colombia como sector clase mundial. El Gobierno apostó con la 
creación del Programa de Transformación Productiva (PTP) a impulsar a 20 
sectores de la economía del País para convertirlos en sectores de clase mundial, 
competitivos y altamente productivos. 
 
9.2 ESCENARIO CON CARACTERÍSTICAS POSITIVAS O DE RUPTURA DEL 
SECTOR AUTOMOTOR COLOMBIANO: (SECTOR AUTOMOTOR 
COLOMBIANO, EL SÚPER HÉROE DEL FUTURO)  
 
Para la elaboración del escenario positivo todas las descripciones de las cuatro 
variables descritas e hipótesis descritas anteriormente (V1H2, V2H2, V3H2, V4H2) 
en las cuales se predominan las siguientes características: 
 
Para este escenario,  Colombia para aumentar la participación de en la industria 
automotriz mundial, deberá aumentar la producción de vehículos y autopartes, 
fortaleciendo la comercialización y exportación de vehículos, buscando sustituir las 
importaciones con vehículos y autopartes nacionales, abriendo nuevos canales de 
distribución, generando economías de escala, El Gobierno Colombiano y la 
industria automotriz debe generar políticas públicas y privadas, de protección,  
inversión, desarrollo en infraestructura, apoyo a la generación de clúster 
productivos que mejoren las economías de escala, los encadenamientos 
productivos, la  tecnología e innovación los cuales generen competitividad y 
factores diferenciadores de  la industria automotriz colombiana, en aras de que se 
genere empleo, fortalecimiento y desarrollo de la industria, Además fortalecer los 
mecanismos de apropiación tecnológica, vigilancia tecnológica, gestión del 
conocimiento, esto a través del fortalecimiento de las entidades de investigación y 
formación de profesionales, maestros y doctores que puedan realizar estas 
acciones. Colombia debe realizar esfuerzos importantes en la ejecución de las 
obras de infraestructura y desarrollo planteadas para que su cumplimiento se 
realice al 100%. Una vez Colombia sea un país fuerte en producción y 
comercialización de vehículos y autopartes se debe obtener el mejor  provecho de 
los acuerdos comerciales o TLC descritos anteriormente en la V2, H1, cada uno 
con sus características particulares, líderes en la industria automotriz global. En la 
cual Colombia sea un País líder en producción y exportación de vehículos 
automotores a países de la región.  
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9.3 ESCENARIO CON CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS, ESTANCAMIENTO 
DEL SECTOR AUTOMOTOR COLOMBIANO: (SECTOR AUTOMOTOR 
COLOMBIANO, EL GRAN VILLANO) 
 
Para la elaboración del escenario negativo tomamos todas las descripciones de 
las cuatro variables descritas e hipótesis descritas anteriormente (V1H3, V2H3, 
V3H3, V4H3) en las cuales se predominan las siguientes características: 
 
Para este escenario, Colombia continua con su proceso de desindustrialización, y 
empieza a desmontar la producción de vehículos y las producciones de sectores 
conexos, por los aumentos de costos de producciones de escalas y falta de 
proveedores, con capacidad de satisfacer las necesidades del mercado, la 
industria automotriz Colombiana se fragmenta y no presenta un encadenamiento 
productivo y comercial, lo cual genera que los costos de producción y 
comercialización no sean competitivos, Colombia no realiza inversiones 
económicas en infraestructura física ni en desarrollo de la tecnología, investigación 
e innovación si Colombia no genera políticas públicas y privadas de fortalecimiento 
de la industria local e inversión, desarrollo en infraestructura y esto obligue que la 
industria automotriz se cierre, conllevando a la perdida de participación de 
mercados de países de la región y local. Colombia entra en un escenario parecido 
al de Chile donde la mayor producción de vehículos se ha sustituido por la 
importación de vehículos, como con los acuerdos comerciales o TLC descritos 
anteriormente en la V2, H1, , la industria Colombiana tendería a desaparecer, con 
el cierren de las ensambladoras de vehículos y las desarticulación de la 
producción de autopartes, resulten perdidas significantes de empleo y en la cual 
Colombia sea un País netamente comercializador de vehículos con los país que 
ha suscrito acuerdos comerciales o TLC. Conllevando a la perdida de participación 
de mercados de países de la región y local.  
 
9.3.1 Selección del Escenario Apuesta. Después de analizar las ventajas y 
desventajas de los diferentes escenarios anteriores, y considerar el estudio 
anterior, se concluyó y recomendó que el escenario por el cual debe apostar la el 
sector automotor en un horizonte del año 2020, es: “Sector automotor Colombiano, 
el súper héroe del futuro” es un escenario positivo.  
 

El escenario deseado se encuentra entre los 20 primeros escenarios en la 
posición 17 es el escenario apuesta.  Con una probabilidad de ocurrencia del  
2.43%, teniendo que la probabilidad más posible de ocurrencia cuenta con un 
porcentaje de ocurrencia de 6.25%. Claramente esto muestra que para que la 
ocurrencia del escenario apuesta se dé, se debe trabajar conjuntamente para 
lograr este objetivo. 
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Gráfico 27. Los 20 más probables escenarios 
 

  
 Fuente elaboración propia  

 
 
  

V1,H1-V2,H1-V3,H1-V4,H1 6.25

V1,H1-V2,H1-V3,H1-V4,H2 5.625

V1,H2-V2,H1-V3,H1-V4,H1 5.625

V1,H2-V2,H1-V3,H1-V4,H2 5.0625

V1,H1-V2,H2-V3,H1-V4,H1 5

V1,H1-V2,H2-V3,H1-V4,H2 4.5

V1,H2-V2,H2-V3,H1-V4,H1 4.5

V1,H2-V2,H2-V3,H1-V4,H2 4.05

V1,H1-V2,H1-V3,H2-V4,H1 3.75

V1,H1-V2,H1-V3,H2-V4,H2 3.375

V1,H2-V2,H1-V3,H2-V4,H1 3.375

V1,H2-V2,H1-V3,H2-V4,H2 3.0375

V1,H1-V2,H2-V3,H2-V4,H1 3

V1,H2-V2,H2-V3,H2-V4,H1 2.7

V1,H1-V2,H2-V3,H2-V4,H2 2.7

V1,H1-V2,H1-V3,H3-V4,H1 2.5

V1,H2-V2,H2-V3,H2-V4,H2 2.43

V1,H1-V2,H1-V3,H3-V4,H2 2.25

V1,H2-V2,H1-V3,H3-V4,H1 2.25

V1,H2-V2,H1-V3,H3-V4,H2 2.025
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10.  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y ESTRATEGIAS 
 
Para que se realice el escenario  apuesta “Sector automotor Colombiano, el súper 
héroe del futuro”, se requiere formular unos objetivos estratégicos, los cuales se 
definen a partir de cada hipótesis escogida para el escenario apuesta. Para este 
estudio, se han considerado los siguientes objetivos estratégicos y las siguientes 
estrategias para llevar a cabo dicho escenario apuesta:  
 
10.1 MATRIZ IGO 
 

El Doctor (CHUNG PINZÁS, 2013) define la Matriz IGO es otra herramienta que 
utiliza la prospectiva para decidir que estrategias, objetivos o variables se deben 
priorizar; primeramente IGO significa Importancia y Gobernabilidad, es decir esta 
Matriz va a comparar estos dos criterios para luego ofrecer una priorización de las 
acciones a evaluar. 
 
¿Qué se entiende por Gobernabilidad?, es capacidad que se tiene para controlar y 
dominar el factor que se está analizando, por otro lado, la importancia es la 
pertinencia del factor. 
 
¿Cómo es que funciona este instrumento?, la lógica es similar al MIC MAC en este 
caso se le asigna un puntaje a cada factor en su grado Gobernabilidad 
considerando la siguiente escala: 
 
5: Fuerte, 3: Moderado, 1: Débil, 0: Nulo 
 
La calificación de importancia, se hace repartiendo un total de puntos moramente 
100 entre las variables. 
 
Como se puede notar, para cada factor se tiene un par ordenado X, Y.  Luego 
tomando en cuenta como eje X a la gobernabilidad y como eje Y a la Importancia, 
se ubica un punto en el plano XY, obteniéndose con ello una nube de puntos (uno 
por cada factor); a continuación y dividiendo el plano en cuatro partes, se tendría 
lo siguiente: 
 
Sector 1 Inmediatas: Aquellas que están en el extremo superior derecho, es decir 
son las que tienen mayor Gobernabilidad y mayor Importancia, en otras palabras, 
se tiene control sobre ellas y su ejecución tendrá una importante repercusión en el 
escenario a estudiar; por lo tanto deben considerarse como prioritarias. 
 
Sector 2 Retos: Están en el extremo superior izquierdo (mayor Importancia pero 
menor Gobernabilidad); es decir son aquellas que van a repercutir sobre el 
sistema pero no se tiene un control total sobre ellas, por lo tanto el reto es lograr 
dicho control. 
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Sector 3 Innecesarias: Se ubican en el extremo inferior izquierdo entonces tienen 
poca Gobernabilidad y también poca Importancia, como se puede apreciar, son 
difíciles de manipular y además no tienen un impacto importante en el escenario. 
 
Sector 4 Menos urgente: Están en el extremo inferior derecho, tienen una alta 
gobernabilidad pero no van a impactar notoriamente en el sistema. Como se 
observan en la siguiente gráfica. 
 
Gráfica 28. División de cuadrantes de matriz IGO 
 

 
Fuente: Notas de clase profesor (Marín C. A., 2013)  

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  
 

V1=Variable 1, Participación de mercado Automotor. 
 
E01. Desarrollar fortalecimiento de la industria  automotriz enfocada a una mayor 
producción de vehículos y autopartes. 
 
E02. Desarrollar macro estrategias comerciales enfocada a una fácil penetración 
de mercado e  impulsar las exportaciones de vehículos y autopartes producidos en 
Colombia a países de la región. Que conduzcan a una mayor participación del 
mercado. 
 
E03. Aprovechar las políticas nacionales enfocadas a convertir el sector automotor 
en sector de clase mundial. 
 
E04. Desarrollar clúster productivos de sectores conexos que permitan la 
fortalecer la competitividad del sector que potencialice la industria automotriz   
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Cuadro 18. Objetivo Estratégico 1 
 

Rótulo Importancia 
Gobernabilidad 

Fuerte = 
5 

Moderada = 
3 

Débil = 
1 

Nula = 
0 

E01 30 
 

3 
  

E02 25 
 

3 
  

E03 20 
 

3 
  

E04 25 5 
   

 
Para este cálculo se debe dividir el plano en cuatro, esto se consigue haciendo 
uso de la  mediana para importancia y gobernabilidad. En este caso la mediana de 
gobernabilidad es: 3 Y la mediana de importancia es: 25 
 
Gráfico 29. Importancia y gobernabilidad, objetivo estratégico 1 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Estrategias Inmediatas (aquellas que por su grado de importancia y gobernabilidad 
se pueden realizar inmediatamente): 
 
E01, E02 y E04 
 
Estrategias Retos del Futuro (aquellas que por su grado de importancia y 
gobernabilidad requieren mayor tiempo para implementarlas): 
 
E03 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
 
V2=Variable 2, Alianzas estratégicas que permitan la internacionalización y 
creación de canales de comercialización. 
 
E11. Aprovechar los beneficios de los tratados de libre comercio vigentes, para la 
fácil comercialización de vehículos y autopartes en la región. 
   
E12. Desarrollar grandes redes de distribución que faciliten la comercialización de 
vehículos y autopartes en la región.  
 
E13. Generar alianzas estratégicas de sectores conexos, lo cual generen 
disminución de los costos logísticos y de transporte para autopartes y vehículos a 
países de la región. 
 
E14. Realizar vigilancia tecnológica y benchmarking de procesos de exportación, 
comercialización y distribución exitosos para adaptarlos e implementarlos a 
industria automotriz colombiana.  
 
Cuadro 19. Objetivo Estratégico 2  
 

Rótulo Importancia 
Gobernabilidad 

Fuerte = 
5 

Moderada = 
3 

Débil = 
1 

Nula = 
0 

E11 20 5 
   

E12 30 
 

3 
  

E13 30 
 

3 
  

E14 20 5 
   

 
Mediana Gobernabilidad es: 4 
 
Mediana de Importancia es: 25 
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Gráfico 30. Importancia y gobernabilidad objetivo estratégico 2 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Estrategias Inmediatas (aquellas que por su grado de importancia y gobernabilidad 
se pueden realizar inmediatamente): 
 
En este caso no se encontraron variables en este cuadrante  
 
Estrategias Retos del Futuro (aquellas que por su grado de importancia y 
gobernabilidad requieren mayor tiempo para implementarlas): 
 
E11 y E14 
 
Como estrategias menos urgentes se encontraron E13 y E12  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  
 
V3=Variable 3, Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización para aumentar 
la producción de vehículos.  
 
E21. Desarrollar una infraestructura productiva que le permita respaldar las ventas 
a gran escala de vehículos y/o autopartes. 
   
E22. Desarrollar programas de financiación que permitan facilidades para la 
adquisición de vehículo y autopartes. 
 
E23. Aprovechar las bunas relaciones políticas y legales con los países, para la 
comercialización de vehículo y autopartes. 
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E24. Bridar esquemas de soporte y servicio que respalden los productos y 
servicios ofertados. 
  
Cuadro 20. Objetivo Estratégico 3 
 

Rótulo Importancia 
Gobernabilidad 

Fuerte = 
5 

Moderada = 
3 

Débil = 
1 

Nula = 
0 

E21 25 
 

3 
  

E22 20 
 

3 
  

E23 25 
  

1 
 

E24 30 5 
   

 
Mediana Gobernabilidad es: 3 
 
Mediana de Importancia es: 25 
 
Gráfico 31. Importancia y gobernabilidad objetivo estratégico 3 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Establecer y afianzar políticas que generen un hábito de mejoramiento continuo. 
 
Estrategias Inmediatas (aquellas que por su grado de importancia y gobernabilidad 
se pueden realizar inmediatamente): 
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Estrategias Retos del Futuro (aquellas que por su grado de importancia y 
gobernabilidad requieren mayor tiempo para implementarlas): 
 
E22 
Como estrategias menos urgentes se encontraron E23  
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: 
 
V4=Variable 4, Encadenamientos productivos e investigación y desarrollo.  
 
E31. Fortalecer el encadenamiento productivo, con el fin de mejorar la 
productividad y la disminución de costos de vehículos y autopartes de la industria 
automotriz Colombiana.  
 
E32. Desarrollar agremiaciones que permitan el fortalecimiento y conectividad de 
las empresas productoras de bienes y servicios encaminados a la producción de 
vehículos y autopartes. 
  
E33. Realizar alianzas estratégicas que permitan la vigilancia tecnológica e 
intercambio de altos estándares tecnología. Crear centros de investigación y 
desarrollo que impulsen la industria automotriz colombiana. 
 
E34. Atraer la inversión extrajera para el fortalecimiento de la industria 
colombiana. Generando  un buen ambiente que disminuya la incertidumbre sobre 
la inversión.     
 
Cuadro 21. Objetivo Estratégico 4 
 

Rótulo Importancia 
Gobernabilidad 

Fuerte = 
5 

Moderada = 
3 

Débil = 
1 

Nula = 
0 

E31 30 5 
   

E32 20 
 

3 
  

E33 30 
  

1 
 

E34 20 
 

3 
  

 
Mediana Gobernabilidad es: 3 
 
Mediana de Importancia es: 25 
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Gráfico 32. Importancia y gobernabilidad objetivo estratégico 4 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Estrategias Inmediatas (aquellas que por su grado de importancia y gobernabilidad 
se pueden realizar inmediatamente): 
 
E31  
 
Estrategias Retos del Futuro (aquellas que por su grado de importancia y 
gobernabilidad requieren mayor tiempo para implementarlas): 
 
E32 y E34 
 
Como estrategias menos urgentes se encontraron E33  
 
Las “estrategias claves” se obtuvieron mediante la técnica "IGO” que permite 
analizar cada estrategia según los criterios de importancia y gobernabilidad. Con 
el primero se verifica la pertinencia de las estrategias y con el segundo se constata 
la gobernabilidad que la organización tiene sobre cada una. 
 
Una  agrupación de las variables estratégicas se presenta en la siguiente tabla 
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Tabla 16. Agrupación de variables estratégicas 
 

Variable  Importancia  Gobernabilidad  

V1 % 

Fuerte =5  
Moderado = 3 
Débil =1  
Nula =0 

E01 30 3 

E02 25 3 

E03 20 3 

E04 25 5 

E11 20 5 

E12 30 3 

E13 30 3 

E14 20 5 

E21 25 3 

E22 20 3 

E23 25 1 

E24 30 5 

E31 30 5 

E32 20 3 

E33 30 1 

E34 20 3 
 

Fuente: elaboración propia 

 
En la tabulación de las variables se logra identificar  que hay variables que se 
deben abordar de forma inmediata  
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Gráfico 33. Tabulación de variables 
 

 
Fuente: elaboración propia 

 
Estrategias  identificadas como de Acciones muy importantes y muy gobernables 
inmediatas. 
 
E01, E02, E04, E12, E13, E21, E24 y E31 
 
Estrategias  identificadas como de Acciones muy importantes pero poco 
gobernables, retos de futuro. 
  
E03, E11, E14, E22, E32 y E34 
 
Como estrategias menos urgentes se encontraron, E23 y E33 
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De acurdo a este análisis y apoyándose en las herramientas sucesivas se llega a 
tener ocho estrategias seleccionadas, para apuntar a escenario deseado, las ocho 
estrategias son las siguientes. 
 
1. E01. Desarrollar fortalecimiento de la industria  automotriz enfocada a una 
mayor producción de vehículos y autopartes. 
 
2. E02. Desarrollar macro estrategias comerciales enfocada a una fácil 
penetración de mercado e  impulsar las exportaciones de vehículos y autopartes 
producidos en Colombia a países de la región. Que conduzcan a una mayor 
participación del mercado 
 
3. E04. Desarrollar clúster productivos de sectores conexos que permitan la 
fortalecer la competitividad del sector que potencialice la industria automotriz   
 
4. E12. Desarrollar grandes redes de distribución que faciliten la comercialización 
de vehículos y autopartes en la región.  
 
5. E13. Generar alianzas estratégicas de sectores conexos, lo cual generen 
disminución de los costos logísticos y de transporte para autopartes y vehículos a 
países de la región. 
 
6. E21. Desarrollar una infraestructura productiva que le permita respaldar las 
ventas a gran escala de vehículos y/o autopartes   
 
7. E24. Bridar esquemas de soporte y servicio que respalden los productos y 
servicios ofertados. 
 
8. E34. Atraer la inversión extrajera para el fortalecimiento de la industria 
colombiana. Generando  un buen ambiente que disminuya la incertidumbre sobre 
la inversión.     
 
 
Las seis estrategias restantes son estrategias muy importantes pero a futuro, o 
rectos de futuro y  deben ser tenidas a en cuenta, estas requieren mayor grado de 
trabajo.  
 
1. E03. Aprovechar las políticas nacionales enfocadas a convertir el sector 
automotor en sector de clase mundial. 
 
2. E11. Aprovechar los beneficios de los tratados de libre comercio vigentes, para 
la fácil comercialización de vehículos y autopartes en la región   
3. E14. Realizar vigilancia tecnológica y benchmarking de procesos de 
exportación, comercialización y distribución exitosos para adaptarlos e 
implementarlos a industria automotriz colombiana. 
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4. E22. Desarrollar programas de financiación que permitan facilidades para la 
adquisición de vehículo y autopartes. 
 
5. E32. Desarrollar agremiaciones que permitan el fortalecimiento y conectividad 
de las empresas productoras de bienes y servicios encaminados a la producción 
de vehículos y autopartes  
 
6. E34. Atraer la inversión extrajera para el fortalecimiento de la industria 
colombiana. Generando  un buen ambiente que disminuya la incertidumbre sobre 
la inversión.     
 
Como estrategias menos urgentes se encontraron: 
 
1. E23. Aprovechar las bunas relaciones políticas y legales con los países, para la 
comercialización de vehículo y autopartes. 
 
2. E33. Realizar alianzas estratégicas que permitan la vigilancia tecnológica e 
intercambio de altos estándares tecnología. Crear centros de investigación y 
desarrollo que impulsen la industria automotriz colombiana. 
 
En síntesis el sector automotor Colombiano debe enfocarse en la especialización 
de su producción, buscando obtener un clúster de productivo que le permita tener 
ahorros de escala y productos de excelente calidad, que incorporen tecnologías de 
punta para hacerlos atractivos a los clientes, con precios competitivos, en cuanto 
al apoyo Estatal como ya se evidenció es clave la participación del Estado en éste 
y otros tipos de industria dado que para un adecuado encadenamiento deben 
contarse con infraestructura física de calidad y cantidad, políticas fiscales 
adecuadas, bajas tramitologías y eficientes, una educación acorde a las 
necesidades de la industria, y trámite adecuado de conocimiento, apropiación 
tecnológica e investigación.       
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11.  CONCLUSIONES 
 
Analizar el Entorno de Sector Automotor  Colombiano con énfasis en Cali Valle del 
Cauca se encuentra oportunidades de desarrollo en infraestructura, terrestre, 
aérea, marítima, tecnológicas que le permitan la disminución de costos asociados 
a  de transporte generando competitividad frente a los Tratados de Libre Comercio 
con EEUU que impacten directamente el sector automotor. 

Analizando el entorno político, legal se encuentra un ambiente propicio que 
permite unas condiciones estables para los intercambios comerciales, lo cual 
incentiva la inversión extrajera directa.  

Colombia y el Valle del Cauca presentan características técnicas, geofísicas, 
estructurales  para desarrollar una industria automotriz fuerte que lidere  la 
producción y comercialización de vehículos y autopartes en Latinoamérica.   

El sector automotor encadena otras industrias en el proceso productivo, como son  
acabados interiores, accesorios, empaques, varios, aire acondicionado, 
bastidores, carrocerías, dirección, frenos, equipo eléctrico e instalaciones, equipos 
de control, herramientas, ensamble, lubricación, ruedas, llantas, neumáticos, entre 
otras, representando el 4% del PID Nacional, y siendo un dinamizador económico 
y social. 

La producción en vehículos en Colombia en el 2009 fue de  177,976 unidades, en 
el 2011 obtuvo ventas récor de  351,012 casi duplicando la producción del 2009, 
se obtuvo un incremento de 97%, pero desde el 2011 al 2013 se evidenció una 
tendencia a la baja en la producción Colombiana de vehículos, lo que llama la 
atención y prende las alertas acerca de la necesidad de revisar qué está 
sucediendo.     

El Gobierno está apalancando una serie de Tratados de Libre Comercio pero no 
está desarrollando la infraestructura con el mismo dinamismo que merece la 
apertura económica, el desarrollo del País debe lograr un equilibrio que le permita 
sacar el mejor provecho de los acuerdos y dinamicen la economía al nivel que 
necesitan este tipo de aperturas.  

El sector automotor Colombiano no sólo comprende el ensamble de vehículos, 
sino también los sectores conexos que dinamizan la economía y generan empleo, 
Colombia cuenta con la capacidad técnica de fortaleces la industria automotriz, 
especializándose en la producción de algunas líneas específicas buscado ahorros 
de escala y cadenas productivas, con la inclusión de tecnologías de punta en la 
producción y en los productos para así asegurar  un mercado que es cada vez 
más exigente en tecnología y precio.     

Se realizó un estudio comparativo de Colombia Vs Argentina, Chile y EEUU, estos 
países se seleccionaron porque o tiene características similares con Colombia, o 
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tienen relaciones comerciales importantes como el caso de EEUU, encontrando 
una diferencia abismal entre Colombia y Estados Unidos  en todos los ítems, por 
el contrario Chile decide especializarse en otras cosas y fortalecer la importación 
de vehículos, pero Argentina, Chile y Estados Unidos tiene mayor número de 
vehículos por habitante, teniendo cuenta el crecimiento de la economía 
Colombiana las personas tenderán a tener vehículos por tal razón se espera tener 
un mercado importante sin hablar de la posibilidad de exportar, a los demás 
países de Latino América.        

Haciendo uso de herramientas de la Prospectiva se evaluaron variables del sector 
automotor Colombianos, pudiendo determinar cuáles son las más relevantes o 
claves para determinar el futuro del mismo, con la evolución de estas variables, se 
llegaron a 4 variables claves, dándole una calificación tendencia, positivo, 
negativo, con las combinaciones de estas variable se lograrían 81 escenarios 
posibles, realizando aplicación de probabilidades se encuentran cuáles son los 
escenarios más probables, y cuáles son de menor probabilidad, para tener un 
marco referencial se seleccionaron los escenarios más coyunturales para dar un 
mapa de los posibles escenarios, el tendencial, el positivo o de ruptura y el 
negativo, sabiendo que cualquier escenario adicional será una combinación de 
éstas. Y uno, sólo uno, será el escenario Apuestas al que se deberá dirigir el 
sector no por arte de magia, si no manipulando las variables para lograr los 
objetivos propuestos            

El escenario apuestas para sector Colombiano, es un escenario positivo “el súper 
héroe del futuro”, donde requiere el compromiso de la industria automotriz, los 
clúster productivos, las agremiaciones, los sectores conexos, las universidades, 
los centro de investigación y desarrollo él y Estado,  para lograr los resultados 
esperados, pero es claro que si algunos de los interesados no se comprometen 
con la realización de este objetivo, se podría llegar a un escenario diferente, es 
como apuntar a diana pero darle a alguna de sus cercanías de acurdo al grado de 
compromiso de los interesados, en conclusión de nada sirve todo este trabajo si 
no se logra comprometer a los interesados.  

Para lograr llegar a un escenario apuesta se deben realizar una serie de 
estrategias, pero hay que priorizar qué estrategias, cuáles son más importantes y 
cuáles son gobernables, por eso la importancia de IGO, evaluar la gobernabilidad 
e importancia  según su priorización de las estrategias a ejecutar.   
 
Con el presente estudio se pretende mostrar herramientas de competitividad de la 
industria automotriz colombiana con énfasis en el Valle del Cauca, frente a los 
Tratados de Libre Comercio, como es el de EE.UU. A continuación se plantean 
estrategias las cuales Colombia puede desarrollar. El futuro de la industria 
automotriz colombiana está en la generación de industria de vehículo, autopartes y 
sectores conexos, para lo cual Colombia debe realizar grandes esfuerzos de 
inversión y desarrollo tecnológico tanto en sectores públicos como privados. 
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Además debe generar y articular agremiaciones que impulsen los clúster 
productivos que genere dinamismo y competitividad de la industria automotriz, las 
industrias automotrices colombinas deben generar encadenamientos productivos 
los cuales les permita generar disminución de costos de producción en aras de 
que se presenten disminución de costos de vehículos y autopartes, Colombia debe 
aprovechar los Tratados de Libre Comercio o Acuerdo Comerciales vigentes con 
el fin de que se facilite la exportación y comercialización de vehículos y autopartes 
a países de la región, la industria automotriz colombiana y el Estado deben 
generar un buen ambiente económico y político para atraer la inversión extranjera 
directa que impacte positivamente en el sector automotor, el Estado colombiano 
debe apoyar a la industria automotriz con políticas de desarrollo, fiscales, 
tributarios, aduaneras y de infraestructura que genere cierto proteccionismo y 
competitividad de la industria automotriz. Todas estas acciones deben ser un 
trabajo en conjunto entre las empresas privadas y todo el apalancamiento del 
Estado colombiano buscando siempre la competitividad de  la industria automotriz 
Colombiana. 
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Anexo A. Aplicación de la Técnica DELPHI Simple 
 
APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DELPHI SIMPLE 

Modelo de Cuestionario de Entrevista a Expertos 

Nombre  

Fecha   

Organización  

Cargo   

Especialidad. 
 

1. Cuál ha sido su trayectoria en el Sector automotor. 
 

2. Para usted cuál es la principal problemática que hoy afronta las empresas 
dedicadas al sector automotor. 
 

3. Para usted cual es la principal potencialidad que hoy está aprovechando las 
empresas dedicadas al sector automotor. 
 

4. Para usted a que deberían dedicarse las empresas del sector automotor  
(Actividad o misión similar a la empresa) o cuál debería ser su misión principal. 
 

5. En esta investigación se ha identificado una serie de variables de las cuales 
otorguan su percepción del ¿cómo han influenciado, cuál es su estado actual y 
cuál es la tendencia a futuro de éstas? 

 
a. Políticas gubernamentales encaminadas a fortalecimiento de la industria local que 

permita continuar la apertura económica a través de tratados de libre comercio, 
realizando tratados que beneficien la economía local.         

 
b. Alianzas estratégicas que permitan la internacionalización y creación de canales 

de comercialización. 
 
c. Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización de vehículos  
 
d. Desarrollo y fortalecimiento de la comercialización de vehículos  

Recursos económicos para el mejoramiento de infraestructura física, tecnología, 
Investigación y Desarrollo en la Industria Automotriz 

 
 


