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PRESENTACIÓN

La publicación “Direccionamiento estratégico para sectores productivos desde el 
enfoque de la inteligencia tecnológica”, reúne los resultados de cuatro estudios de 
previsión tecnológica e industrial realizados bajo el liderazgo del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, en los cuales se utilizó la integración de herra-
mientas de gestión en esta área, con el fin de fortalecer la formulación de es-
trategias e identificar acciones que permitan el mejoramiento de capacidades 
tecnológicas, para definir el futuro a corto, mediano y largo plazo de diferentes 
sectores productivos, así como los mecanismos de integración pertinentes que 
permitan el desarrollo de éstos.

Este conjunto de estudios es consecuencia del trabajo articulado entre la Di-
rección de Competitividad y Productividad del Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, entidades gremiales de cada uno de los sectores estudiados, empre-
sarios y la academia, quienes adicionalmente brindaron recursos técnicos, admi-
nistrativos y financieros para la ejecución de estos proyectos que contribuyen a: 
(1) Establecer el estado actual de cada uno de los sectores y de la tecnología que 
emplean, (2) Conocer experiencias de países líderes, (3) Evidenciar las tendencias 
tecnológicas y comerciales, y (4) Contribuir a los decisores en la identificación de 
los principales retos y acciones para la construcción del futuro deseado.

La industria de software y servicios asociados, la cadena de cosméticos y pro-
ductos de aseo, la cadena de artefactos domésticos y la cadena de pulpa, papel, 
artes gráficas e industria editorial, conforman los sectores identificados por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el análisis y estructuración de 
diversas acciones que contribuyen a su crecimiento. Para lograr este objetivo, se 
tuvo el soporte metodológico brindado por el grupo de investigación BioGestión 
de la Universidad Nacional de Colombia y el Centro de Pensamiento Estratégico 
de la Universidad Externado de Colombia. Adicionalmente, se contó con el apoyo 
activo de entes claves en cada uno de los sectores tales como la ANDI, Fedesoft, 
Alianza SinerTic, Corporación Colombia Digital, Ministerio de Comunicaciones, 
CBGroup, Corporación Calidad y algunos empresarios.
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Gracias a este importante esfuerzo se han podido emprender varias acciones 
como: (1) Realización de nuevos proyectos que dan continuidad a las propuestas 
realizadas en donde se resalta la constitución de bases para la formulación de los 
Planes de Negocios de sectores objeto de estudio en el marco del desarrollo de 
la Política de Transformación Productiva, (2) Contar con soporte documental ac-
tualizado para referenciar en otros estudios financiados por entes gubernamen-
tales, (3) Generación de iniciativas de trabajo conjunto lideradas por los propios 
sectores en donde se están fortaleciendo y ejecutando las acciones propuestas, 
con el fin de recorrer un camino adecuado hacia la mejora de la competitividad y 
(4)Lograr en cada uno de los integrantes de los sectores, un mayor conocimiento 
de su labor y de las actuales formas de gestión que contribuyen al direcciona-
miento.

Ricardo Duarte Duarte
Vice-ministro de Desarrollo Empresarial

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
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INTRODUCCIÓN

Las transformaciones de la economía mundial en las últimas décadas han traí-
do consigo cambios en la manera como los países, sectores productivos y las 
empresas se desempeñan para mantener su posición competitiva tanto nacional 
como internacionalmente en el mercado globalizado. A su vez, esas modifica-
ciones han tenido consecuencias sobre la organización interna, lo que implica y 
exige replanteamientos a la forma como se ha abordado tanto los procesos pro-
ductivos como el papel de los actores involucrados (Estado, empresas, entidades 
de apoyo, entre otros). 

Desde algunas décadas se ha venido señalando con mayor intensidad que el 
éxito de una organización en la economía actual no depende solamente de sus ac-
ciones individuales sino fundamentalmente de la integración con otras empresas 
a través de una red de actividades que generan sinergia, mayor productividad, 
menores costos, mayor nivel de información y conocimientos para hacer frente a 
la incertidumbre impuesta por la dinámica de los mercados.

Teniendo en cuenta lo anterior algunos países, especialmente latinoameri-
canos, han visto la oportunidad de emprender acciones que permiten comple-
mentar esfuerzos para desarrollar productos o llegar a mercados, entre ellas se 
encuentran las alianzas estratégicas y demás formas de integración, en donde 
los diferentes niveles de la producción llegan a acuerdos que buscan un beneficio 
común. En este sentido, Colombia ha optado por la integración en clústeres in-
dustriales y cadenas productivas propuestas por el gobierno nacional a partir de 
los estudios de competitividad de la industria colombiana de 1994 y evidenciada 
como una de las tendencias dentro del plan estratégico del programa nacional 
de desarrollo tecnológico, industrial y calidad 2000-2010 basados en una visión 
prospectiva de la industria colombiana. Allí mismo se plantea que dentro del nue-
vo modelo para el fomento de la competitividad industrial se requiere que cada 
actividad de la industria tenga su propia estrategia diferenciada de globalización. 

En este contexto el Estado ha propiciado estudios de previsión tecnológica y 
ha tomado acciones que propenden por un mejor desempeño de las organizacio-
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nes y del entorno de integración, bajo nuevos enfoques de direccionamiento en 
donde se pretende la generación de estrategias y apropiación de conocimiento 
por parte de los actores de los sectores productivos, teniendo en cuenta como 
factor primordial la planeación tecnológica como un proceso continuo, flexible e 
integral que genera una capacidad de dirección, permitiendo definir la evolución 
que debe seguir la organización para aprovechar, en función de su dominio tec-
nológico, las oportunidades actuales y futuras que ofrece el entorno (Rodríguez 
y Cordero, 1998). Para cumplir con este objetivo se hace necesaria la implemen-
tación de herramientas de gestión tecnológica que empleen métodos adecuados 
para la identificación, análisis y manejo de información relevante, con el propósi-
to de obtener un mayor beneficio de la tecnología y facilitar los procesos de toma 
de decisiones dentro de las organizaciones, a nivel sectorial y de formulación de 
política pública. Para la adecuada integración de estas herramientas y la obten-
ción de un conocimiento integral de la situación en ésta área, el presente estudio 
describe el sistema de inteligencia tecnológica (IT), como metodología empleada 
en los estudios de direccionamiento estratégico en tres sectores productivos de 
Colombia, el cual proporciona los elementos necesarios para la elaboración más 
eficiente de estrategias claves para la competitividad y productividad de la in-
dustria.

Mediante esta metodología es posible articular herramientas como el diag-
nóstico tecnológico o análisis de desempeño que permite determinar los factores 
críticos a fortalecer en la industria, con otras como la prospectiva tecnológica, 
medio por el cual se logra evidenciar las amenazas existentes en el futuro con el 
fin de prevenir y preparar a las empresas y demás entes involucrados en el sector, 
para los cambios que se puedan generar. Por su parte, a través de la vigilancia tec-
nológica y comercial se pueden, identificar tendencias a nivel mundial así como 
la capacidad nacional de investigación, permitiendo adicionalmente convalidar y 
complementar los focos de mercado establecidos en la prospectiva. Finalmente 
la generación de estrategia permite establecer los principales retos a los que se 
debe enfrentar cada sector, con el fin de direccionarlo hacia el escenario apuesta 
resultante del consenso de los expertos e involucrados.

Este libro se estructura en tres partes fundamentales que reúnen seis capítu-
los. La primera de ellas enuncia algunos mecanismos para el direccionamiento 
estratégico de los sectores industriales al igual que los retos suscitados por las 
nuevas dinámicas de la información, en el se describen las herramientas tradi-
cionales implementadas y aquellas que han emergido con la nueva era del cono-
cimiento. La segunda parte retoma los principales resultados de los procesos de 
direccionamiento estratégico en tres sectores industriales tales como: La indus-
tria de software y servicios asociados, la cadena de cosméticos y productos de 
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aseo, la cadena de artefactos domésticos y finalmente la cadena de Pulpa, papel, 
artes gráficas e industria editorial, bajo el enfoque de la inteligencia tecnológica, 
en cada uno de ellos se describen los aportes del análisis de desempeño, identi-
ficación de los retos existentes para el sector, la visión prospectiva para los años 
establecidos en cada caso y el panorama más promisorio en cuanto a productos 
y tendencias como nichos posibles para direccionar el mercado nacional, comple-
mentando así los resultados encontrados en la etapa prospectiva. Adicionalmen-
te se reconoce un conjunto de desafíos para los sectores y se formulan estrategias 
encaminadas al alcance del escenario apuesta seleccionado. 

Finalmente, la tercera parte correspondiente al sexto capítulo, describe los 
retos tanto transversales como específicos para cada uno de los sectores, que son 
necesarios para la consolidación de las estrategias propuestas.



MECANISMOS PARA EL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO EN SECTORES INDUSTRIALES

El desarrollo del sector industrial ha impulsado el crecimiento de economías 
que hoy en día son líderes a nivel mundial, por ello, es de gran importancia para 
países con economías emergentes conocer y fortalecer la dinámica de dicho sec-
tor, con el objetivo de lograr incidir en su progreso. En Colombia el sector in-
dustrial es considerado como el principal impulsor de las dinámicas económicas 
internas, comportamiento que se ha evidenciado en el crecimiento de la indus-
tria manufacturera, es así como en el año 2006 el crecimiento correspondió a un 
10,79 % (SNE, 2007), mientras que para el año 2007 fue de 11,87% (MCIT, 2008), 
lo cual ha llevado al aumento tanto de empleos como del PIB durante los últimos 
años. Esta relación positiva entre el crecimiento de la productividad industrial 
y la tasa de crecimiento del PIB, hizo pensar según Moreno (2006) en la indus-
trialización no sólo como motor de progreso, sino también como la base para la 
construcción de una sociedad moderna y civilizada. Sin embargo, a pesar de un 
comportamiento relativamente satisfactorio durante el año 2008 de los indicado-
res de producción industrial, estos cayeron más allá de lo esperado. El cambio en 
el comportamiento de la economía mundial hacia escenarios inesperados y casi 
catastróficos, hacen suponer que para el año 2009 los crecimientos serán radical-
mente negativos. Es entonces cuando se requieren de nuevas alternativas para 
asimilar el direccionamiento industrial y productivo. 

Reconocer la importancia del sector industrial, ha planteado desde hace algu-
nos años, la necesidad de realizar un direccionamiento estratégico que permita 
consolidar las actividades industriales, como actividades maduras y competiti-
vas; ante ello, los entes gubernamentales colombianos han implementado meca-
nismos para promover unas condiciones óptimas de desarrollo de los diferentes 
sectores productivos, que favorezcan el mejoramiento de su desempeño en cuan-
to a innovación, desarrollo tecnológico, productividad y competitividad. Dentro 
de dichos mecanismos se destacan las políticas, principalmente aquellas enfoca-
das al desarrollo industrial y al fortalecimiento del factor tecnológico.

Capítulo 1
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Sin embargo, al considerar las megatendencias del siglo XXI, dentro de las que 
se encuentran la globalización económica y la competitividad, la sociedad del 
conocimiento y la revolución científica y tecnológica, la cultura y el pensamiento 
universal, y los recursos humanos preparados para la investigación y el aprendi-
zaje permanente, entre otras (Colciencias, 2000); se evidencia, que el alcance de 
las políticas debe ser complementado con la implementación de nuevas herra-
mientas de gestión que permitan definir estrategias ya no de carácter general, 
como las motivadas por las políticas, si no con un carácter de mayor especifici-
dad. 

Con el objetivo de contextualizar al lector en el tema, en esta primera parte 
del libro se presenta la política industrial, la política de competitividad y la políti-
ca de ciencia y tecnología en Colombia, como ejemplo que permite evidenciar los 
mecanismos utilizados hasta comienzos del año 2000 para el direccionamiento 
estratégico de los sectores industriales. Posteriormente se abordan algunos enfo-
ques novedosos que se han venido implementando para soportar dicho proceso, 
proponiendo el Sistema de Inteligencia Tecnológica, como una herramienta perti-
nente para la formulación de estrategias en los sectores productivos, y por tanto 
como soporte para la toma de decisiones.

1.1 MECANISMOS TRADICIONALES PARA EL DIRECCIONAMIENTO

Al notar la importancia del sector industrial para el país, se evidencia la ne-
cesidad de generar acciones concretas tendientes al logro de su desarrollo estra-
tégico, que sean asumidas tanto por el gobierno como por el sector privado, con 
el fin de potencializar continuamente su actividad. Estas acciones han de estar 
encaminadas a alcanzar la competitividad empresarial, fundamental en el mundo 
moderno. En este marco, las políticas públicas han sido uno de los instrumen-
tos utilizados para estimular el desarrollo, la eficiencia y la productividad de los 
sectores económicos del país, buscando responder a las actuales demandas del 
mercado.

Las políticas públicas hacen referencia a las medidas gubernamentales que 
buscan controlar o encaminar las acciones de los distintos actores implicados 
en una determinada actividad con connotaciones sociales y económicas para el 
país, con el fin de reglamentar las acciones emprendidas por estos y optimizar 
el logro de objetivos (Garay, 1992). Dentro de las principales áreas abarcadas se 
encuentran: Educación, economía, desarrollo social, salud, comunicaciones, in-
fraestructura, agricultura, seguridad, entre otras. En esta medida, las políticas 
públicas son consideradas como el paso para incentivar cada uno de los ámbitos 
en los que se desarrolla la sociedad.
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Dentro de las políticas públicas son de interés para el caso, la política indus-
trial, la política de competitividad y la política de ciencia y tecnología, las cuales 
se describen a continuación. 

1.1.1 Política industrial y de competitividad

El direccionamiento de los sectores productivos en Colombia ha sido impul-
sado principalmente, por la política industrial y por la de competitividad que 
hasta 1999, eran conceptos que se intercambiaban indistintamente y no se 
manejaba una relación directa entre competitividad y desempeño exportador. 
Entre otras cosas, porque ambas eran lideradas por entidades independientes 
la una de la otra. La institución rectora de la gestión de desarrollo industrial 
era el Ministerio de Desarrollo, mientras que las directrices en materia de co-
mercio internacional emanaban del Ministerio de Comercio Exterior, el cual 
hasta 1999 participaba poco en temas de desarrollo empresarial o industrial, 
mientras que la participación del Ministerio de Desarrollo era muy escasa o 
nula en temas de internacionalización. En 1999, el Decreto 2350 le asignó al 
Ministerio de Comercio Exterior la responsabilidad de la política de compe-
titividad del país, entendiéndose competitividad como la integración de las 
políticas agropecuaria, industrial y de servicios, con miras a su internaciona-
lización, trazándose así una diferencia entre política industrial y de competi-
tividad (Velasco, 2003).

Por su parte, la política industrial fue definida por el Ministerio de Desarrollo 
(2000), como el conjunto de medidas destinadas a facilitar el proceso de ajuste 
de la industria a la evolución del patrón de ventajas comparativas; dentro del 
marco de la economía institucional, busca minimizar los costos de transacción, 
reducir la incertidumbre, fortalecer la innovación tecnológica y la formación del 
capital humano, garantizar los derechos de propiedad y maximizar las externa-
lidades positivas, sobre todo en los servicios de infraestructura. Adicionalmente 
propende por crear un entorno competitivo y estable que estimule y promueva 
la iniciativa privada como motor de la actividad productiva y de la vertebración 
social, sin abandonar el rol que juega el Estado para suplir y complementar las 
fuerzas de mercado.

Durante el periodo 1998-2002 los Ministerios de Desarrollo y de Comercio Ex-
terior compartieron competencias en materia de desarrollo empresarial, las cua-
les fueron aclaradas a principios de la administración Uribe (2002-2006) con la 
reforma institucional del Estado, creándose el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo para tomar las responsabilidades relacionadas al desarrollo empresarial 
no-agrícola, incluyendo temas de comercio internacional.
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De acuerdo con el DNP, en la política industrial existen diversas categorías, 
una de ellas se refiere al grado de generalidad o especificidad que contenga; con 
respecto a esto, se contempla la posibilidad de no tener una política o establecer 
algunas de manera global (políticas horizontales) hasta la de poseer una muy 
puntual o intervencionista (políticas verticales). En el caso colombiano, la indus-
trialización se ha impulsado con ambas formas, tanto horizontal como vertical, 
las cuales se resumen en dos etapas: En primer lugar la etapa de sustitución de 
importaciones y más adelante, la expansión fundamentalmente sobre la expor-
tación de manufacturas. Para algunos economistas, a partir del desmonte de la 
política de sustitución, la implementación de la política industrial ha carecido 
de visión sistémica y moderna que recoja las experiencias nacionales e interna-
cionales, al contrario de lo sucedido en los países desarrollados en donde se ha 
realizado una revisión de las políticas industriales y una reformulación de los 
mecanismos institucionales de aplicación (Ilustrados, 2005).

En materia de competitividad, el país ha contado con diferentes iniciativas 
durante la década de los 90; sin embargo, la falta de apropiación por parte del 
sector privado y falta de continuidad en programas y políticas con los cambios de 
gobierno, no han dado los resultados esperados. 

Inicialmente, bajo la administración Gaviria (1990-1994), se inició la apertura 
económica con la eliminación o reducción de aranceles y de las medidas restric-
tivas a las importaciones así como con la creación del Ministerio de Comercio Ex-
terior (Ley 7, 1991). Posteriormente en 1994 en la administración Samper (1994-
1998) se creó el Consejo Nacional de Competitividad, adoptando como estrategia 
promover Acuerdos Sectoriales de Competitividad por cadenas productivas, como 
espacio de concertación donde Gobierno y gremios se comprometen a mejorar 
esta área en las empresas y el entorno competitivo en el que ellas se desenvuel-
ven. Adicionalmente se generaron estudios tanto nacionales como regionales rea-
lizados por la casa consultora Monitor y el estudio “Colombia: estructura industrial 
e internacionalización 1967-1996”, contratado por el Departamento Nacional de 
Planeación, cuyos resultados, así como las lecciones de los Acuerdos Sectoriales 
de Competitividad y de los trabajos de Monitor, sirvieron de insumo para la es-
trategia diseñada durante la administración Pastrana.

En 1998, cuando se inicia la administración Pastrana, se hizo explícita la prio-
ridad de aumentar las exportaciones, asignándole un rol preponderante como 
base del crecimiento económico en el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002. En 
este sentido y teniendo como marco este plan, el Ministerio de Comercio Exterior 
desarrolló el Plan Estratégico Exportador 1999-2009, que sentó las bases de lo 
que sería la estrategia para el desarrollo del sector productivo para los siguientes 
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cuatro años. Dentro de este plan es importante resaltar la metodología utiliza-
da, que a través de la identificación conjunta de problemas, el diseño articulado 
de soluciones y la co-gestión público-privada de las mismas, se convirtió en la 
constante del Ministerio para trabajar e involucrar al sector privado y a otras en-
tidades del sector público. Este esquema de trabajo fue el elemento que además 
de lograr la apropiación de las estrategias por parte del sector privado o de los 
directamente afectados, ha permitido una cierta continuidad de esta política con 
el cambio de gobierno.

En las últimas décadas se han expuesto algunos aportes para el fortalecimien-
to de este tipo de política en el país, por ejemplo es de resaltar el libro “Una 
Propuesta de Política Industrial para Colombia” (Bonilla, et al.; 1998), en el cual 
se plantea que la concepción, formulación y ejecución de una política industrial 
no es una decisión que deba depender, simplemente, de la voluntad de los fun-
cionarios del equipo económico de un gobierno en turno, si no que una política 
industrial, como lo ha demostrado la práctica internacional, es producto de una 
estrategia, más que gubernamental, verdaderamente nacional de desarrollo, con 
visión a largo plazo, dinámica y cuantificable.

Aunque en Colombia se han realizado esfuerzos por definir una política indus-
trial, se requiere de un proceso de fortalecimiento que permita la formulación de 
medidas realmente eficientes y pertinentes para el sector industrial colombiano. 

1.1.2 Política en ciencia y tecnología

Actualmente el conocimiento y sus múltiples aplicaciones son elementos cen-
trales para el desarrollo económico y social de las industrias contemporáneas, 
las cuales reconocen que el poder tecnológico es un factor de diferenciación que 
permite mejorar la posición competitiva en un largo plazo.

Otra de las políticas públicas de gran importancia para el direccionamiento 
de los sectores es la política de ciencia y tecnología, la cual se constituye en un 
elemento relevante para el desarrollo industrial.

Esta fue generada a partir del año 1990 cuando se incrementó el interés por 
mejorar la productividad y competitividad de la industria, conduciendo al desa-
rrollo de un marco legal e institucional que fortaleciera, los procesos de innova-
ción y la articulación de la oferta y demanda tecnológica. A partir de esta moti-
vación se generan el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología – SNCyT (Ley 29 
del año 1990 y el Decreto 585 de 1991) y el Sistema Nacional de Innovación – SIN 
(Conpes 2789, 1995), con los cuales se busca la integración de diferentes organis-
mos como el gobierno, el sector productivo, la academia entre otros.
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En los inicios de los años 90 se adelantó esta política buscando integrar el sector 
privado al funcionamiento de la Ciencia y Tecnología (CyT), mediante su participa-
ción en once consejos nacionales, encargados de formular las políticas para igual 
número de áreas; adicionalmente buscó apoyar la formación de recursos humanos 
y fomentar la articulación a redes internacionales de CyT (Conpes 2739, 1994). Para 
el período 1994-1998, con la Misión de los sabios se propuso “integrar la CyT a los 
diversos sectores de la vida nacional, buscando incrementar la competitividad del 
sector productivo en el contexto de una política de internacionalización de la eco-
nomía, y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la población colombiana” (Con-
pes 2739, 1994, p. 4). Adicionalmente se toman medidas para aumentar la inversión 
pública y privada en CyT proponiendo por medio de él, el incremento de un 0,5% 
del producto interno bruto (PIB) en el año 1994 hasta el 1% en 1998. A partir de ello, 
nacen los Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT); las incubadoras de empresas de 
base tecnológica (IEBT), los centros de productividad (CDP) y los parques tecnoló-
gicos. También se generan instrumentos financieros y de fomento a la innovación 
como el capital semilla, los fondos de cofinanciación, los incentivos tributarios para 
la inversión en CyT y los fondos de capital de riesgo. 

Por medio del Conpes 3080 del año 2000 se formula un marco de política cen-
trado en la articulación y el fortalecimiento del SNCyT para el período d elos años 
2000-2002 con el cual se propone ampliar y consolidar objetivos y estrategias 
anteriores e incorporar otros, como el apoyo a la agenda de conectividad —para 
aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para el 
desarrollo del país—, la puesta en marcha del Fondo Nacional de Productividad 
y Competitividad, la especialización y articulación de fuentes de financiación de 
innovación. Finalmente, con el Conpes 3280 de 2004 se proponen alternativas 
para mejorar la información, coordinación y complementariedad de las fuentes 
e instrumentos de apoyo a las empresas, además del seguimiento y la evalua-
ción de los resultados obtenidos (Malaver, 2005). Sin embargo estos mecanismos 
de promoción han sido poco difundidos y carecen de comprensión y aprovecha-
miento por parte del sector productivo, generando más necesidades en cuanto 
a herramientas eficientes para la generación de un ambiente productivo capaz 
de responder a las exigencias de la globalización. Ante ello, recientemente se ha 
promulgado la Ley 1286 de Ciencia, tecnología e innovación, por la cual se busca 
fortalecer los incentivos brindados en el pasado y para lograr que las actividades 
de ciencia, tecnología e innovación sean efectivamente la base de la Política Na-
cional de Competitividad. 

Adicional a lo anterior, es necesario reconocer que el conocimiento tal como 
lo plantea la Visión para el año 2019 de Ciencia, tecnología e innovación debe 
producirse, difundirse, usarse e integrarse para contribuir a la transformación 
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productiva y social del país (Colciencias, 2008). Por ello introducir los temas de 
gestión de la tecnología en el ámbito empresarial es de gran importancia ya que 
para ser actores de la sociedad del conocimiento, es necesario tomar decisiones y 
acciones adecuadas que fortalezcan el desarrollo tecnológico del país.

1.2 NUEVOS ENFOQUES

Dadas las características marcadas de los sistemas industriales, en donde ha 
sido muy limitada la visión de largo plazo, transferencia de conocimiento, fuentes 
de información dinámicas, participación, entre otras; han emergido en el mundo 
una serie de mecanismos que permiten lograr un direccionamiento estratégico a 
partir del enfoque actual de la sociedad del conocimiento, en donde subyace una 
evaluación del presente con visión de futuro, el aprendizaje continuo, la difusión 
y amplitud de fuentes de información, participación de los organismos involucra-
dos en los sistemas a evaluar y adaptación a los cambios que se presentan. 

Dentro de estos mecanismos, prima el concepto de tecnología, entendida 
como los medios, incluyendo la información, los conocimientos y los recursos 
necesarios para el diseño, producción y comercialización de productos (tangibles 
o intangibles) que tienen una demanda o necesidad. Dada la capacidad de inducir 
cambios estructurales fundamentales en las organizaciones y en la producción, 
la tecnología llega a ser considerada un factor estratégico y, por tanto, debe inte-
grarse al proceso de planificación estratégica (Castellanos, 2006).

Teniendo en cuenta lo anterior, los nuevos enfoques de direccionamiento tec-
nológico e industrial, generación de estrategias y toma de decisiones, empleados 
por diversos países y empresas que lideran hoy en día el mercado mundial, están 
enmarcados en el área de la gestión tecnológica, destacándose entre otros: el 
“tech mining”, “technology roadmapping” y “technology intelligence”. Estas metodo-
logías como otras técnicas recientes de direccionamiento poseen planteamientos 
similares, por lo cual implementarlas en pro del mejoramiento de las capacidades 
organizacionales y sectoriales del país, debe ser parte de las acciones de las en-
tidades líderes y jalonadoras de los procesos futuros de los sectores industriales.

Con el fin de dar a conocer los fundamentos de las metodologías enunciadas 
anteriormente, a continuación se describen sucintamente las dos primeras, dan-
do paso en la siguiente sección a la caracterización del tercer mecanismo (techno-
logy intelligence), el cual se ha propuesto recientemente como una manera para la 
generación de estrategias en los sectores industriales colombianos.

Según Alain Porter y Cunningham (2006) el “tech mining” es un campo emer-
gente que trata de la aplicación de las herramientas de minería de texto a la 
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ciencia y a la información de la tecnología, la cual informa sobre los procesos de 
innovación tecnológica. Para esta técnica se emplean bases de datos electrónicas, 
retomando los conceptos y procedimientos de campos tales como recuperación 
de datos, la cienciometría y análisis del contenido. Adicionalmente se han desa-
rrollado programas especializados como el caso de Vantage Point y otros, que 
permiten la visualización y seguimiento de los desarrollos científicos y tecno-
lógicos a nivel mundial. Los esfuerzos de esta herramienta coexisten con otros 
relacionados con las herramientas de análisis futuros, la evaluación de la investi-
gación y la inteligencia, que abarcan novedosos procedimientos de toma de deci-
sión, y que están considerando las nuevas fuentes de la información al igual que 
el efecto que generan los avances en ciencia y tecnología en las organizaciones.

Por su parte el “roadmapping” tecnológico, es reportado en la literatura es-
pecializada como uno de los métodos integrales de gestión desarrollado recien-
temente, el cual tiene como propósito fundamental, facilitar la comprensión 
de cómo el conocimiento tecnológico y comercial se combina para soportar la 
estrategia, la innovación y los procesos operacionales de la empresa a través 
del tiempo (Phaal, 2005). Lee y Park (2004) establecen que se trata de uno de los 
métodos más ampliamente usados para soportar la gestión estratégica de la 
tecnología, y destacan además que es posible implementarlos tanto en el pla-
no industrial como en el corporativo. A escala industrial, ayuda al pronóstico 
de futuras tendencias tecnológicas basado en métodos exploratorios o acerca-
mientos normativos. En el ámbito corporativo, provee un medio gráfico para 
explorar y comunicar las relaciones entre mercados, productos y tecnologías en 
el tiempo. Este concepto fue introducido en el medio empresarial en los años 
70’s por Motorola Inc., sin embargo, para esa época era un tema ajeno a la ma-
yoría de las organizaciones del mundo. Según MTY (1999) en 1977 se desarrolló 
un roadmap para inferir la evolución de las tecnologías de información, dicho 
estudio visualizó la aparición de las computadoras personales, que fueron in-
troducidas al mercado en 1981.

Lo anterior permite evidenciar que esta técnica puede ayudar a las empresas 
a sobrevivir en contextos turbulentos, al proveer un enfoque para la vigilancia 
del ambiente y unos medios para el seguimiento de la eficiencia individual, inclu-
yendo las posibles tecnologías disruptivas, además, representa un poderoso me-
canismo para soportar la gestión y planeación tecnológica, especialmente para 
explorar y comunicar los enlaces dinámicos entre las fuentes tecnológicas, los 
objetivos organizacionales y el ambiente de cambio (Phaal, 2004). Para Galvin 
(2004) los roadmaps proveen una amplia mirada al futuro de un campo elegido de 
consulta, incluyen estamentos de teorías y tendencias, formulación de modelos, 
identificación de enlaces entre y dentro de las ciencias, identificación de discon-
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tinuidades y vacíos de conocimiento, e interpretación de investigadores y experi-
mentos. Sin embargo, Phaal (2003) plantea que los roadmaps son estructuras ba-
sadas en el tiempo, contemplando de este modo no sólo el futuro, sino también el 
pasado y presente para desarrollar, representar y comunicar planes estratégicos, 
en términos de la coevolución y desarrollo de tecnología, productos y mercados. 

1.3  INTELIGENCIA TECNOLÓGICA: HERRAMIENTA PARA 
GENERACIÓN DE ESTRATEGIA

Reconociendo la importancia de las herramientas de gestión explicadas ante-
riormente, en Colombia se ha empezado a introducir la inteligencia tecnológica 
como opción para el direccionamiento de diferentes sectores productivos, esta 
metodología plantea un sistema constituido por tres componentes: (1) integra-
ción de herramientas de gestión tecnológica; (2) generación de conocimiento; y 
(3) formulación e implementación de estrategias, en virtud de los cuales posee 
atributos como flexibilidad, versatilidad y dinamismo. De acuerdo con lo anterior 
la inteligencia tecnológica, es una herramienta que abarca conceptos y principios 
de otras metodologías; adicionalmente ha sido investigada y contextualizada por 
grupos nacionales lo cual fortalece y justifica su aplicación en el país. Por ello, la 
presente sección evidencia los beneficios de la inserción en el sector productivo 
y empresarial, a través de sus bases conceptuales y etapas de implementación, 
que posteriormente se verán reflejadas en los casos de tres sectores productivos 
nacionales.

1.3.1  Interpretación de la inteligencia

Dentro de la gestión tecnológica se propone, interpretar la inteligencia como 
un proceso en el cual se obtiene información aplicable a un problema o a una 
situación, que posteriormente debe ser comprendida y asimilada para su trans-
formación en conocimiento útil y pertinente, teniendo en cuenta factores socio-
ambientales para generar toma de decisiones y acciones concretas. 

Esta requiere de un conjunto de etapas (Figura 1-1), a través de las cuales se 
transforman los datos obtenidos de la interacción con el mundo físico; la primera 
etapa comienza cuando los datos generados en el mundo real adquieren una de-
terminada estructura y definición, convirtiéndose en información con significado 
común. De estas informaciones, sólo las que adquieren un significado particular 
en función de criterios y expectativas del receptor, le permiten tomar decisiones. 
Por otra parte, no todos los datos e información que se puedan obtener de un 
tema van a ser útiles, es por esto que el paso de datos a la inteligencia estará 
dominado por dos factores: calidad y cantidad de la información.
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1.3.2  Surgimiento de la inteligencia

Porter a comienzos de los años ochenta señalaba la importancia de un análisis 
profundo de la competencia en el diseño de la estrategia de la empresa, reco-
mendando el empleo de sistemas formalizados de inteligencia que suministren 
oportunamente información relevante del entorno, para tomar decisiones con 
un nivel de certidumbre que le permita a la organización mantener su ventaja 
competitiva (Mier, 2003). 

Según lo anterior se evidencia que la implementación de sistemas de inteli-
gencia a nivel organizacional es relativamente reciente. En 1986 surge en Estados 
Unidos la Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP), dedicada a reco-
nocer y difundir este tipo de conocimiento a escala mundial, y es entonces cuan-
do la inteligencia cobra una mayor difusión, expandiéndose con fuerza a partir 
de los años noventa (Rodríguez, 2003). Durante esa década existieron numerosos 
casos exitosos de sistemas estructurados con base en ella, en países como Japón, 
Canadá y algunos otros de Europa. Así mismo, las empresas de mayor recono-
cimiento en el mundo que actualmente emplean sistemas de inteligencia para 
su desarrollo tecnológico, económico y organizacional, son: Microsoft, Motorola, 
IBM, Procter & Gamble, General Electric, Hewlett Packard, Coca-Cola, Intel, entre 
otras. En el caso de Latinoamérica, se pueden citar algunas empresas mexicanas 
como Cemex, Telmex, Pemex, Grupo ICA, Grupo Girsa, así como algunos centros 
de investigación como el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano 

Figura 1‑1. De los datos a la inteligencia

Fuente: Cetisme (2002)
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de Investigaciones Eléctricas, siendo en este país una herramienta naciente, par-
ticularmente en los sectores farmacéutico y petroquímico. 

Existen diversos tipos de inteligencia que comienzan a implementarse actual-
mente entre los cuales se encuentra la inteligencia competitiva, la económica, la 
organizacional, la empresarial y la tecnológica. Aun cuando entre ellas existen 
ligeras variantes, esencialmente se orientan hacia el mismo objetivo: fortalecer 
la ventaja competitiva de las organizaciones. Todas ellas comparten una premisa 
conceptual: se basan en sistemas dinámicos de gestión de información, cuya de-
nominación depende del tipo de los datos de los que se valen y de los objetivos 
específicos que cada una desea alcanzar. De allí que la inteligencia tecnológica 
haya surgido como un proceso que permite la generación de conocimiento para 
la formulación de planes y estrategias tecnológicas que fortalezcan las capacida-
des de las organizaciones. 

1.3.3  Sistema de inteligencia tecnológica

El propósito fundamental de la inteligencia tecnológica consiste en fortalecer 
el direccionamiento estratégico de la organización. Se trata no sólo de la iden-
tificación tradicional de los avances científicos, sino de incorporar un trabajo 
analítico en el tiempo y forma apropiados para definir las implicaciones que estos 
desarrollos pueden tener en el bienestar actual y futuro de la empresa en cues-
tión, difundirlos correctamente, apoyando a la toma de decisiones estratégicas 
(Rodríguez, 2003).

Según Lichtenthaler (2003) es posible identificar tres generaciones de la inte-
ligencia tecnológica, en las cuales se plantean diferencias entre la participación 
de los diversos niveles organizacionales, el enfoque hacia los mercados, las ca-
racterísticas de desarrollo de investigación, la dinámica en el manejo de infor-
mación, así como la relación entre la estrategia tecnológica con la planeación 
organizacional. En la primera de ellas, la inteligencia a largo plazo se enfocaba 
en las tecnologías y no en los mercados, adicionalmente se concebían las unida-
des de inteligencia con un rol “general“, las cuales debían compensar la falta de 
habilidad de aprendizaje de la base de la organización. La segunda generación 
se caracterizaba por tener un enfoque centralizado y de corto plazo, reflejado en 
proyectos de investigación y desarrollo en unidades de negocio, existía además 
la generación de proyectos tecnológicos, reactivamente conducidos por la alta 
gerencia. Finalmente en la tercera generación la inteligencia se presenta con un 
enfoque estratégico y operacional de la inteligencia tecnológica integrandola en 
aspectos tecnológicos y de mercado; se resalta la proactividad y reactividad a las 
necesidades de los procesos de toma de decisiones y planeación.
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La literatura sobre inteligencia tecnológica brinda variadas interpretacio-
nes (Klavans, 1997), cabe mencionar que algunos autores la llaman inteligencia 
competitiva tecnológica y la relacionan estrechamente con la vigilancia tec-
nológica. Una percepción de muy amplia cobertura es presentada por Pavón e 
Hidalgo (1999), en la cual la inteligencia tecnológica es la actividad organizada 
para la búsqueda y el manejo inteligente de la información adecuada sobre la 
tecnología utilizada y la frontera tecnológica de la rama en la que se ubica la 
empresa, con particular énfasis en las disciplinas básicas relacionadas con el 
sistema productivo, así como la evaluación de alternativas tecnológicas (techno-
logy assessment), la prospectiva o predicción de futuros (technology forecasting) 
y sus consecuencias. 

En contraste, Ashton y Klavans (1997) plantean un concepto más específico 
que define la inteligencia tecnológica como la búsqueda, detección, análisis y co-
municación a los directivos de la empresa de informaciones orientadas a la toma 
de decisiones sobre oportunidades, amenazas, tendencias o desarrollos exterio-
res en el ámbito de la ciencia y la tecnología que puedan afectar a la situación 
competitiva. 

Estas dos interpretaciones relacionan la inteligencia directamente con la bús-
queda permanente de información y la transformación que se haga de ésta sobre 
la variable tecnológica de las organizaciones. Solleiro, quien coincide inicialmente 
con Ashton y Klavans, plantea que la inteligencia tecnológica debe ser interpreta-
da como una herramienta de gestión que permite elaborar planes, programas y 
proyectos relevantes (Orozco, 2000).

Actualmente el tema se ha empleado a nivel mundial para direccionar di-
ferentes sectores y organizaciones lo cual se ha evidenciado en el aumento de 
publicaciones sobre esta temática no solamente a nivel de países desarrolla-
dos sino también en el contexto latinoamericano, ejemplo de ello lo da Aceves 
(2005) quien ha planteado a la inteligencia tecnológica como una alternativa 
conceptual para agregar valor desde la planeación estratégica, mientras que 
Ortega et al. (2005) la han abordado desde la implementación de sistemas de 
calidad que le permitan a la inteligencia ser aplicada, particularmente, desde 
estudios de vigilancia tecnológica. Este último enfoque, coincide con el men-
cionado por Escorsa y Maspons (2001), así como por Rodríguez (2003), quien 
además analiza a la inteligencia tecnológica como un mecanismo de desarrollo 
de conocimiento particularmente desde la academia. Sin embargo, en el con-
texto regional también existe otra posición que ofrece un punto contrastante 
con esta orientación, por cuanto plantea a la inteligencia como un ejemplo 
de sustitución tecnológica, que está reemplazando a la vigilancia o monitoreo 
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(Vasconcellos, 2004). Finalmente, De Oliveira et al. (2004) señalan la integración 
en un esquema de inteligencia tecnológica como una posible ventaja de los 
procesos de benchmarking.

Una interpretación más elaborada sobre el tema la plantea Mier (2003), quien 
además de considerar la inteligencia tecnológica como una actividad centrada 
en el seguimiento y el análisis estratégico de los avances científicos, señala que 
este tipo de destreza implica el conocimiento del entorno externo e interno de la 
organización para aplicarlo al proceso de la toma de decisiones. Sin embargo, las 
anteriores definiciones son parcializadas y no presentan un concepto unificador, 
aunque coinciden en algunos aspectos importantes como el manejo de informa-
ción y la planeación estratégica.

De acuerdo con Escorsa y Maspons (2001) y Huerta et al. (2003), sus activida-
des se justifican mediante seis objetivos básicos:

•	Anticipar	y	entender	los	cambios	relacionados	con	la	ciencia,	la	tecnología	y	
las tendencias en el ambiente competitivo como preparación e insumo para 
la planeación organizacional y desarrollo de la estrategia.
•	Identificar	y	evaluar	nuevos	productos	o	procesos	tecnológicos	creados	por	

actividades externas en ciencia y tecnología en un periodo que permita una 
respuesta adecuada.
•	Determinar	nuevas	oportunidades	para	acceder	a	los	avances	tecnológicos.
•	Monitoreo	y	control	del	desarrollo	de	tecnologías	específicas.
•	Seguir	las	actividades	de	organizaciones	específicas	(competidores,	provee-

dores de equipo y materia prima).
•	Proveer	 datos	 técnicos	 y	 brindar	 servicios	 de	 información	 desarrollando	

una cultura tecnológica en la organización.

En Colombia, la Universidad Nacional ha sido pionera en insertar este tipo de 
metodologías para la generación de estrategias, entendiéndola como el proceso 
de búsqueda, manejo y análisis de información, que al transformarla en conoci-
miento permite la adecuada gestión de los recursos para el diseño, producción, 
mejoramiento y comercialización de tecnologías de productos, operación, proce-
sos y equipos, a través de la generación de planes y estrategias tecnológicas para 
la toma de decisiones en el momento apropiado (Castellanos, 2006). 

El sistema de inteligencia tecnológica, cuyas bases retoman la esencia de 
la gestión tecnológica, se caracteriza por su dinamismo y versatilidad. Para 
la aplicación se propone un esquema articulador como el representado en la 
Figura 1-2.
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Cada uno de los tres componentes no son etapas secuenciales sino que se 
complementan entre sí por ser un proceso complejo con flujos de retroalimenta-
ción. Por ejemplo, para la implementación satisfactoria de cada una de las herra-
mientas del componente I, es necesario que el manejo de información en cada he-
rramienta se desarrolle siguiendo la metodología del componente II; así mismo, 
la formulación de estrategias (componente III) brindará información importante 
para la continuación del sistema de inteligencia tecnológica al permitir la refor-
mulación de objetivos.

1.4  GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 
TECNOLÓGICO DE SECTORES PRODUCTIVOS INDUSTRIALES

En Colombia las metodologías anteriormente expuestas fueron implementán-
dose en principio con la aplicación de algunas de las herramientas de gestión 
tecnológica como es el caso de la prospectiva, la cual ha sido impulsada desde 
Colciencias a través del Programa de Prospectiva Tecnológica e Industrial. Por 
medio de este, se han realizado ejercicios de direccionamiento para diferentes 
sectores productivos como: la cadena de lácteos, el sector de empaques y emba-
lajes, el sector eléctrico y sector de biotecnología. 

Sin embargo, actualmente ya no es suficiente contemplar una única herra-
mienta de gestión para generar estrategias, por lo cual la aplicación de la inte-

Figura 1‑2. Sistema de inteligencia tecnológica

Fuente: Castellanos (2006)

DEL CONOCIMIENTO
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ligencia tecnológica ha empezado a difundirse en diferentes ámbitos, logrando 
articular otras herramientas como el diagnóstico o análisis de desempeño, la 
vigilancia tecnológica y el benchmarking con la prospectiva tecnológica, con el 
fin de tener en cuenta las dinámicas tanto nacionales como mundiales. Es por 
ello que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MCIT), al promover proyectos en los que se establecen estudios para la 
conformación de un sistema de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica, 
un estudio de prospectiva tecnológica y adicionalmente la identificación de sub-
sectores, con el objetivo de lograr ser reconocidos a nivel internacional, ha imple-
mentado esta metodología para cuatro sectores productivos: software y servicios 
asociados, cosméticos y productos de aseo, artefactos domésticos, y pulpa, papel, 
artes gráficas e industria editorial, logrando así cumplir con varios de los objeti-
vos propuestos y adicionalmente generando habilidades internas para cada uno 
de ellos por medio de la transferencia de conocimiento a diferentes entidades 
dinamizadoras.

Adicionalmente en el sector agrícola también se ha impulsado este tipo de 
metodologías para la generación de Agendas de investigación y desarrollo tecnológi-
co con enfoque prospectivo en sectores agroindustriales. Actualmente se cuenta 
con 24 ejercicios culminados o en ejecución, en los cuales se han priorizado los 
productos que jalonarán los proyectos de investigación los próximos 10 años.

1.4.1  Metodología de implementación del sistema de inteligencia 
tecnológica

Para la definición de estrategias de los sectores: software y servicios asocia-
dos, cosméticos y productos de aseo, artefactos domésticos, y pulpa papel-in-
dustrias gráficas y editorial; el Grupo de investigación y desarrollo BioGestión 
de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Externado de Colombia 
emplearon la articulación de herramientas de gestión tecnológica mediante la 
aplicación del sistema de inteligencia tecnológica descrito anteriormente. 

Las herramientas de gestión que son útiles en su conjunto para generar co-
nocimiento integral y proporcionar los elementos necesarios para la elaboración 
más eficiente de estrategias, principalmente de tipo tecnológico, se desarrolla-
ron siguiendo una metodología ajustada según las características del sector bajo 
estudio. Inicialmente se describe cada una de las herramientas con su referente 
conceptual y metodológico, para finalmente presentar la manera como se articu-
laron los resultados obtenidos en el proceso de generación de conocimiento dan-
do lugar a la estructuración de estrategias tecnológicas acordes a las necesidades 
de la cadena.
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1.4.1.1 Análisis de desempeño de los sectores productivos industriales: El 
estudio de la cadena productiva o de la industria inicialmente se caracterizó me-
diante un análisis de desempeño, constituyéndose en la primera herramienta de 
gestión tecnológica aplicada, por la cual se estableció el contexto del estudio, se 
caracterizó el sector nacional e internacionalmente y se determinó las oportuni-
dades y limitaciones que dieron lugar a la identificación de los factores críticos 
que se iban a abordar en el desarrollo de la prospectiva tecnológica.

- Referente conceptual: El análisis de desempeño de los sectores productivos 
consiste de un examen de su dinámica en aspectos económicos, políticos, co-
merciales, de mercado, organizacionales y tecnológicos, tanto a nivel nacional 
como internacional, partiendo del reconocimiento de las interacciones existentes 
entre los diversos actores, ya sea como industria o cadena en términos de los es-
labones y segmentos que la conforman y del análisis de información secundaria. 
El análisis de información del sector y su entorno competitivo, de acuerdo con 
Castro (2006), debe permitir la identificación de las oportunidades y limitaciones 
de los elementos que componen el sistema. Para el análisis de sectores produc-
tivos es de crucial importancia identificar cual es la naturaleza de las relaciones 
existentes y que tipo de organización se da en cada una de ellas, estos aspectos 
revelan los mecanismos de interacción entre las diferentes unidades productivas 
y actores, facilitando la identificación de oportunidades y limitaciones del sector 
en estudio.

Así mismo, mediante esta herramienta es posible distinguir los elementos que 
influyen en su desempeño, realizando una diferenciación entre aquellos elemen-
tos que pertenecen al entorno organizacional y los que pertenecen al institucio-
nal del sector. El entorno organizacional está definido por el conjunto de organi-
zaciones (públicas, privadas, gubernamentales, etcétera) que aportan productos 
y servicios, así como información y conocimiento a los distintos eslabones de la 
cadena productiva o industria; el efecto de las acciones que provienen del entor-
no organizacional es definitivo en el desempeño de la cadena por cuanto la inte-
racción genera nuevos patrones de comportamiento de los sistemas productivos. 
El entorno institucional surge como un factor importante de análisis debido a la 
incidencia que tienen los planes, políticas, programas, leyes y normas sobre los 
sistemas productivos que hacen parte del sistema a analizar (Cuevas et al, 2005).

Adicional a estos aspectos, el estudio de los sectores productivos implica la 
identificación y análisis de limitaciones y oportunidades que afectan el desem-
peño de un eslabón, o de la cadena completa o de la industria. De acuerdo con 
Lima et al. (2001) la identificación de las limitaciones y oportunidades es una 
etapa esencial del análisis de cualquier sistema. En el entorno de los sistemas 
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productivos, el foco del análisis debe centrarse en aquellos factores que limitan 
el desempeño, porque este es el punto de partida para la definición de acciones 
concretas de mejoramiento que permitan superar barreras o “cuellos de bote-
lla”. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que los factores que se presentan 
como oportunidades también deben ser cuidadosamente analizados por cuanto 
permiten potenciar nuevas estructuras y comportamientos para modificar el des-
empeño favorablemente.

1.4.1.1.1  Referente metodológico: Con el objetivo de analizar los sectores pro-
ductivos descritos se recopiló información secundaria referente a estudios de 
diagnóstico anteriores, estadísticas del sector, y demás documentos que permi-
tieron establecer la evolución y estado actual de las variables que determinan el 
desempeño del sistema productivo objeto de estudio e identificar las tendencias 
y factores críticos que restringen o potencian la competitividad. Con la informa-
ción secundaria recopilada se logró establecer inicialmente el estado del sector 
en Colombia y en el mundo a través del análisis de factores políticos, comerciales, 
de mercado y económicos. Así mismo, se planteó una representación del sector, 
empleando un enfoque sistémico, el cual permitió determinar los eslabones y 
segmentos que conforman el sistema y sus relaciones. Dicho mapa fue convalida-
do con los actores de cada sector.

Una vez analizado el sector en cuanto a su desempeño se realizó un análisis 
institucional de su entorno competitivo. En primer lugar se examinó el ambien-
te organizacional tanto a nivel nacional como internacional, seguidamente se 
identificaron las oportunidades y limitaciones del sector mediante un balance 
tecnológico y un benchmarking para la identificación de brechas existentes con 
referencia a países líderes y de potencial importancia en el sector, y además con 
el objeto de evaluar y establecer puntos de comparación entre ellos y Colombia 
en lo referente con factores económicos, políticos, sociales, de infraestructura, 
de inversión y de mano de obra, considerando las características particulares de 
cada uno. Se tuvieron en cuenta documentos y estudios, resultado de la búsqueda 
en la Internet, por cuanto fue la principal fuente de información de los perfiles 
de los países presentados por Datamonitor y demás documentos de análisis del 
sector correspondiente en diferentes países. 

Finalmente, a partir del análisis sectorial e institucional se identificaron las 
oportunidades y limitaciones de cada sector a nivel nacional.

1.4.1.2 Tendencias en investigación, desarrollo tecnológico y mercado: Una 
vez analizado el sector, se da paso a la identificación del estado del arte en inves-
tigación básica y aplicada y en desarrollo tecnológico a nivel mundial, definiendo 
los alcances de la investigación en Colombia y estableciendo las oportunidades 
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en términos comerciales, estos aspectos fueron abordados a través de un estudio 
de vigilancia tecnológica y comercial, cuya metodología se hace explicita más 
adelante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta herramienta puede 
aplicarse en diversos niveles del estudio lo cual evidencia la característica de 
flexibilidad del sistema. Ejemplo de ello, es el estudio de la Industria del soft-
ware y servicios asociados, en el cual a partir del análisis de la industria y del 
análisis prospectivo realizado, se evidenció un conjunto de focos de desarrollo 
que pueden resultar estratégicos para el direccionamiento del sector, estos fue-
ron retomados en el proceso de vigilancia para conocer el contexto tecnológico y 
comercial asociado a ellos. 

1.4.1.2.1 Referente conceptual: La vigilancia en su sentido más amplio es defi-
nida por Palop y Vicente (1999) como el esfuerzo sistemático y organizado de las 
empresas para la observación, captación, análisis, difusión precisa y recuperación 
de información sobre los hechos del entorno económico, tecnológico, social o 
comercial, relevantes para la misma, con el fin de identificar una oportunidad o 
amenaza. Ésta tiene como objetivo principal proporcionar buena información a 
la persona idónea en el momento adecuado (OTRI, 2005). De acuerdo con Caste-
llanos et al. (2006) la vigilancia tecnológica en el contexto de las economías emer-
gentes es entendida cada vez más como el esfuerzo sistemático realizado por una 
organización para la planeación, búsqueda, análisis y difusión de información 
científica y tecnológica con el fin de monitorear el desarrollo tecnológico, e iden-
tificar las evoluciones y novedades, tanto en proceso como en producto, logrando 
a través de ello determinar oportunidades y amenazas, provenientes del entorno, 
que puedan incidir en el futuro del sector y sus procesos productivos. 

La vigilancia tecnológica parte de las siguientes premisas para la identifica-
ción de tendencias tecnológicas: (1) Los resultados de la mayoría de las investi-
gaciones en ciencia y tecnología se transmiten a través de un proceso de comu-
nicación escrita (artículos de revistas, libros, memorias de congresos, patentes, 
etcétera); por tanto, los trabajos publicados componen precisamente uno de los 
productos finales de esta actividad, convirtiéndose en uno de sus indicadores 
de resultado y (2) Los trabajos publicados se recopilan en forma abreviada en 
las bases de datos, por lo cual su consulta es un método adecuado para obtener 
información sobre las publicaciones en cualquier ámbito científico (Castellanos, 
2006; Escorsa y Maspons, 2001; Morcillo, 2003). De ahí que el principal insumo 
del proceso de vigilancia sean bases de datos de artículos y patentes. 

Por otro lado, la vigilancia comercial permite a las industrias conocer el estado 
actual de la actividad comercial del sector económico donde se desenvuelven, 
identificando las características y las necesidades de los clientes en relación con 
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las oportunidades del mercado; igualmente es posible evidenciar los mercados 
que ofrecen mayor interés comercial para la industria teniendo en cuenta las ca-
pacidades de producción, tanto actuales como futuras; elementos que incorpora-
dos a las inversiones presentes en materia de tecnología, innovación y desarrollo 
permitirán apuntar a tendencias que mejoren la posición de mercado actual.

1.4.1.2.2 Referente metodológico: Tal como se muestra en la Figura 1-3, la vigilan-
cia puede realizarse partiendo del análisis de desempeño, que permite describir 
cómo está conformado el sector, sus principales actores, industrias y productos, y 
de la misma forma, tomar como insumo los resultados que surgen de la prospectiva 
tecnológica; sin embargo, dependiendo de la especificidad del sector y del estudio a 
realizar, ésta herramienta puede ser implementada incluso antes de la prospectiva 
o de forma paralela contribuyendo para los proyectos, con la definición de los focos 
de investigación relevantes para la cadena productiva o la industria, lo que se refie-
re específicamente a los puntos más críticos que permiten los mayores desarrollos 
a nivel tecnológico y comercial. Dentro de estos factores se establecen cuáles son 
los que tienen mayor importancia y se procede a determinar las capacidades nacio-
nales reales para implementar mejoras en cada uno de ellos.

Para la determinación de tendencias mundiales en investigación se realizó 
búsqueda y análisis de información científica, a través de artículos de investiga-
ción, publicados en revistas internacionales así mismo, el desarrollo tecnológico 
se evaluó a partir de las patentes registradas a nivel mundial. El acceso a las 
fuentes de información se realizó a través de la plataforma de bases de datos 
disponibles a través del Sistema Nacional de Bibliotecas SINAB de la Universidad 
Nacional de Colombia.

Figura 1‑3. Esquema metodológico de un estudio de vigilancia
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Dentro de las particularidades del proceso de la vigilancia para la industria 
del software y servicios asociados se destacan los siguientes pasos adicionales: 
Revisión de tendencias y de focos de la industria, identificación de divergencias y 
convergencias y finalmente la descripción de situaciones de análisis a las cuales 
se realizó la vigilancia.

Los registros encontrados en las bases de datos fueron exportados al admi-
nistrador bibliográfico Reference Manager®, el cual permite una adecuada orga-
nización de la información para su manejo posterior en Microsoft Excel®. Como 
resultado del proceso de estructuración de la información se generaron las grá-
ficas, tablas y mapas que se presentan en los resultados de cada estudio, para lo 
cual adicionalmente se empleó la herramienta RefViz® en la generación de los 
mapas relacionales.

Como parte de la integración de la vigilancia tecnológica y comercial se en-
cuentra un paso de gran importancia que fue denominado identificación de prin‑
cipales productos, el cual se da como resultado del proceso de estructuración y 
de análisis de la información obtenida, se identifican los aspectos que son más 
estratégicos para Colombia relacionando el tipo de producto con las tendencias 
analizadas, permitiendo ello identificar un punto de referencia para una adecua-
da toma de decisiones en el sector y para continuar este tipo de análisis que 
enriquezcan cada vez más las apuestas a realizar.

1.4.1.3 Visión prospectiva de los sectores productivos: Bajo la aplicación de 
la prospectiva tecnológica, la cual hace uso de diferentes medios cuantitativos y 
cualitativos para indagar la opinión de expertos sobre el futuro del sistema bajo 
estudio, se identificó la visión de la industria del SSA hasta el año 2015 y la de 
las cadenas productivas hasta el 2017. La elección de las herramientas de la pros-
pectiva a utilizar en el estudio depende de las características del sector, de sus 
actores y de la información que se quiera recopilar.

1.4.1.3.1 Referente conceptual: De acuerdo con Castro et al (2002) la prospección 
o análisis prospectivo es una técnica de planeación que viene siendo utilizada de 
manera intensiva en muchos sectores económicos para mejorar la base de infor-
mación disponible sobre la cual se sustenta la toma de decisiones estratégicas. 
Esta técnica ha tenido una amplia difusión y aplicación en sectores industriales 
de manufactura y en empresas multinacionales brindando grandes posibilidades 
de uso en el contexto de la planeación y la gestión. 

El término prospectiva proviene del verbo latino prospicere, que significa mi-
rar a lo lejos o desde lejos, es el arte o la ciencia de estudiar y prever el futuro; 
Michel Godet (2000) define a la prospectiva como una reflexión para iluminar la 
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acción presente a la luz de los futuros posibles. La OECD (2004), ha venido desa-
rrollando un concepto sobre prospectiva tecnológica, presentándola como una 
serie de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la cien-
cia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las 
tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios 
económicos y sociales. Más estrictamente, la prospectiva se entiende como un 
enfoque metodológico que busca aproximarse a los posibles estados futuros de 
una determinada situación. 

El propósito general de la prospectiva consiste en encontrar los posibles pun-
tos de ruptura o de inflexión en las tendencias de los fenómenos en estudio y de-
terminar los factores o causas que pueden motivarlos. La prospectiva contempla 
el futuro cercano como una etapa para la construcción de un futuro lejano más 
conveniente, se trabajan las acciones del presente en función del futuro deseado 
probable o posible, sin por ello desaprovechar un pasado y un presente conocidos 
con relativa suficiencia (Torres et al., 2008). Además de diseñar el futuro deseable 
y hacerlo posible, aporta una serie de elementos al proceso de toma de decisiones 
y, lo que es más importante, facilita la concertación del mejor futuro posible y la 
definición de las acciones para alcanzarlo (Miklos y Tello, 1997). 

El análisis prospectivo en su concepción más general se apoya en un conjunto 
de herramientas metodológicas que permiten la exploración de las fuentes de 
información, ya sean estas de carácter primario o secundario, para la identifi-
cación de la evolución de los factores y variables que determinan el desarrollo 
del sistema prospectado. Para ello, se cuenta con tres medios: (1) Los expertos 
considerados como todas las personas que conocen a cabalidad los respectivos 
fenómenos, (2) Los actores que corresponden a las agrupaciones humanas tales 
como entidades, instituciones, gremios, sindicatos, etcétera, que tienen poder 
de decisión respecto al fenómeno que se está estudiando; y en general, se puede 
afirmar que los expertos deben pertenecer a uno de los actores en juego, y (3) Las 
leyes matemáticas de la probabilidad que se utilizan como herramientas para 
ordenar y manejar la opinión de los expertos.

1.4.1.3.2 Referente metodológico: En el desarrollo de un proceso prospectivo, es 
pertinente entender que las posibles herramientas a utilizar no son absolutas, ni 
excluyentes y que cada una de ellas sólo permiten abordar una parte del proble-
ma, por lo que se hace necesario articular las técnicas y elaborar una metodología 
de uso de herramientas para cada problema en particular, que no sesgue la visión 
del problema o que sólo permita ver una parte de él. De esta manera cada etapa 
del proceso puede ser abordada con diferentes herramientas teniendo en cuenta 
las características del sector objeto de estudio y sus particularidades.
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Para estos casos, se seleccionaron un conjunto de herramientas que se ajus-
taban a la complejidad del sistema bajo análisis, al alcance y a los tiempos de 
ejecución del estudio. En la Figura 1-4 se presenta el esquema metodológico em-
pleado. Cabe enfatizar en la importancia de la realización previa del análisis de 
desempeño de la cadena mediante el cual se identificaron los factores críticos1 a 
explorar y evaluar con el estudio prospectivo.

Figura 1‑4. Metodología para el análisis prospectivo en la cadena 

Fuente: Adaptado de Pavón e Hidalgo (1999) y Godet (2000)

A continuación se describen las bases metodológicas de las técnicas emplea-
das en los estudios. 

Ábaco de Régnier: De acuerdo con Godet (2000), el ábaco de Régnier es un 
método de consulta a expertos que busca tratar sus respuestas en tiempo real 
a través de una representación gráfica por colores. La aplicación de esta técnica 
busca la reducción de la incertidumbre a través de la confrontación de las opinio-
nes de los expertos que participan en el estudio. Es una herramienta importante 

1 Los factores críticos hacen referencia a elementos que afectan el desempeño y que son determinantes para 
el sistema ya que sustentan la competitividad del mismo o frenan su desarrollo.

Fase de análisis de desempeño
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HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS

2. Identificación de variables clave

1. Identificación y definición de 
factores críticos 

Selección de herramientas prospectivas

Definición del alcance y especificaciones
del análisis prospectivo

Análisis de juego 
de actores
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para establecer cuantitativamente la evolución de un fenómeno en el tiempo, un 
verdadero canal de opinión entre los expertos y la promoción de un verdadero 
escenario para la discusión. 

IGO: El análisis de importancia y gobernabilidad - IGO es una técnica empleada 
en el análisis prospectivo para la identificación de la incidencia de los factores crí-
ticos en el desempeño de un sistema dado (importancia), así como de la capacidad 
del sistema para controlar (potenciar o mitigar, según sea el caso) el impacto y 
desarrollo de estos factores críticos (gobernabilidad). Esta técnica le permite a la 
organización o sistema que la aplique, establecer el conjunto de factores dinami-
zadores del desarrollo y del cumplimiento de los objetivos que tiene establecidos.

Método Delphi: El método Delphi permite crear consensos entre un grupo de 
personas, es decir identifica convergencia de opinión en torno a ciertas temáticas 
específicas, esto se logra mediante preguntas realizadas a través de cuestionarios 
sucesivos y retroalimentación de conocimientos, logrando así un examen crítico 
y detallado sobre la evolución y probabilidades que una situación específica pue-
de tener en el futuro. 

Matriz de análisis de actores MACTOR: El juego de actores o método MACTOR 
busca establecer las relaciones de fuerza entre los actores y determinar el grado 
de influencia que pueden tener frente a objetivos o aspectos estratégicos para el 
sistema prospectado. En el sentido estricto del método, se pretende facilitar a los 
actores la puesta en marcha de su política de alianzas y de conflictos con los otros 
participantes con los cuales interviene (Godet, 2000). 

Ejes de Schwart: Esta técnica es empleada en la construcción y representación 
de los escenarios futuros de desarrollo de un sistema bajo análisis. Consiste en 
agrupar las variables claves identificadas en dos categorías, que definen cada uno 
de los ejes. Se asume que para un horizonte determinado cada variable clave pue-
de mostrar un excelente o deficiente comportamiento, indicando con un signo 
+ la situación de excelencia y con un signo ‑ la situación de deficiencia, a partir 
de ello se combinan las diferentes posibilidades y se obtienen cuatro escenarios 
correspondientes a las combinaciones (+ -), (- +), (+ +) y (- -), los cuales se grafi-
can en los ejes de Peter Schwart. De esta manera el excelente comportamiento de 
las variables que conforman las dos categorías, dará como resultado el escenario 
deseable, al que se debe llegar. 

1.4.1.4 Estrategias para la construcción del futuro deseado: La aplicación de 
cada una de las herramientas mencionadas anteriormente da lugar a la genera-
ción de conocimiento del pasado, presente y futuro de la cadena, basado en infor-
mación primaria y secundaria, y que permite formular estrategias para alcanzar 
el futuro deseado de la cadena. 
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1.4.1.4.1 Referente conceptual: Según Quinn (1993): “Una estrategia, es el pa-
trón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, y, a 
la vez, establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. Una estrategia 
adecuadamente formulada ayuda a poner orden y asignar, con base tanto en sus 
atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de una organización, 
con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar los posibles 
cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes”. 
Suele ocurrir que la existencia de una estrategia sea percibida con claridad por un 
observador objetivo externo y no sea evidente para los ejecutivos que toman las 
decisiones importantes. Por tanto, es indispensable especificar en la estrategia 
tres elementos básicos que la conforman, los cuales son:

Objetivos (o metas): Establecen qué es lo que se va ha lograr y cuándo serán 
alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados (Quinn, 1993).

Justificación: cada estrategia debe responder a determinados requerimientos o 
necesidades de la organización, por tanto es indispensable para su adecuada com-
prensión y apropiación, por parte de los responsables de la toma de decisiones.

Acciones: Especifican las etapas necesarias para alcanzar los principales ob-
jetivos. Permiten estimar los recursos necesarios para la implementación de las 
estrategias.

1.4.1.4.2 Referente metodológico: La formulación de las estrategias parte de la in-
tegración de los resultados de cada una de las herramientas aplicadas en el estudio.

Figura 1‑5. Articulación de las herramientas para la formulación de las 
estrategias
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En la figura 1-5 se puede observar como los factores críticos que fueron insu-
mo para la vigilancia tecnológica y comercial, así como para la prospectiva tecno-
lógica surgieron del análisis de desempeño, en el cual se contextualizó el sector 
productivo en cada caso de estudio a nivel internacional y nacional, así mismo 
se identificaron las oportunidades y limitaciones, brechas, macro tendencias y 
tendencias nacionales. 

La vigilancia tecnológica y comercial, junto a la prospectiva, permitió deter-
minar las variables influyentes en el desarrollo tecnológico, a través del reconoci-
miento de las capacidades nacionales de investigación, las dinámicas mundiales 
en investigación y la identificación de los productos o tecnologías perspectivos 
para la industria. Por su parte mediante la prospectiva tecnológica se identificó 
las prioridades de la cadena productiva de acuerdo con los posibles futuros esce-
narios formulados.

Teniendo presente las variables influyentes para el desarrollo tecnológico de 
las cadenas, se construyó el escenario actual y apuesta al año 2017. Estos escena-
rios retoman también los resultados del análisis de desempeño. En este sentido, 
la contextualización de las cadenas, junto con las oportunidades y limitaciones 
identificadas aportaron a la construcción del escenario actual, mientras que las 
brechas y tendencias mundiales y nacionales complementaron la elaboración del 
escenario apuesta de las cadenas.

En las variables influyentes para el desarrollo tecnológico se sintetizan los 
resultados principales del estudio que permiten determinar cuales son las áreas 
prioritarias que se deben fortalecer con la formulación de las estrategias y cuales 
son los retos requeridos para aumentar la competitividad en la cadena de cosmé-
ticos y productos de aseo, en un corto, mediano y largo plazo.

1.4.2  Unidades de inteligencia tecnológica y consideraciones para su 
adecuado funcionamiento

La implementación de un sistema con los atributos planteados en la ejecu-
ción de cada ejercicio (dinámico, flexible y participativo) requiere adicionalmente 
a la metodología propuesta, el conocimiento, apropiación y asimilación por los 
actores del sector. Para ello, como semilla inicial de la estructura de soporte del 
sistema o unidad de inteligencia se propuso la conformación de un Grupo Ancla 
en cada uno de los sectores abordados.

El primero relacionado con la industria del software y servicios asociados se 
conformó con representantes de entidades como: Fedesoft, Sinertic y Corporación 
Colombia Digital; el grupo de la cadena de cosméticos y productos de aseo se con-
formó con representantes de entidades como la Cámara de la Industria Cosmética 
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y de Aseo de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios), Colombian Beauty 
Group S.A. – CBGroup, Corporación Calidad e Invest in Bogotá, adicionalmente se 
contó con una participación moderada de entidades como la Asociación Nativa 
y la Universidad del Rosario. El tercer grupo ancla perteneciente a la cadena de 
artefactos domésticos estuvo conformado por la cámara sectorial de electrodo-
mésticos de la ANDI, la Corporación Calidad y una participación moderada de 
INDUSEL. 

Las actividades con cada uno de los Grupos Ancla se enfocaron principalmen-
te a cuatro vectores: (1)Capacitación en el conjunto de herramientas de gestión 
tecnológica (2) Soporte en la búsqueda y el análisis de información del sector, de 
acuerdo con los lineamientos del grupo ejecutor (3) Participación en procesos de 
convalidación de los avances del estudio, y (4) Apoyo en la organización logística 
de los eventos con empresarios del sector, organizados para sensibilizar a los 
diferentes actores de la industria, obtener información primaria y divulgar los 
resultados del estudio. 

A partir de esa experiencia y retomando los aspectos conceptuales enunciados 
en la sección anterior, fue posible evidenciar que la implementación del sistema 
de inteligencia tecnológica requiere de unidades que permitan la apropiación del 
conocimiento generado mediante su aplicación y su adaptación a las especifici-
dades del contexto, las cuales deben involucrar una metodología y estructura que 
soporte su funcionamiento; un proceso coordinado para la obtención de resulta-
dos; y un recurso humano con capacidades para el desarrollo de las actividades 
y elaboración de las estrategias que permitirán estructurar los planes que se 
llevarán a cabo para alcanzar ventajas competitivas; por ello se hace importante 
evidenciar los aspectos más relevantes a tener en cuenta para la implementación 
y conformación del sistema y las unidades que lo soporten, por medio de consi-
deraciones tanto metodológicas como de proceso, estructura, recurso humano y 
estrategia, las cuales han sido producto de la investigación y la práctica en los 
sectores industriales colombianos.

1.4.2.1 Consideraciones metodológicas: La implementación de un sistema 
de inteligencia tecnológica tiene por objetivo contar con una herramienta que 
ayude al avance de las organizaciones a través de la generación de ventajas com-
petitivas. Por tanto, la metodología para la aplicación del sistema es de gran 
relevancia para la apropiación del proceso de inteligencia tecnológica por parte 
de las personas y la estructura organizacional. Para ello se hace necesario tener 
en cuenta los aspectos como los enunciados a continuación:

Realizar un análisis objetivo y reflexivo al interior de la organización, así como 
del entorno, con el fin de detectar las situaciones problema que están afectando 
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la posición competitiva en el mercado (Andrade et al., 2001); para posteriormente 
priorizarlas e intervenirlas acorde a su relevancia (Ochoa, 2005). 

Adicionalmente es importante realizar un análisis conjunto entre los miem-
bros de la organización o sector productivo y el equipo experto de la pertinencia 
del sistema de inteligencia tecnológica como herramienta para resolver la situa-
ción, buscando la familiarización con el sistema y la comprensión de su gestión. 
Para los expertos se pretende el conocimiento de la organización, de sus proce-
sos, de su estructura y de las personas, lo cual permitirá hacer las adaptaciones 
necesarias.

1.4.2.2 Consideraciones de estructura: El ambiente y la estructura de una 
organización influencian el proceso de generación de conocimiento, específica-
mente si existe una cultura y unas facilidades para la participación de las perso-
nas y los procesos de aprendizaje. De esta forma, para que exista generación y 
apropiación de conocimiento desde el sistema de inteligencia tecnológica se debe 
tener en cuenta:

Que los sistemas de inteligencia deben adaptarse a la estructura y esquemas 
organizativos de la institución a la cual sirven. Al realizarse cambios en la es-
tructura de la organización se presentarán implicaciones para la estructura del 
sistema, a las cuales es posible responder gracias a la flexibilidad característica 
de este y al aspecto autoorganizativo fundamentado en el conocimiento de las 
personas.

Dentro de la estructura que se requiere para el funcionamiento del sistema de 
inteligencia tecnológica se pueden considerar elementos administrativos, tecno-
lógicos, y humanos. En los administrativos, se deben tener en cuenta las políticas 
y metas de negocio; en lo tecnológico, las instalaciones (oficinas), los paquetes 
de software, los computadores y redes de datos; y en lo humano, se contempla el 
nivel de educación, las habilidades, el conocimiento del negocio, la creatividad y 
la capacidad de aprendizaje. 

El funcionamiento del sistema se da a partir de las interacciones entre sus 
diferentes elementos constitutivos, aspecto que implica la relación permanente 
de las unidades para el desarrollo de las actividades y la producción de conoci-
miento. En este sentido, el sistema debe ser formalizado dentro de la estructura 
organizacional, lo cual permitirá que las actividades de inteligencia tecnológica 
tengan una aceptación en toda la empresa y que se disponga de tiempo para su 
realización. 

Considerar los recursos físicos con los que se debe contar, dado que la infra-
estructura técnica es clave en el éxito del sistema de inteligencia tecnológica. 
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Así, es indispensable contar con una red de Internet a través de la cual de pueda 
acceder a variadas bases de datos que proporcionen información actualizada de 
los acontecimientos tecnológicos. Igualmente, se requiere contar con software 
especializado para la recolección, transformación y difusión de la información. 
Hoy día en el mercado existe una gran variedad, sin embargo su selección de-
manda un conocimiento del proceso de inteligencia y de la estructura de la 
organización. 

1.4.2.3 Consideraciones de proceso: El proceso identifica la función del sis-
tema de inteligencia tecnológica. Está influenciado por las características de la 
organización y ante cambios en ésta, se afectará. Por lo tanto será necesario rea-
lizar modificaciones, tarea que implica autoorganización en el sistema, ante lo 
cual se debe contar con:

Un proceso recursivo, es decir, sus salidas se deben convertir en insumo para 
iniciar un nuevo ciclo. 

Mecanismos para medir los resultados posibles, los cuales una vez analizados 
serán el punto de partida para operar el sistema y garantizar de esta forma su 
permanencia en la organización.

Descripción de las actividades de las cuales se conforma. Estas se definirán 
a partir del conocimiento de las necesidades de la organización y deben estar 
vinculadas a la misión y estrategia de ésta. Igualmente, conviene tener en cuenta 
la infraestructura con la que se cuenta y las capacidades de las personas para 
la realización de dichas actividades de forma que se garantice la calidad en los 
resultados.

Manejo adecuado de los documentos considerando aspectos de archivo tales 
como la temática (informe parcial, informe final, actas de reuniones, documen-
tos de gestión, etcétera) la fecha, la rotulación y la conservación en el caso físi-
co. Finalmente, lo que se pretende es que haya disponibilidad de la información 
cuando se necesite y que su acceso sea fácil para quien requiera el conocimiento 
allí consignado.

Documentación del proceso mismo y sus actividades, es decir, de la metodolo-
gía como medio para mantener la continuidad del sistema y un aprendizaje más 
efectivo para nuevos participantes. Claro está, que al existir cambios, es indis-
pensable actualizar dichos documentos, función que correspondería a la unidad 
de gestión del sistema.

1.4.2.4 Consideraciones del recurso humano: De éste depende en gran medi-
da el éxito del sistema de inteligencia tecnológica en una organización. La inte-
racción entre las personas permite la generación de conocimiento y su utilización 
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en el desarrollo de las organizaciones, por esto se hace necesario tener en cuenta 
los siguientes aspectos:

La participación, la comunicación, la creatividad y las competencias de las 
personas involucradas en los procesos.

El proceso de inteligencia debe ser participativo, lo que proporciona dinámica 
al sistema y genera sinergias para su desarrollo. Hacer partícipe a las personas en 
el proceso hará que la presencia de un sistema de inteligencia tecnológica tenga 
sentido para ellos y por tanto trabajen en su funcionamiento continuo. Además, 
esta consideración facilita el espacio para que la creatividad de las personas pue-
da prosperar. 

Al considerar la organización como un sistema dinámico y complejo de rela-
ciones entre subsistemas, se contempla una mayor flexibilidad en las relaciones 
que se dan entre las personas; esto permite una participación más activa en los 
diferentes procesos con un menor control de las directivas, que facilita la coope-
ración. En este marco, la función de liderazgo adquiere relevancia y se convierte 
en un atractor alrededor del cual se pueden aprovechar los recursos humanos 
disponibles. 

Es importante considerar que el trabajo de las personas no se debe diseñar 
mediante tareas segmentadas, sino que se debe buscar que el trabajador sea 
competente en la realización de tareas más amplias, con competencias múltiples 
y polivalencia.

Preferiblemente éste equipo debe estar conformado por profesionales lo cual 
facilita el desarrollo del sistema y dar una mejor interpretación a los resultados 
que se alcancen. De otro lado, una mayor experiencia en el negocio del sector 
ayudará a contextualizar de forma más amplia las situaciones problemáticas y el 
conocimiento que se genera. 

1.4.2.5 Consideraciones sobre la estrategia: La definición de las estrategias 
se realiza a partir del conocimiento que se adquiere con el proceso de inteligencia 
tecnológica. Las estrategias deben conducir a la acción, pero no con programas 
establecidos donde no existe espacio para lo inesperado. En este sentido, a la es-
trategia le corresponde formular diferentes escenarios para la acción, es decir, se 
pueden identificar distintos elementos claves en los que la organización operará 
para su desarrollo. Para la formulación de las estrategias se debe contemplar:

Definir el plan de acción con el cual la organización actuará, éste se constituye 
en una guía, más no en reglas para proceder, de forma que pueda ser ajustado a 
las consecuencias que surjan de su implementación o a los sucesos externos. En 
este sentido el plan de acción debe considerar un plazo de tiempo realista, ya que 



46 Direccionamiento estratégico para sectores proDuctivos inDustriales 
DesDe el enfoque De inteligencia tecnológica

períodos muy largos son complicados de manejar, dado que al considerar la or-
ganización como sistema complejo existe la no linealidad, así, cualquier cambio 
pequeño puede ocasionar grandes consecuencias, lo que afectaría el funciona-
miento del sistema de inteligencia tecnológica y a la organización.

La flexibilidad a través de la retroalimentación de la información sobre los 
resultados, al igual que de los elementos aleatorios que ocurren en el curso de la 
acción. En este sentido, una vez más, son claves las actividades de seguimiento 
y evaluación para la obtención de información, que después de ser estudiada ge-
nere el conocimiento necesario para tomar decisiones y así poder responder a las 
situaciones de cambio. Este proceder implica que siempre se presentarán nuevas 
oportunidades y por tanto será necesario contar con conocimiento actualizado 
para su aprovechamiento; así, el sistema de inteligencia tecnológica como gene-
rador de conocimiento debe estar en permanente funcionamiento.



GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA INDUSTRIA 

DEL SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS

La industria del Software y Servicios Asociados (SSA) es considerada como una 
de las industrias estratégicas y determinantes para el desarrollo económico de 
países con economías emergentes, debido a características como: ser generadora 
de un alto valor agregado, propiciar un ambiente de investigación y desarrollo y 
estar basada en conocimiento. Adicionalmente, la globalización es una realidad 
que le plantea enormes y permanentes desafíos entre los que se encuentran: la 
necesidad de acceder a nuevos nichos de mercado, aumentar su productividad y 
competitividad, adaptarse a nuevas estrategias de comercialización y sobre todo, 
competir con base en la calidad de los productos (OEC, 2005).

Retomando las características de la industria del SSA y los desafíos que actual-
mente enfrenta, se ha considerado pertinente analizar su situación nacional y 
establecer proyectos para mejorar su posición competitiva, a ello han contribui-
do estudios como: la Agenda de conectividad, el Consejo Nacional de Informática, 
el Balance tecnológico de la cadena productiva de desarrollo de software en Bogotá y 
Cundinamarca, la Agenda interna, entre otros, se ha analizado el entorno nacional 
y se han establecido proyectos para mejorar la competitividad y productividad 
de esta industria. Sin embargo, el impacto de cada uno de dichos estudios se ha 
visto limitado por la ausencia de un proceso de seguimiento de su resultado y por 
la desarticulación entre las acciones planteadas para construir un futuro acorde 
a las tendencias y dinámicas actuales. Como respuesta a ella de ha asumido en la 
industria del SSA el reto de generar estrategias al 2015 para el desarrollo tecno-
lógico a través de la aplicación de las herramientas de gestión mencionadas en 
el capitulo anterior y cuyos resultados se describen en las siguientes secciones.

2.1  ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y SERVICIOS 
ASOCIADOS

La presente sección parte de la interpretación actual de la industria del SSA, 
su definición y la descripción del proceso productivo para consolidar una repre-

Capítulo 2
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sentación de las relaciones existentes entre los diferentes actores y actividades. 
Adicionalmente describe las principales características del sector, su entorno or-
ganizacional e institucional y finalmente, identifica las brechas existentes entre 
los resultados internacionales y nacionales.

2.1.1  Interpretación del software y su entorno productivo

El proceso productivo del software está ampliamente ligado con la ingeniería 
de software que es la profesión a la que le concierne la creación y el mantenimien-
to de éste, disciplina que para cumplir con esas actividades aplica conocimientos 
de varias áreas entre las que se destacan ciencias de la computación, adminis-
tración e ingenierías tradicionales. Usualmente, en el desarrollo de un proyecto 
de construcción de software, estos conocimientos fundamentales se armonizan y 
complementan con conocimientos concretos de dominios específicos, y con de-
terminadas destrezas y tecnologías.

Ese conocimiento, destrezas y tecnologías se organizan e interrelacionan, jun-
to con los principios que rigen el desarrollo de un producto de software y el con-
junto de actividades conexas que se realizan durante su construcción, mediante 
una metodología de desarrollo de software o un modelo de ciclo de vida, entre los 
cuales se encuentran: el modelo de construir-corregir (un método pre-ingenieril), 
cascada (the waterfall model), espiral, prototipos rápidos, incrementales y los mo-
delos orientados a objetos.

Cada modelo tiene sus propias fortalezas y debilidades frente al desarrollo de 
un proyecto concreto. Por lo tanto, no se puede distinguir uno de ellos como el 
mejor, sin tener en cuenta las características del proyecto particular a desarrollar. 
En otras palabras, para cada proyecto, el equipo de desarrollo debe seleccionar 
la metodología que más se adecue a sus características particulares, razón por la 
cual en la Tabla 2-1 se sintetizan las principales fortalezas y debilidades intrínse-2-1 se sintetizan las principales fortalezas y debilidades intrínse-
cas de cada una de ellas.

Tabla 2‑1. Metodologías de desarrollo de software

Metodología Fortalezas Debilidades

Construir-
Corregir

Útil para pequeños programas que no 
requieran ningún mantenimiento.

Totalmente insatisfactorio para 
programas no triviales.

Cascada
Aproximación disciplinada
Dirigido por documentos.

Genera productos que no satis-
facen las necesidades reales del 
cliente.

Espiral
Incorpora características de casi to-
dos los otros modelos.

Es útil para desarrollar produc-
tos grandes in-house.
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Metodología Fortalezas Debilidades

Prototipos 
rápidos

Asegura liberar productos que sa-
tisfacen las necesidades reales del 
cliente

A veces el prototipo se convierte 
en la aplicación final.

Incremen-
tales

Maximiza el retorno temprano de 
la inversión
Favorece la retroalimentación tem-
prana del cliente.
Favorece la mantenibilidad.

Requiere arquitecturas abiertas
Puede degenerar en la metodo-
logía de construir-corregir.

Orientados a 
objetos

Soporta bien las iteraciones dentro 
de una fase y el paralelismo entre 
fases.

Puede degenerar en un método 
no disciplinado de desarrollo, si-
milar a construir-corregir.

Fuente: Schach (2002)

Comprendiendo algunos de los principales aspectos que se encuentran invo-
lucrados en la industria del SSA se da paso al análisis de su entorno, en los países 
líderes mundialmente y en aquellos de América Latina (posteriormente denomi-
nada región), con el fin de identificar tendencias de mercado y factores de éxito 
de cada uno de los países, que a su vez, permitan concretar una representación de 
la industria nacional y determinar los retos que se generan para el país. 

Entre los aspectos generales de la industria global del software y servicios 
asociados a nivel mundial (lo que en Latinoamérica se denomina el sector de TI), 
se evidencia su gran importancia debido al constante crecimiento entre el año 
2001 y el año 2005. La Figura 2-1 permite observar esta dinámica en la cual el 
crecimiento del valor del mercado en promedio es de 10%. De la misma manera 
es posible evidenciar la segmentación existente: Software, servicios de IT, Internet 
- software y servicios, segmentación en la que se encuentra una gran contribución 
de los servicios de IT, entre las cuales las transacciones electrónicas son su prin-
cipal motivo de crecimiento.

Figura 2‑1. Valor del mercado y segmentación de la industria del software y 
servicios asociados U$billones 2001‑2005

Fuente: Datamonitor (2006)
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Entre los países más destacados del sector se encuentra los Estados Unidos, 
sin embargo, el amplio crecimiento de la industria del software en países con 
economías emergentes en los años 90’s ha sido notable, lo cual ha llamado la 
atención para estudiar las condiciones por las cuales se ha dado ese desarrollo y 
cómo puede servir de ejemplo a países con economías como la colombiana. En la 
India por ejemplo, la industria del software no existía en los 80’s, en cambio hoy 
en día es la industria que más empleos genera con cerca de 650.000 empleados 
sosteniendo un crecimiento anual de 30 a 40% (Arora and Gambardella, 2004). 
De la misma forma se ha evidenciado que mientras algunos países como India, 
Israel e Irlanda se han basado en las exportaciones para crecer económicamente, 
existen también, países como China y Brasil que han surgido en el sector basados 
en el mercado interno.

Uno de los factores que mayor impulso ha dado al sector ha sido el político, 
dentro del cual se enmarcan las leyes y normas que incentivan el desarrollo eco-
nómico, siendo éstas las principales jalonadoras de éxito de la industria del SSA 
en las economías emergentes. Los tópicos relevantes que se abordan en ellas y 
que han sido estudiados por países de la región como Brasil, Perú y Argentina 
para generar sus propias políticas de promoción de la industria se enuncian a 
continuación:

•	Protección	de	los	bienes	producidos	por	la	industria.
•	Protección	en	el	extranjero	de	las	innovaciones	propias	de	la	industria	y	
•	Estímulos	 fiscales	para	 I&D:	Diferentes	economías	del	mundo	 tales	 como	

EUA, Alemania, Francia, España, Reino Unido, India, Australia, entre otras, 
han orientado sus esfuerzos al apoyo de industrias basadas en el conoci-
miento en donde los conceptos de Investigación y desarrollo tecnológico 
(IDT) toman gran relevancia, así como la introducción del concepto de in-
novación tecnológica propuesto por diferentes países miembros de la OECD 
(sigla en inglés de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico) mencionado en el Manual de Oslo2. 

Dentro de los aspectos económicos más relevantes que se han identificado 
en los diferentes reportes, se encuentra el tema de “Financiamiento, mercado 
de capitales y capital de riesgo”; en este sentido, se confirma una vez más a 
los Estados Unidos como líder del sector ya que posee el mayor desarrollo del 
mercado de capitales del mundo y adicionalmente el mercado de inversiones 
de riesgo se encuentra sostenido por un favorable marco legal e impositivo, los 
cuales potencian su desarrollo. De allí, que la ausencia de capitales de riesgo 

2  Factores explicados mediante la Ley de promoción de ProArgentina 2006.
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constituyen una seria limitación para la expansión de las actividades innovati-
vas en los países en desarrollo, en particular aquellas del área de informática y 
telecomunicaciones.

Otro de los aspectos relevantes que describen al sector son la oferta y deman-
da de la industria en el mundo, para lo cual se analizaron informes de DataMo-
nitor evidenciándose que el crecimiento del mercado global de software para el 
periodo comprendido entre el año 2005 y el año 2010 será del 6,25% dentro de 
lo cual se espera el mayor crecimiento relativo para países como Rusia (18,9%), 
China (18,20%), India (15,2%), Taiwán (13,8%) y Corea del Sur (11,3%), siendo In-
dia y Rusia los principales destinos atractivos para el establecimiento de nuevos 
centros de operación de multinacionales y países interesantes para solicitud de 
servicios de subcontratación para desarrollo de software, principalmente por sus 
bajos costos de producción. 

Los Estados Unidos y Alemania tienen una tendencia creciente y la cuota de 
mercado esperada durante el periodo comprendido entre los años 2005-2010 será 
la mayor del mercado global (48,49% del total mundial) y la mayor del mercado 
europeo (8,22% del total mundial) respectivamente. El conjunto de países con el 
mayor cambio proyectado en la participación del mercado de software son China 
(0,233%), Rusia (0,125%), Corea del Sur (0,115%), Taiwán (0,063%), Países Bajos 
(0,038%) e India (0,035%). De este modo, con un incremento de 0,233% se espera 
que China pase de tener una cuota de mercado del 2,07% durante el periodo com-
prendido entre los años 2001-2005 a una cuota 2,3% durante el periodo de los 
años 2005-2010. Por su parte Rusia, con un cambio de participación de 0,125%, 
pasará de tener una cuota de 1,05% del mercado mundial, a una del 1,17% en los 
mismos periodos de tiempo. 

Por otra parte, los estudios de ProArgentina (2005) y de la OECD (2007) evi-
dencian que las actividades de investigación y desarrollo constituyen elementos 
críticos para el progreso de la industria del software, ante ello Japón, los Estados 
Unidos y Alemania líderes de la industria coinciden con poseer altos indicadores 
de inversión en I&D (entre 2,5 y 3,2); y dentro de los países latinoamericanos se 
destacan Brasil y México con indicadores de 0,8 y 0,4 respectivamente como se 
evidencia mediante la Figura 2-2. 

 Lo anterior coincide con las experiencias exitosas de países como India, Irlan-
da e Israel, las cuales confirman el impacto positivo en el Producto Interno Bruto 
y en la productividad que genera la inversión en la tecnología de la información 
e I&D. En efecto, por cada 10% de aumento en capital de tecnologías de la infor-
mación (TI), el PIB se eleva en 1.8%. Igualmente en economías en las que la parti-
cipación del capital de TI es superior al 4 por ciento, la productividad económica 
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medida en términos de PIB por hora trabajada, es 3.5 veces mayor que cuando el 
capital de TI representa menos del 4% del total. 

Figura 2‑2. Inversión en I&D con respecto al PIB

Fuente: OECD (2007)

De la misma manera, el aseguramiento de la calidad es uno de los factores 
más importantes a la hora de conquistar nuevos mercados, por ello alrededor del 
mundo, son varios los países que le han apostado al modelo de calidad CMM y 
CMMI y que hoy son ejemplo de desarrollo y crecimiento económico. En la India, 
por ejemplo, entre los años 1995 y 2001 la ganancia bruta del sector del software 
comercial aumentó de 835 millones a 8.200 millones de dólares y las exporta-
ciones crecieron de 485 millones a 6.200 millones de dólares, esto debido prin-
cipalmente a la existencia de empresas que han sido evaluadas oficialmente en 
CMM y CMMI (aproximadamente 403). Un comportamiento similar se evidencia 
en países como los Estados Unidos con 2.066 empresas evaluadas oficialmente, 
Japón con 205 empresas y China con 198. En el mundo existen 3.727 evaluaciones 
de CMM y CMMI registradas en el Software Engineering Institute (SEI), desde su 
creación en 1987 hasta julio 2004 (Proexport, 2005).

El panorama internacional descrito hasta el momento permite observar la 
importancia del sector y evidenciar los factores de éxito de algunos países líderes, 
visión que se complementó con el análisis del entorno productivo a nivel nacio-
nal para consolidar los elementos de estrategia. Ante ello fue importante hacer 
claridad en la interpretación del software como país, ya que al ser considerado 
como una pieza clave dentro de las Tecnologías de Información (TI), por ser un 
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elemento imprescindible para que funcionen los equipos de hardware, así como 
también para la expansión de nuevas áreas dentro del sector de TI, como por 
ejemplo el comercio electrónico, debe describirse de forma acorde a los procesos 
y dinámicas actuales para contribuir con su desarrollo.

Para el logro de unificar la interpretación del sector se retomaron algunos estu-
dios nacionales como: “Identificación de tendencias ocupacionales a mediano plazo 
en los sectores de desarrollo de software y comercio al por menor del Valle de Abu-
rrá”, realizado a finales de los 90 para el Observatorio local del empleo y los recursos 
humanos de Medellín, en el cual, se hace referencia al campo de la informática con-
formado por varias industrias entre las que se encuentra la del software (productores 
y comercializadores de software) definiéndola de acuerdo al tipo de producto que 
se desarrolla (Enfoque social, 1999). El enfoque planteado por el anterior estudio, 
coincide con otro denominado “Descripción del Sector del Software - Análisis de Mer-
cado” realizado en 2002 por Fedesoft, quienes enmarcan la industria de SSA dentro 
del sector de las tecnologías de información (TI), al describir este último, como aquel 
que cuenta con cuatro grupos de empresas bien definidas: Desarrolladoras de soft-
ware, Distribuidoras y comercializadoras de productos informáticos, Proveedoras de 
acceso y servicios de internet y Productoras de hardware. (Pumarejo, 2002)

Como se percibe los estudios mencionados han enfocado los análisis al concep-
to de industria, describiendo las actividades básicas, sin entrar a detallar alguna 
representación específica del sector. No obstante, existen entidades como la Cáma-
ra de Comercio de Bogotá - CCB y su departamento de cadenas productivas, que 
han abordado el software con el enfoque de cadena, definiéndola como aquella que 
cuenta con: insumos, gerencia de software, ingeniería de software y comercializa-
ción, componentes representados en forma lineal que retoma un modelo de pro-
ducción tradicional. Dicha representación se construyo en el marco del estudio “Ba-
lance tecnológico de la cadena productiva del software” realizado en el año 2005.

Ante el panorama anterior, en el desarrollo del presente estudio3 fue necesario 
generar un consenso al momento de abordar el sistema productivo que enmarca 
el software y los servicios asociados, debido a que la pluralidad conceptual evi-
denciada genera incertidumbre al instante de efectuar un análisis más detallado, 
interfiriendo con la visión de los diferentes entes de apoyo y de la industria mis-
ma. Por ello, entendiendo que aunque el concepto de cadena productiva y el de 
industria son afines, porque el primero hace referencia a una secuencia de etapas 
asumidas por un producto primario en el proceso de transformación y el segun-
do, es definido como el conjunto de productores que surten el mismo mercado, 

3 El informe final del estudio en el cual se presentan de forma dedetallada los resultados obtenidos se en-
cuentra disponible en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
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se adoptó para este caso, el concepto Porteriano de industria entendido como: 
“Grupo de empresas fabricantes de productos semejantes entre sí”, puesto que el 
de cadena productiva no es adecuado debido a la naturaleza misma del software y 
a la ausencia de empresas dedicadas solo a un tipo de actividad característica que 
no permite realizar una segmentación, tal como lo requiere una cadena.

Aquí se debe señalar que en economías emergentes y particularmente en 
los contextos en donde las Pymes son la parte más representativa del sistema 
productivo, la mayoría de empresas realizan todo el proceso de desarrollo y co-
mercialización del software como ejercicio propio, lo cual conlleva a manejar el 
concepto de industria de forma general sin dejar de reconocer que el análisis más 
detallado puede presentarse a través de conceptos como cadena de valor4 o red 
de valor5 trabajados a nivel internacional.

A partir de la discusión realizada en torno al entendimiento del software se 
consolida una representación de la industria en Colombia, (Figura 2-3) la cual fue 
validada por los actores del sector quienes son realmente los conocedores de la 
industria nacional. Esta representación se presenta bajo el concepto de red de 
valor debido a la complejidad del sistema, el cual ha sido adaptado por otras in-
dustrias del sector de las tecnologías de la información como las comunicaciones 
móviles (Peppard, 2006) y empresas como CISCO (Schieffer, 2004).

Figura 2‑3. Mapa de la Industria en Colombia

4  El concepto de cadena de valor fue inicialmente planteado por Porter (1985) para referirse al conjunto de 
actividades realizadas por una empresa que añade valor y le permite competir.

5 Value grid o value network, conceptos propuesto por Allee (1999) y Pil (2006) al contrastar el concepto de cadena 
de valor de Porter por ser un modelo lineal de negocio, considerado como inadecuado al momento de representar 
los conceptos de conocimiento y creación de valor en la economía contemporánea. Es definido como: “un conjun-
to complejo de recursos técnicos y sociales, que trabajan juntos, vía relaciones, para crear valor económico, valor 
que toma la forma de conocimiento, inteligencia, producto, servicio o un bien social” (Value, 2007).
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La representación contiene las actividades principales de la industria 
(numeradas con romanos) clasificándolas por la orientación de su objeto de 
trabajo: si se trata de la generación de productos de software, propiamente 
dicho, se habla de actividades de Desarrollo de software, si se trata de acti-
vidades diferentes de aquellas requeridas para la creación del producto, pero 
necesarias para su implantación, mantenimiento u operación, se denominan 
actividades de Prestación de servicios de software; para aquellas relaciona-
das con el mercadeo y distribución tanto de los productos de software como 
de los servicios de software, se denota como actividades de Comercialización 
y distribución de software; y, como proceso generatriz, se asocian aquellas 
relacionadas con la generación del marco teórico y conceptual que posibilita 
las anteriores y que se denominan actividades de Desarrollo teórico de la 
ingeniería de software. 

Es pertinente resaltar que la mayor parte de las empresas de la industria, no 
se dedican exclusivamente a una de las anteriores actividades, debido principal-
mente a que las características intrínsecas de los productos de software (intan-
gibilidad, conocimiento tácito relacionado, variabilidad funcional –para algunos 
casos-, entre otras) exigen la concurrencia de servicios de soporte para su implan-
tación, apropiación y explotación.

De acuerdo al concepto de red de valor adoptado para la industria del SSA, 
la actividad económica e innovadora generada, depende de una serie de actores 
quienes de una u otra forma tienen la capacidad de influir mediante sus decisio-
nes para lograr un mayor desarrollo de la industria. Por ello en la representación 
planteada también se incluyen otros actores como lo son: 

Entidades gubernamentales: incluye a las entidades decisoras del Estado que 
están encargadas de gestionar los espacios y recursos necesarios para un adecua-
do desarrollo de la industria

Empresas nacionales de software: se compone del conjunto de empresas que 
son de origen colombiano y que desarrollan actividades relacionadas con la indus-
tria. 

Empresas internacionales de software: comprende el conjunto de empresas 
de origen extranjero residentes en el país que desarrollan actividades relaciona-
das con la industria o que comercializan sus productos por medio de empresas 
nacionales.

Academia: incluye las universidades, grupos de investigación y los centros de 
formación avanzada.
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Estructura del SNCT6: incluye los centros de productividad, centros de desa-
rrollo tecnológico, los parques tecnológicos, las incubadoras, así como los centros 
de formación o sistemas de integración.

Entidades de integración: toda agrupación de empresas ya sean gremios o 
corporaciones. 

Industrias conexas: industrias que tienen una relación directa con la indus-
tria del SSA.

Ciencias administrativas de soporte: Todas aquellas áreas que tienen acti-
vidad transversal dentro de la industria y sirven como soporte para mejorar la 
dinámica de la misma.

Teniendo clara la representación de la industria nacional, se prosigue a des-
cribir los aspectos más importantes que pueden afectar su desempeño, para ello 
inicialmente se describe el entorno político y normativo, teniendo en cuenta que 
éste debe ser uno de los principales factores que promocionen y jalonen el de-
sarrollo de la industria. Dentro del estudio “El sector del Software en Colombia” 
realizado por ICEX (2005), se mencionan los impuestos que aplican a la importa-
ción de bienes dentro de la industria del software entre los cuales se encuentran: 
las tarifas arancelarias, el IVA, la retención en la fuente y el impuesto a la renta, 
los cuales se explican a continuación y son importantes para evidenciar el con-
texto nacional respecto al tema. En cuanto a las tarifas arancelarias es necesario 
anotar que el software por tratarse de un bien intangible no tiene una posición 
arancelaria establecida, su clasificación depende del soporte físico que contenga 
la información: disquetes, CD’S y cintas magnéticas, que están incluidas prin-
cipalmente en la partida 8524 del Arancel armonizado de Colombia. El software 
importado en cualquiera de estos soportes está gravado con el IVA del 16% y el 
arancel vigente al 2007 que para estas partidas es del 5%, teniendo en cuenta 
que los países que pertenecen a CAN y CARICOM, así como México y Chile están 
exentos de este gravamen.

El impuesto a la renta para las empresas distribuidoras de software es del 
11% en el país, sin embargo se han presentado incentivos como el establecido 
en la reforma tributaria del año 2002 (Ley 788), en donde quedó incluida una 
exención del impuesto de renta para “Los nuevos productos medicinales y el soft-
ware, elaborados en Colombia y amparados con nuevas patentes registradas ante la 
autoridad competente, siempre y cuando tengan un alto contenido de investigación 
científica y tecnológica nacional, certificado por Colciencias”. Esta exención no aplica 
de manera automática. Para acceder a ella se deben cumplir cuatro requisitos y 
obtener una certificación por parte de Colciencias según decreto 2755 de 2003 

6  Sistema Nacional de Ciencia y Tegnología.
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(ICEX, 2005), lo cual genera la necesidad de que los empresarios comprendan el 
concepto de innovación e inviertan en investigación y desarrollo para obtener los 
beneficios que el gobierno brinda.

Otro factor de gran importancia evidenciado en el entorno internacional es el 
desarrollo científico y tecnológico con que cuente el país. Ante ello, internacio-nternacio-
nalmente se evalúa la inversión o gasto en I+D, sin embargo algunos países, uti-
lizan el concepto de inversión en actividades de ciencia, tecnología e innovación 
(ACTI), que es la sumatoria de la inversión en: I+D, formación avanzada, servicios 
científicos y tecnológicos, e innovación; actividades, todas, que contribuyen al 
desarrollo científico y tecnológico. Según el OCyT7, la inversión en ACTI en Colom-
bia alcanzó en el 2005 el 0.52% del PIB, y para el 2006 bajó al 0.47%. Mientras 
que la inversión en I+D como porcentaje del PIB ha estado estable en los últimos 
cuatro años alrededor del 0.18%, como se observa en la Figura 2-4, mucho menor 
a los porcentajes de los líderes de la industria.

Figura 2‑4. Evolución de la inversión en actividades de ciencia, tecnología e 
innovación ACTI como % del PIB, 2002‑2006

Fuente: Colciencias (2008)

Un elemento que está muy asociado al anterior, es el hecho de que los países 
más avanzados en el tema de software e informática, cuentan con la infraestruc-
tura y los recursos necesarios para realizar procesos continuos de investigación 
y desarrollo que permitan la creación de productos cada vez más especializados 
que respondan a los cambios tecnológicos (EAFIT,2003), temática que ha sido evi-
denciada como crítica dentro de la industria nacional puesto que no se cuenta 
con centros de desarrollo tecnológico.

7  Observatorio de Ciencia y Tecnología.
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La disponibilidad de científicos e ingenieros, es otro indicador potencial 
analizado en el informe 2002-2003 del FEM, el cual coloca a Colombia en el lu-
gar 54 entre 82 países evaluados. Colombia deberá mejorar este factor si desea 
competir con otros países ya que Brasil, por ejemplo, ocupa el lugar 44 (Comp-
TIA, 2002, 2003). La industria del SSA reúne empresas caracterizadas por ser 
empresas de conocimiento, como tal requiere alto nivel de investigación, desa-
rrollo tecnológico y formación de personas capaces de producir conocimiento 
y soluciones acorde con las necesidades universales que surgen en la actual 
coyuntura histórica. Esta es la mayor y más importante inversión que requiere 
la industr

Para evidenciar el estado del desarrollo tecnológico en el país es pertinente 
analizar que dentro de la industria se generan procesos operados de diferente 
manera los cuales dependen del entorno de desarrollo de un proyecto o negocio, 
por ejemplo desde el programador que solo desarrolla un producto de software 
específico, hasta las factorías o grupos de desarrollo de miles de personas traba-
jando en forma coordinada en la producción de software o sus componentes. 

2.1.2  Entorno organizacional e institucional

Esta sección se divide en dos partes esenciales que se refieren al entorno de 
la organización a nivel internacional en donde se presenta la normatividad exis-
tente en diferentes países y el entorno organizacional a nivel nacional en donde 
se presentan las instituciones encargadas de regular la industria del software y 
servicios asociados, análisis esencial para dar visión de la estructura que soporta 
la industria y que servirá de guía para las decisiones en cuanto a organización y 
de soporte que sean necesarias implementar.

Dentro del entorno organizacional a nivel internacional y de acuerdo al mapa 
de la industria del SSA, el ambiente organizacional está conformado por actores 
tanto del sistema empresarial como del gubernamental, por ello inicialmente se 
describen en la presente sección, el entorno productivo correspondiente a las em-
presas líderes y seguido a ello se hacen explícitos los mecanismos de integración 
e institucionalidad generados que facilitan el desarrollo de la industria en cada 
uno de los países donde se encontró como fortaleza este aspecto.

Como es reconocido, la industria del SSA es liderada por un número reducido 
de empresas que han conquistado el mercado mundial como se evidencia en la 
Figura 2-5. En ella se presenta el ranking de empresas líderes de acuerdo a la 
presencia en otros países, siendo coincidentes para la mayoría de los casos con la 
representatividad que tienen a nivel mundial de acuerdo al número de países en 
los que se encuentra cada una de ellas.
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Retomando la nacionalidad de las empresas líderes, se puede analizar el en-
torno organizacional que ha dado soporte a dichas empresas y de esta manera 
identificar cuales son los mecanismos que generan mayor valor para el sector. Por 
otra parte además de considerar las empresas líderes a nivel mundial, se puede 
analizar las entidades o agentes institucionales que le dan soporte a la industria 
y cuales son los mecanismos que generan mayor valor para el sector.

En primer lugar los EE.UU. presenta una fortaleza institucional dada por el 
conjunto de entidades (aproximadamente 15) de soporte a la industria del soft-
ware, tales como: Association for Computing Machinery (ACM), Center for Na-
tional Software Studies (CNSS), IEEE Computer Society (IEEECS), IEEE Reliability 
Society (IEEERS), National Institute of Standards and Technology (NIST), National 
Science Foundation (NSF), RAND Corporation, Software Engineering Institute (SEI) 
y Systems and Software Consortium, Inc. (SSCI), quienes conforman el grupo na-
cional del manejo de la estrategia del software.

Adicionalmente se encuentra una gran estructura en cuanto a institutos de 
Investigación ya que cuentan con “The Multiagency Networking and Information 
Technology Research and Development Program” (NITRD) el cual posee siete progra-
mas especializados en cada área: 

High End Computing Infrastructure and Applications (HECI&A), High End 
Computing Research and Development (HEC R&D), Human Computer Interaction 
and Information Management (HCI & IM), Large Scale Networking (LSN), Software 
Design and Productivity (SDP), High Confidence Software and Systems (HCSS) and 
Social, Economic and Workforce Implications of Information Technology. 

Figura 2‑5. Ranking de las empresas con mayor representatividad de acuerdo 
al número de países en el que hacen presencia

Fuente: A partir de las estadísticas generadas por Datamonitor
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Por otra parte, la India se caracteriza por su liderazgo empresarial ya que de 
sólo 32 empresas con certificación de calidad SEI CMM - Nivel 5 en el mundo, 16 
corresponden a empresas de este país. Las empresas Indias han establecido una 
identidad en las bolsas extranjeras, particularmente en la de los Estados Unidos. 
Empresas claves tales como Infosys Technologies, Satyam Infoway Ltd., Rediff.
com y Silverline Industries forman parte de prestigiosas bolsas tales como el NAS-
DAQ y el NYSE. Adicionalmente se encuentra que Videsh Nigam Limited (VSNL) 
que aunque no se encuentre dentro del ranking mundial, es una de las empresas 
pioneras en el desarrollo de software a distancia contando con profesionales de 
programación desde la India, en tiempo real y en línea. En este campo VSNL ha 
logrado una posición de liderazgo en la entrega de vínculos de comunicación de 
alta velocidad, al igual que los Parques Tecnológicos de la India (organizaciones 
dependientes del gobierno).

Al hacer énfasis en el entorno institucional, este país cuenta con la Asociación 
nacional de empresas de servicios y software (Nasscom), que ha sido la encargada 
de estimular un sector económico totalmente nuevo en la India y aglutina a más 
de 870 compañías de software y servicios asociados, de dicho país representa el 
95% de las ventas de la industria de software, incluyendo tanto empresas naciona-
les como multinacionales. Como cuerpo coordinador de esta industria en la India, 
NASSCOM facilita los negocios y el comercio de software y servicios, y promueve 
la investigación en la tecnología de software. 

Irlanda posee una página que reúne la información principal de la indus-
tria: www.nsd.ie/htm/home/home.php3. Este país cuenta con aproximadamen-
te 800 empresas dedicadas al desarrollo de software. Adicionalmente cuenta 
con entidades y programas, dentro de los más representativos se encuentran: 
El Science Foundation Ireland (SFI). La Fundación Nacional para la excelencia en 
investigaciones científicas fue formada en el año 2001. Actualmente trabaja en 
campos estratégicos pertinentes al desarrollo industrial de Irlanda en biotec-
nología, información y tecnologías de comunicación y disciplinas relacionadas. 
La autoridad de educación superior desarrolla un programa para la investiga-
ción en institutos de tercer nivel (PRTLI) que crea un acercamiento estratégico 
para reforzar la calidad en el rendimiento de los egresados, apoyando además 
a los investigadores individuales. Por otra parte está el fondo de investigación 
para la previsión en tecnología; en 1999 el gobierno irlandés tomó la decisión 
de fortalecer el sistema público de investigaciones cubriendo el periodo de los 
años 2000-2006. Este fondo recibe alrededor de 635 millones de euros para este 
tipo de estudios.

Por su parte Argentina cuenta con una ley definida para la industria del soft-
ware (Ley de promoción de la industria del software) lo cual muestra el apoyo gu-
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bernamental que se ha dado al sector, en donde se establece por ejemplo la crea-
ción de un Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software(FONSOFT), 
adicionalmente se realizó un compendio de trabajos realizados en el sector el 
cual se encuentra plasmado en el “Libro Azul y Blanco”, editado en el año 2004 
por el Ministerio de Economía, donde se desarrolla un plan estratégico y de acción 
para el sector.

En cuanto a empresas se cuenta con aproximadamente 500 de las cuales 
se destacan como líderes locales: Cubika (en el exterior TEMENOS NV) que 
se encuentra certificada con CMM Nivel 3 y se ha enfocado en el mercado 
español por detección de demanda insatisfecha. También cuenta con el Pro-
grama SIU (Sistema de Información Universitaria) que es el que desarrolla 
y promueve productos y servicios que contribuyen a mejorar la gestión de 
las organizaciones y a optimizar sus recursos; es un apoyo al sistema Uni-
versitario Nacional, compuesto por universidades y secretaría de Política 
universitarias (SPU), éste reúne al Sistema Universitario Argentino que esta 
compuesto por 39 instituciones con aproximadamente 150.000 agentes, 300 
unidades académicas y 1.300.000 alumnos (ProArgentina, 2005). Otra enti-
dad líder del país es la empresa Sistemas Estratégicos creador de TELESOFT 
una aplicación de CRM. 

En Brasil las empresas más importantes y de mayor éxito son Microsiga y Da-
tasul adicionalmente las multinacionales más representativas en el mercado son: 
Computer Associates, Microsoft, Oracle. Cuenta con 685 empresas (221 fundadas 
entre los años 1991 y 1995, 210 fundadas entre los años 1996 y 2000). Según un 
estudio realizado por el MIT, Brasil resulta ser el país con mayor número de egre-
sados en el área informática en comparación con China e India. También existe 
la Sociedad para la promoción y excelencia del software -SOFTEX, que incluye un 
observatorio digital para la investigación, cuenta además con un programa para 
el financiamiento, otro para lo relacionado con calidad y uno para integración y 
mejoramiento de las exportaciones.

En México Softtek es la empresa líder del sector; Softtek ha sido una de las 
pocas compañías fuera de la India que cuenta con una capacidad global de entre-
ga. Hoy, Softtek cuenta con 7 centros globales de entrega, 4 en México, 2 en Brasil 
y 1 en España. Todas ellas operan siguiendo un modelo de calidad basado en Six 
Sigma8 y en los estándares de CMMi nivel 5. La compañía es la única empresa de 
la región que opera 2 centros globales de entrega con estándares de calidad CMMi 
Nivel 5 y 1 estándar de calidad CMM nivel 5. 

8 Metodología de gestión de la calidad, centrada en el control de procesos cuyo objetivo es lograr disminuir el 
número de “defectos” en la entrega de un producto o servicio al cliente.
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CANIETI La Cámara Nacional de la Industria, Electrónica, de Telecomunica-
ciones y Tecnologías de la Información, CANIETI promueve el desarrollo de este 
sector en un entorno global con servicios de alta calidad. Tiene como principal 
propósito lograr el desarrollo competitivo de la Industria Nacional con sentido 
gremial y responsabilidad social (http://www.canieti.org/). Gracias a la creación 
de PROSOFT, el país ha centralizado información de la industria y actualmente 
cuenta con un sistema nacional de indicadores que ha recopilado información 
tanto de empresas como instituciones, en directorios y cuenta también con un 
centro de análisis de TI, toda la información centralizada por medio de la página: 
http://www.software.net.mx/sniiti/.

Lo anterior sirve de referencia para el análisis del entorno organizacional a 
nivel nacional del sector del software, que según los estudios realizados por Fe-
desoft y el ICEX, no cuenta con una política nacional o un ente gubernamental 
o privado que la oriente, apoye o contribuya con su organización. Ésta depende 
fundamentalmente de esfuerzos aislados y de las iniciativas de las asociaciones 
y gremios que representan cada uno de sus entornos. Sin embargo, actualmen-
te hay que destacar los esfuerzos gubernamentales por apoyar la industria, de 
allí que se identifiquen cuatro entidades representativas del estado que están 
directamente relacionadas con ella: El MCIT; el Ministerio de Comunicaciones, 
Proexport y Colciencias.

Dentro de las asociaciones que apoyan y realizan actividades en pro de la 
industria del SSA se encuentran: la Asociación Colombiana de Ingenieros de Siste-
mas (ACIS) que es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a más de 1500 
profesionales en el área de sistemas, similar a esta entidad se encuentra la Red 
de Ingeniería de Software RISCO (red de profesores/investigadores en ingeniería 
de software), que cobran importancia ya que el principal activo de la Industria 
es la mano de obra por ser una industria basada en conocimiento; también se 
encuentran grupos regionales como lo son: Asociación Colombiana de Usuarios 
de Computadores para Antioquia (AUC), Asociación Colombiana de Usuarios de 
Informática y Comunicaciones (ACUC) y la Asociación Colombiana de Informáti-
ca (ACCIO); estas son asociaciones que enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la 
prestación de servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales (Ingenie-
ros de Sistemas) ganaran identidad y capacidad de asociación.

Gracias a un nivel de desarrollo significativo de las empresas proveedoras de 
software en la última década, se fortaleció el gremio y se realizaron importantes 
acuerdos y fusiones, dando lugar al nacimiento de la Federación Colombiana de 
la Industria del Software (FEDESOFT), la cual es considerada como el gremio más 
importante con que cuentan las empresas de software y servicios asociados, y 
surge de la fusión de FEDECOLSOFT e INDUSOFT. 
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Dentro del sector privado también se cuenta con la participación de entes como 
la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones CCIT (gremio sector 
informática y telecomunicaciones), que reúne un selecto grupo de empresarios 
y usuarios, manteniendo relaciones con los gremios enunciados anteriormente, 
el Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones CINTEL (organización sin 
ánimo de lucro que trabaja como empresa de gestión tecnológica; conformada 
por empresas del sector de telecomunicaciones), entre otras (ICEX, 2005). Aunque 
algunas de estas últimas entidades están enfocadas a las telecomunicaciones, 
son actores del sector global que tienen representatividad e influencian acciones 
que indirectamente están relacionadas con la industria del SSA.

Por otra parte, dentro de las empresas colombianas que se destacan en el 
sector del software, se encuentran las comercializadoras y desarrolladoras de soft-
ware por su importante nivel en venta. Dentro de ellas es posible evidenciar la 
cultura de integración de la cual se han generado parques tecnológicos y clusters 
dentro de los cuales se conciben nuevos nichos de negocio. Entre estos se en-
cuentran Parquesoft, Parque Tecnológico de Antioquia, TecnoParque Colombia, 
Intersoftware y Alianza SInerTIC, agrupaciones que han sido iniciativas para la 
promoción de la industria desde el sector privado, mientras que programas como 
Expopyme Software (liderado por Proexport), procesos de certificación CMMI 
(SENA, Proexport), Exporte.org (Mincomercio, Colciencias, CAF), Cumbre, Porti-
Colombia (Agenda de Conectividad), los beneficios tributarios a la innovación 
(Colciencias) y la generación del Parque Tecnológico (SENA) se han visto como 
iniciativas impulsadas por el gobierno.

Figura 2‑6. Esquema del ambiente organizacional de la industria del SSA en 
Colombia

Sistema jurídico de
propiedad intelectual
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Cada uno de estos esfuerzos es un factor importante para la promoción de la 
industria, sin embargo las organizaciones que la constituyen requieren fortalecer 
los mecanismos de representatividad considerando los aspectos ya generados y 
las actividades concretas que beneficien la industria con el fin de crear mayores 
impactos y sinergias en todo el sistema (ver figura 2-6).

2.1.3  Oportunidades y limitaciones

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre la interpretación de la industria 
del software y servicios asociados, así como la descripción del contexto interna-
cional y nacional, a continuación se presentan las oportunidades y limitaciones 
identificadas para la industria del SSA a través de un breve balance tecnológico 
e identificación de brechas. Todo lo anterior contribuye a la definición de los 
factores críticos de la industria, esénciales para el desarrollo de la prospectiva 
tecnológica. 

Como insumo del balance tecnológico realizado, inicialmente se retomó el 
concepto de red de valor analizado en la sección anterior, con el fin de presen-
tar el conjunto de actividades que permite reflejar las tecnologías de producto 
y proceso que utiliza la industria para interactuar con proveedores, empleados, 
usuarios y otras industrias, para la posterior identificación de brechas entre las 
tecnologías y los procesos utilizados por las empresas locales frente a los usados 
por aquellas firmas que se consideran como exitosas a nivel mundial. Por ello a 
partir de la conceptualización de la cadena de valor realizada en las anteriores 
secciones, se identificaron los elementos principales que componen y afectan la 
Industria del SSA en el país (ver figura 2-7), que a su vez permiten identificar la 
posición actual de la industria colombiana.

La construcción de éste esquema contó con un proceso de convalidación a 
partir de la información recopilada en tres momentos del estudio: (1) El Taller de 
Prospectiva convocado por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, con 
colaboración de Fedesoft, la Alianza Sinertic, la Corporación Colombia Digital y 
Proexport, (2) El Conversatorio organizado por el grupo de investigación BioGes-
tión y (3) La convocatoria realizada vía correo electrónico por el Ministerio de 
Comercio. En total participaron 45 expertos, el 67% (30 expertos) lo hicieron en 
el Taller de prospectiva, el 22% (10 expertos) vía correo electrónico y un 11% (5 
expertos) en el conversatorio.

Es importante resaltar que se cumplió con la expectativa de contar con alta 
participación de los empresarios nacionales, sin embargo llama la atención la 
baja participación de las empresas internacionales, lo cual puede estar dado por 
que dichas organizaciones manejan otros escenarios de desarrollo y este tipo de 
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iniciativas no parecen ser de su interés, del mismo modo podría pensarse que 
la representación que hay actualmente en el sector no es global, llevando esto a 
considerar estrategias de articulación del sector como un sistema global, ya que 
un actor dominante en el contexto colombiano como lo es la industria interna‑
cional debería estar inserto en este tipo de ejercicios. La participación de la aca‑
demia fue moderada, siendo éste un resultado esperado ya que el público obje‑
tivo del ejercicio fue concientemente el sector empresarial, sin embargo el contar 
con actores del sector educativo permitió enriquecer la formulación conceptual 
del mapa, más aún, si se menciona que éste es un postulado que ha emergido de 
la academia. 

Para el 91% de los expertos el mapa de la industria planteado representa 
de forma adecuada la estructura real del sector y dentro de éste un 25% lo 
considera muy adecuado, las razones para considerarlo de esta manera radican 
principalmente en que es un esquema claro, entendible, que integra la mayoría 
de actividades desarrolladas dentro de la industria, presenta los actores más 
relevantes, los sectores involucrados y los productos más representativos. Los 
actores reconocen que la propuesta del mapa de la Industria del SSA es muy 
pertinente y valiosa, por que se constituye en un ejercicio conciente de pensar 
el sector con una visión global, mencionando que es una propuesta que debe 
estar en permanente construcción y mejoramiento. En el ejercicio de convali‑
dación se encontró que un 44% del conjunto de expertos (20 expertos) con‑
sideran que no existen otros elementos que se deban incluir dentro del mapa, 
mientras que un 47% (21 expertos) encuentra aspectos que podrían consider‑
arse dentro del mismo (tabla 2‑2).

Tabla 2‑2. Posibles componentes para el mapa de la industria del SSA

Actores Servicios

Entidades de financiamiento.
Empresas internacionales de hard‑
ware.
Mercado
Educación no formal

Consultoría en seguridad informática.
Consultoría en tecnología de la información.
Comercialización de Software por Internet.
Verificación de Software. (Pruebas)
Asesoramiento legal en temas relacionados con 
software

Productos Sectores

Software bancario y de microfinan‑
zas.
Software de Consumo para 
e‑marketing.

Inteligencia de negocios.
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Teniendo en cuenta las actividades de la industria del SSA que desarrollan los 
expertos participantes se evidenció (ver figura 2‑8) que se destacan tres activida‑
des con mayor frecuencia de selección: Desarrollo de Software Empresarial, Desa‑
rrollo de Software a la medida e implantación de software. Mientras que aquellas 
actividades que resultaron con la menor frecuencia de selección fueron el em‑
paquetamiento y la reproducción con un 1,17%, el desarrollo de herramientas 
de Ingeniería de software con un 1,95%, desarrollo de software de consumo y el 
desarrollo de software base con un 3,11% cada una.

Figura 2‑8. Actividades de la Industria del SSA

El comportamiento anterior se obtuvo de manera similar para la selección de 
la ventaja competitiva donde un 14,6% de los expertos afirmó que su principal 
actividad es el desarrollo de software a la medida, un 11,5% en desarrollo de 
software empresarial y un 10,8% seleccionó gerencia de proyectos de software. 
Las actividades que no se consideran relevantes como ventaja competitiva son 
los servicios de aplicación ASP, la cual no fue seleccionada por ningún experto, la 
gestión del cambio por proyectos de software, el empaquetamiento y reproduc‑
ción cada una con un 0,8% y la comercialización y distribución de software con 
un 1,5%. 

Por último a través del consenso de los expertos fue posible construir la ma‑
triz DOFA que se presenta en la tabla 2‑3, en la cual se establecen las principales 
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fortalezas y oportunidades que actualmente dinamizan la competitividad de la 
industria, y las debilidades y amenazas que la han disminuido.

Tabla 2‑3. Matriz DOFA de la industria del SSA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	 Recurso humano
•	 Creciente interés por el desarrollo co-

lectivo del sector.

•	Crecimiento de mercados específicos, 
estratégicos y de poca cobertura actual.

•	Reconocimiento por parte del gobierno 
de la importancia del sector.

DEBILIDADES AMENAZAS

•	Falta de una política que guíe el sector y 
que esté apoyada por el gobierno.

•	Limitada inversión en investigación y 
desarrollo para el sector.

•	Baja capacidad económica de la indus-
tria nacional.

•	Países que tienen o pueden tener lide-
razgo en el sector.

•	Inexistencia de apoyo gubernamental e 
institucional para el sector.

Es importante señalar que la construcción del mapa propuesto para la indus-
tria del SSA colombiano, se constituye en un esfuerzo significativo por responder 
a la necesidad del sector de tener un esquema de referencia que permita realizar 
una interpretación uniforme de la industria en diferentes escenarios. La respues-
ta objetiva de los expertos convalidó la pertinencia del mapa propuesto, evaluán-
dolo como un buen esquema de partida, frente al cual se plantean retos futuros 
dentro de los que se encuentran por ejemplo, detallar los componentes de comer-
cialización y distribución del software y el componente de desarrollo teórico de la 
ingeniería de software. El proceso de mejoramiento y enriquecimiento del mapa 
debe ser continuo y de amplia divulgación dentro de los actores involucrados, 
para de esta manera lograr una apropiación de éste dentro de la Industria.

A partir del análisis de desempeño, en el cual se evaluaron aspectos similares 
alrededor de componentes estratégicos como lo son los aspectos políticos, im-
pactos económicos, comerciales y de mercado, organizacionales y el desarrollo 
científico y tecnológico, que posteriormente serán base para la identificación de 
los factores críticos; se presentan, en esta sección, las brechas tanto tecnológicas 
como no tecnológicas, basando el análisis en las oportunidades y limitaciones de 
la industria tanto internacional como nacional.

De acuerdo con la información recopilada es posible realizar un análisis de los 
factores que han llevado a algunos de los países anteriormente descritos al éxito, 
igualmente cuales han sido las estrategias o debilidades con el fin de identificar 
las brechas existentes con la industria colombiana. 
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La tabla 2‑4 muestra los aspectos más destacados que han llevado a los países más 
importantes en la industria del SSA al éxito actual y la tabla 2‑5 evidencia los factores 
que en general se identifican como incentivos de éxito en la industria del SSA.

Tabla 2‑5. Factores de éxito de la industria del SSA en el mundo

PEST Fortalezas de la industria desarrollada según 
Mc‑Manus y Floy (2005)

Clima político

•	Incentivos en impuestos para inversionistas internos
•	Motivaciones políticas para la globalización
•	Reputación y confianza
•	Esquema legislativo adaptativo

Clima económico

•	Habilidades técnicas 
•	Base en exportaciones
•	Modelos de mano de obra competitivos
•	Régimen adaptativo para inversiones tecnológicas
•	Fuerza de trabajo adaptable y elevada

Clima social
•	Cultura en ciencia y educación
•	Administración de la cultura
•	Población adaptada al idioma Inglés

Clima tecnológico
•	Cultura de investigación y desarrollo
•	Fuertes vínculos con compañías de tecnología occidentales
•	Adaptación a nuevas tecnologías

Para los países en desarrollo, como lo es Colombia, se han logrado identificar 
un conjunto de limitaciones que impactan el desarrollo de la industria del soft‑
ware, dentro de ella se encuentran: (1) Un número reducido de empresas están 
en capacidad de competir internacionalmente, (2) Un número reducido de em‑
presas cuenta con certificaciones, (3) El sistema educativo no aporta los recursos 
humanos suficientes, y el grado de formación necesario; no hay un desarrollo del 
idioma inglés adecuado, (4) No existe una estructuración legal de esquemas de 
inversión de riesgo, (5) Existen pocas políticas gubernamentales de incentivo y de 
acompañamiento, (7) El desarrollo de la infraestructura está en estados medios, 
(8) No existe un respaldo legal para el desarrollo del sector ni en materia de pro‑
piedad intelectual, (9) El consumo de TI en el sector público es insuficiente, como 
para potencializar y fortalecer el sector.

De acuerdo al análisis de la industria nacional del software se identificaron las 
oportunidades y limitaciones a nivel nacional (ver tabla 2‑6) dentro de las que se 
destacan principalmente la carencia de sistemas de información consolidados, el 
dominio de una segunda lengua entre otras como la poca discriminación entre 
hardware, software y servicios. 
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Así, mientras que hay una gran cantidad de trabajos que estudian las formas 
de competencia, la dinámica de la innovación, etcétera. en ramas como automo-
triz, química entre otras, son pocos los que hacen lo mismo con el sector del soft-
ware. Este problema también se extiende al campo de los datos y estadísticas, en 
donde hay ausencia notoria de información. De todos modos, existe un pequeño 
conjunto de trabajos y fuentes a partir de las cuales es posible extraer una serie 
de elementos que permiten identificar las tendencias y características básicas del 
sector.

Tabla 2‑6. Oportunidades y limitaciones de la industria nacional

Oportunidades Limitaciones

Político

Creación de una legislación ade-
cuada: Se ha diseñado una pro-
puesta de incentivos para exten-
der los beneficios de los usuarios 
industriales de servicios ubicados 
en Zona Franca, a los exportadores 
de servicio del sector de las TIC.

La política fiscal y tributaria del 
país golpea fuerte el sector de 
software, pues se aplica retención 
sobre el producto al fabricante, 
mayorista y usuario final, lo cual 
disminuye de forma considerable 
el capital de trabajo de una em-
presa.
La piratería del software ha cau-
sado serios inconvenientes al de-
sarrollo del país y a la industria 
legal. El índice de piratería de 
software en Colombia es de 53%, 
reduciendo de manera significati-
va los ingresos que perciben las 
empresas de esta industria

Económico
Entes de financiación poco divul-
gados.

Escasez de recursos financieros.

Social

Desarrollo del capital humano: Ac-
tualmente se está desarrollando 
un proyecto de creación de capital 
humano que tiene como objetivo 
proveer habilidades adecuadas en 
los siguientes grupos: 1-Capacita-
ción y certificación en TI en asocio 
con Colciencias, 2- Capacitación 
en diseño, instalación y manteni-
miento de redes y 3- Capacitación 
en habilidades gerenciales.

La industria del SSA es una em-
presa de conocimiento, como tal 
requiere alto nivel de investiga-
ción, desarrollo tecnológico y 
formación de personas capaces 
de producir conocimiento y solu-
ciones acordes con las necesida-
des universales que surgen en la 
actual coyuntura histórica. Esta 
es la mayor y más importante in-
versión que requiere la industria.
Escasez de recurso humano ca-
pacitado en torno al conjunto 
global de la industria (el 95% de
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Oportunidades Limitaciones

Social

empresarios son ingenieros de 
sistemas, por lo tanto carecen 
de formación administrativa, co-
mercial y financiera)
El idioma también es otro factor 
de peso en la educación y es en lo 
que más falla Colombia. Los ma-
nuales de las nuevas tecnologías 
y el mundo de negocios se dan en 
inglés, lo que requiere que el de-
sarrollador, diseñador y gerente 
de proyecto tengan un buen nivel 
de este idioma.

Tecnológico
La consolidación de empresas per-
mite satisfacer la demanda local y 
hay comienzos de exportaciones.

La poca inversión por parte de las 
empresas,
desarrollo de paquetes a la me-
dida y necesidades especificas de 
los clientes, como paquetes con-
tables.
Necesidad de adaptar el servicio 
para que el software importado 
cumpla con los requerimientos 
nacionales.
Bajo nivel de asociatividad.
Baja inversión en certificación.

Comercial y 
de mercados

Establecimiento de alianzas estra-
tégicas. 
Mercadeo de la industria de TI en 
posiciones estratégicas: mercadeo 
de TI, a través del posicionamiento 
de la marca país y las compañías 
colombianas, generando presencia 
en posiciones estratégicas, esta-
bleciendo contactos con las gran-
des empresas multinacionales de 
la industria, publicando artículos 
especializados, participación en 
eventos y promoción de misiones 
comerciales. 
Identificación de la oferta colom-
biana: Se está realizando un inven-
tario detallado del potencial actual 
para darlo a conocer a los merca-
dos objetivos.

Competencia desleal.
Desconocimiento de la logística 
de comercialización y del sector 
como un conjunto.
Distribución y comercialización 
de marcas mundiales.
Producción en forma limitada de 
paquetes de productos y servi-
cios dirigidos al mercado local.
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Oportunidades Limitaciones

Institucional
Instituciones que poseen potencial 
de representación.

Desarticulación en torno a los es-
fuerzos que se realizan en pro de 
la industria.

De acuerdo a lo anterior se establecen en la tabla 2-7 las brechas detectadas, 
las cuales se formulan de forma afirmativa pero que constituyen aspectos que en 
los países analizados existen y en nuestro contexto son débiles o nulos.

Tabla 2‑7. Brechas de la industria nacional con respecto a los países 
analizados

Brechas identificadas

Político

Leyes consolidadas que regulen el ejercicio propio de la industria del 
SSA
Leyes referentes al patentamiento que motive la innovación tecnológica
Inversión estatal para la generación de estructuras de desarrollo

Económico

Incentivos tributarios que permitan una mejor comercialización
Modelos de mano de obra competitivos
Claros modelos de costos
Base exportadora

Social y 
educación 

Especialización del recurso humano
Diferentes programas 
Identidad social
Manejo del inglés
Educación enfocada en diversas áreas relacionadas con las necesidades 
de la industria
Universidades como semilleros empresariales
Se da contexto a las necesidades del país

Tecnológico

Desarrollo basado en la innovación
Infraestructura adecuada para la innovación y el desarrollos
Creación de parques tecnológicos como aspecto de competitividad
Adaptación a los nuevos modelos de economía - Cadena virtual
masificación de las TICs

Comercial y 
de merca-
dos

Flexibilidad y adaptación a la tecnología cambiante y a los requerimien-
tos del mercado
Lideran el cambio, generan mercado a partir de la oferta

Institució-
nal

Existencia de fuertes instituciones que lideran los procesos de innova-
ción
Articulación de los actores de la industria que facilita el conocimiento de 
acciones en pro de la innovación y el desarrollo
Sistemas consolidados de información que permiten hacer un buen mer-
cadeo de la industria
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2.2  VISIÓN AL AÑO 2015 DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y 
SERVICIOS ASOCIADOS EN COLOMBIA

Para consolidar un sistema como lo es la industria del SSA es conveniente 
pensar a futuro acerca de los aspectos que pueden potencializar su desempeño, 
para ello existen diferentes herramientas (ver sección 1.5) que permiten captar 
información del sistema como insumo para la construcción de estrategia. En esta 
sección se detalla el análisis prospectivo realizado, inicialmente se precisan los 
factores críticos identificados a partir del análisis de desempeño, su dinámica, 
convalidación y aportes para el estudio global, para pasar a construir los esce-
narios futuros para la industria colombiana del software. Luego se presentan los 
resultados de la prospección de los focos que se establecen en cuanto a sectores, 
productos y actividades para la industria, análisis que se complementa con la 
identificación del papel de los diferentes actores.

Para el desarrollo del proceso fue importante convocar y definir el grupo de 
expertos que participarían de forma activa en el diligenciamiento de los instru-
mentos, para ello se realizaron dos actividades dentro del marco del estudio: (1) 
El Taller de prospectiva convocado por el Ministerio de Comercio Industria y Tu-
rismo, con colaboración de Fedesoft, la Alianza Sinertic, la Corporación Colombia 
Digital, Proexport y el Ministerio de Comunicaciones, el cual se llevo a cabo el 5 
de Junio del año 2007 en las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda y (2) 
La convocatoria realizada vía correo electrónico por el Ministerio de Comercio 
para participar en el ejercicio, la cual estuvo vigente entre el 12 y el 30 de junio y 
contó con la participación de 42 expertos.

2.2.1  Factores críticos de competitividad para la industria del software 
y servicios asociados

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la primera sección del capítu-
lo, en donde se presenta la descripción de la industria tanto a nivel internacional 
como nacional, y la identificación de las principales tendencias para la industria 
del SSA, fue posible determinar un conjunto de factores críticos que afectan el 
desempeño de la industria y que son determinantes para el sistema ya que sus-
tentan la competitividad del mismo o frenan su desarrollo. Cada uno de los facto-
res fue clasificado de acuerdo a su naturaleza en dos grandes categorías: factores 
tecnológicos y factores no tecnológicos, siendo esto dividido, a su vez en facto-
res políticos, sociales, de mercados y comerciales, económicos e institucionales, 
como se muestra en la tabla 2-8.

Con el objetivo de convalidarlos y determinar cuáles son aquellos factores que 
tienen un mayor valor explicativo sobre el presente y el futuro del sector, insumo 
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que fue determinante en la formulación de estrategias que permitan direccionar 
y aumentar la competitividad de la industria colombiana del software.

Tabla 2‑8. Factores críticos identificados para el ejercicio prospectivo en la 
industria del SSA

Factores políticos Factores sociales

FP1
Poder de representación y nego-
ciación de la industria del SSA con 
entidades del Estado

FS1

Diversidad de estructuras pro-
ductivas en la industria del SSA 
por tamaño, figura jurídica y 
clientes

FP2
Existencia de normatividad y le-
yes adecuadas en la industria del 
SSA

FS2
Aumento y heterogeneidad de 
programas de formación relacio-
nados con la industria del SSA

FP3
Promoción de la reglamentación 
del ejercicio profesional en el sec-
tor

FS3

Habilidades de comunicación 
efectiva de los profesionales en 
otros idiomas, particularmente 
en inglés

FP4
Iniciativas de promoción secto-
riales

FS4
Impacto de la apertura de otras 
profesiones en actividades de de-
sarrollo de software informal

FP5 Reglamentación del software libre Factores de mercado y comerciales

Factores económicos y financieros FMC1
Concentración de la ventaja com-
petitiva de la industria en el com-
ponente comercial

FEF1
Concentración de la industria na-
cional en la aplicación de plata-
formas de origen extranjero

FMC2
Implementación de productos de 
la industria en sectores estratégi-
cos para el país

FEF2
Estructura de costos en la ejecu-
ción de proyectos desarrollados 
en la industria del SSA

FMC3
Concentración de la industria del 
SSA en segmentos de mercado 
tradicionales

FEF3
Mercado orientado por el poder 
de negociación del cliente

FMC4
Conocimiento y manejo del pro-
ceso de exportación para la in-
dustria del SSA

FEF4
Existencia de la piratería en la in-
dustria del SSA

FMC5
Existencia y posicionamiento de 
monopolio y oligopolio en algu-
nas actividades de la industria

FEF5
Destinación de recursos económi-
cos para la investigación y desa-
rrollo en la industria del SSA

Factores tecnológicos y desarro-
llo tecnológico

FEF6
Régimen tributario que rige la in-
dustria

FT1
Calidad y pertinencia de la edu-
cación de los profesionales para 
el desarrollo del software
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Factores políticos Factores sociales

Factores institucionales FT2
Énfasis de la industria nacional 
en soluciones a la medida

FI1
Integración empresarial en el sec-
tor

FT3
Diversidad por tamaño y valor 
agregado de las empresas del 
sector

FI2
Articulación entre las diferentes 
estructuras que promueven la in-
dustria del SSA

FT4
Ausencia de desarrollos de soft-
ware base en ingeniería de soft-
ware en el país

FI3

Articulación entre las entidades 
del estado que intervienen en la 
toma de decisiones y el apoyo a la 
industria del SSA

FT5
Apropiación del concepto de la 
industria del SSA en los actores 
del sector

FI4
Cultura de gerencia de proyectos 
de software desde la perspectiva 
administrativa y de gestión

FT6
Apropiación del concepto y el 
proceso de innovación en la in-
dustria del SSA

FI5
Gestión de conocimiento en el en-
torno empresarial y sectorial

FT7
Apropiación de estructuras de fo-
mento al desarrollo tecnológico 
del sector

FI6
Impacto de los estudios realiza-
dos sobre la industria del SSA

FT8
Certificación de personal en pro-
cesos de la industria del SSA

FI7
Sistemas consolidados de infor-
mación que permitan conocer el 
estado de la industria del SSA

FT9
Implementación de sistemas de 
calidad en la industria del SSA

FI8
Ausencia de espacios de concerta-
ción para los temas relacionados 
con la industria del SSA

FT10
Conocimiento y manejo del tema 
de propiedad intelectual en la in-
dustria del SSA

Estos factores fueron analizados a través de la metodología del Ábaco de Rég-
nier y el análisis IGO, logrando determinar la influencia que tienen cada uno de 
los factores críticos en el desempeño y desarrollo actual de la industria del SSA. La 
escala empleada para la evaluación de las respuestas de los expertos se muestra 
en la tabla 2-9.

De acuerdo con la escala de evaluación de la tabla 2-9 y las respuestas su-
ministradas por los expertos se elaboró un ábaco de Régnier modificado para 
la situación actual de la industria (ver figura 2-9), evidenciando la existencia de 
factores que resultan bastante influyentes en el desempeño actual del sector, 
dentro de ellos se destacan la calidad y pertinencia de la educación de los profe-
sionales para el desarrollo del software (FT1) y la Implementación de productos de 
la industria en sectores estratégicos para el país (FMC2). Es de resaltar que actu-
almente factores como la reglamentación del software libre (FP5) y la promoción 
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de la reglamentación del ejercicio profesional en el sector (FP3) no influyen en el 
desempeño del sector del software en el país.

Tabla 2‑9. Escala de valoración de la influencia de cada factor crítico

Influyente positivamente Influye negativamente

Medianamente influyente positiva-
mente

Medianamente influyente negativa-
mente

Poco influyente positivamente Poco influyente negativamente

No es influyente No sabe o no puede opinar sobre este 
factor

Figura 2‑9. Ábaco de Régnier para los factores críticos actualmente
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Los expertos igualmente, encontraron que factores como el mercado orien-
tado por el poder de negociación del cliente (FEF3), la ausencia de espacios de 
concertación para los temas relacionados con la industria del software (FI8) y la 
existencia y posicionamiento de monopolio y oligopolio en algunas actividades 
de la industria (FMC5) influyen hoy fuertemente en el sector, coincidiendo en que 
el impacto generado es negativo. Identificar factores de este tipo resulta de gran 
importancia para la definición de estrategias que hagan del sector en el corto 
plazo uno más competitivo.

Después de determinar la influencia actual de los factores críticos en la indus-
tria del software, resultó adecuado pensar en ellos a futuro, esto se logró a través 
del análisis IGO el cual permitió determinar la importancia y gobernabilidad de 
los factores críticos para un horizonte de ocho años (2015). La figura 2-10 mues-2-10 mues-
tra los resultados del análisis.

Figura 2‑10. Análisis de importancia y gobernabilidad IGO

Los factores críticos que se ubican en el cuadrante superior derecho de la 
figura 2-10 y que se encuentran de color rojo, son aquellos que poseen la mayor 
importancia de acuerdo con los expertos y la mayor gobernabilidad o capacidad 
de ser gestionados por la industria del software, siendo por esta característica 
denominados variables clave. Un total de 18 factores se ubican en esta zona, un 
factor político, un factor social, un factor económico y financiero, dos factores de 
mercado y comerciales, seis factores institucionales y siete factores tecnológicos, 
evidenciándose un énfasis claro en los aspectos tecnológicos e institucionales 
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como motores de desarrollo y soporte a la competitividad de la industria del soft-
ware del país. El conjunto de variables clave se presenta en la tabla 2-10.

Es de resaltar que los expertos consideran que todas las variables que son de 
gran importancia en el futuro para la competitividad del sector, pueden ser ges-
tionadas y dominadas por los actores del sistema. 

Tabla 2‑10. Variables clave para la industria del SSA

Naturaleza de 
la variable

Variable

Tecnológica

FT1: Calidad y pertinencia de la educación de los profesionales para 
el desarrollo del software

FT5: Apropiación del concepto de la industria del SSA en los actores 
del sector

FT6: Apropiación del concepto y el proceso de innovación en la in-
dustria del SSA

FT7: Apropiación de estructuras de fomento al desarrollo tecnológico 
del sector

FT8: Certificación de personal en procesos de la industria del SSA

FT9: Implementación de sistemas de calidad en la industria del SSA

FT10: Conocimiento y manejo del tema de propiedad intelectual en 
la industria del SSA

Institucional

FI1: Integración empresarial en el sector

FI2 Articulación entre las diferentes estructuras que promueven la 
industria del SSA

FI4: Cultura de gerencia de proyectos de software desde la perspectiva 
administrativa y de gestión

FI5: Gestión de conocimiento en el entorno empresarial y sectorial

FI7: Sistemas consolidados de información que permitan conocer el 
estado de la industria del SSA

FI8: Ausencia de espacios de concertación para los temas relaciona-
dos con la industria del SSA

Mercado y co-
mercial

FMC2: Implementación de productos de la industria en sectores es-
tratégicos para el país

FMC4: Ausencia de desarrollos de software base en ingeniería de soft-
ware en el país

Económica y 
financiera

FEF5: Destinación de recursos económicos para la investigación y de-
sarrollo en la industria del SSA

Social
FS3: Habilidades de comunicación efectiva de los profesionales en 
otros idiomas, particularmente en inglés

Política FP4: Iniciativas de promoción sectoriales
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2.2.2  Construcción de escenarios de futuro para la industria del 
software y servicios asociados en Colombia

A partir de los instrumentos aplicados y de la identificación de las variables 
clave, es posible suponer acerca de la evolución futura de la industria del soft-
ware en Colombia. Siguiendo la técnica de los ejes de Schwart, detallada en el 
capítulo 1, las variables que se han establecido como claves en el desempeño 
futuro pueden ser clasificadas en dos grandes categorías: desarrollo tecnológico, 
el cual vincula los aspectos tecnológicos identificados como críticos y el desarro‑
llo institucional que reúne las variables clave de naturaleza institucional, pero 
que además, incluye aquellas de mercado y comerciales, económicas, sociales y 
políticas. Esta clasificación se realiza en razón del mayor peso obtenido por estos 
dos aspectos al momento de identificar las variables clave. Se incluyen dentro del 
desarrollo institucional variables de otra naturaleza, por considerarse que éste es 
un aspecto que puede jalonar el progreso de dichas variables.

La construcción de los escenarios futuros sigue una estructura lógica deter‑
minada por la relación existente entre las dos grandes categorías descritas ante‑
riormente, donde, tanto el desarrollo tecnológico como el desarrollo institucional 
pueden al año 2015 presentar un comportamiento favorable o desfavorable. De 
esta manera, a partir de la combinación del comportamiento de las dos catego‑
rías se establecen cuatro imágenes de futuro (figura 2‑11), en las cuales se podría 
encontrar la industria del software en el año 2015. Cada uno de los escenarios 
fue convalidado por un grupo de actores del sector encontrándose una respuesta 
satisfactoria sobre la definición de los mismos, la cual se presenta a continuación.

Figura 2‑11. Diseño de escenarios futuros
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2.2.2.1 Escenario I: “Genios no competitivos”

Se considera la variable tecnológica como un elemento estratégico para lograr 
la competitividad del sector, contando con un recurso humano altamente capaci-
tado y con sistemas de calidad pertinentes para dar respuesta a los requerimien-
tos de la industria, sin embargo, es evidente la ausencia de espacios de concerta-
ción y de experiencias de integración empresarial e institucional que soporten y 
potencialicen el exitoso e individual desarrollo tecnológico.

2.2.2.2 Escenario II: “Sálvese quien pueda con su 386”

Se caracteriza por escasos desarrollos tecnológicos al interior del sector y por 
la ausencia de procesos de innovación, se desconocen las tendencias tecnológi-
cas lo que lleva a que los pocos desarrollos no se implementen pertinentemente 
en los sectores estratégicos para el país, evidenciándose que las estructuras que 
promueven el desarrollo del software son ineficientes y no cuentan con una di-
rectriz clara sobre la destinación de recursos económicos para la investigación y 
desarrollo.

2.2.2.3 Escenario III: “Trabajando juntos con las uñas”

En este escenario las diferentes estructuras que promueven la industria del 
software se encuentran fuertemente articuladas permitiendo una gestión del co-
nocimiento en el entorno empresarial y sectorial, se cuenta con sistemas conso-
lidados de información que permiten permanentemente monitorear la dinámica 
de la industria, sin embargo este esfuerzo es detenido por que tecnológicamente 
el sector se encuentra estancado.

2.2.2.4 Escenario IV: “Compitiendo juntos con tecnología”

El desarrollo tecnológico se da como resultado de la apropiación del concepto 
y el proceso de innovación por parte de la industria, encontrando estructuras ins-
titucionales que soportan y fomentan este tipo de desarrollo no sólo a través de 
la destinación de recursos económicos, si no también de la transferencia de cono-
cimiento y la formulación de iniciativas sectoriales de promoción. La educación 
profesional en este campo es de alta calidad y pertinente con los requerimientos 
del nuevo contexto globalizado. 

Definiendo cada uno de estos escenarios, es posible posicionar la realidad de 
la industria del software colombiano en algún punto del plano cartesiano esta-
blecido a través de los ejes de Schwart. Tomando en consideración los elementos 
revisados y estudiados para la industria nacional en el análisis de desempeño, es 
posible ubicar la realidad del sector en un punto intermedio del escenario dos y el 
escenario tres, es a éste escenario que se denomina escenario actual o referencial 
(figura 2-12).
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Figura 2‑12. Escenario tendencial y apuesta

Posteriormente se identificó de los cuatro escenarios posibles, cual es el esce-
nario al que el sector desea llegar, este escenario se denomina escenario apuesta. 
Para el estudio y teniendo en cuenta los resultados obtenidos del ejercicio pros-
pectivo, se selecciona el escenario cuatro “compitiendo juntos con tecnología” 
como el escenario apuesta (figura 2-12), el reto que entonces se plantea, es gener-2-12), el reto que entonces se plantea, es gener-
ar estrategias que permitan pasar del escenario actual al escenario apuesta, cuyo 
objetivo general consiste en promover la competitividad del sector generando 
vectores de crecimiento y sostenimiento en el tiempo (Fúquene, 2007).

Con la finalidad de caracterizar y dar mayor consistencia al escenario apuesta 
seleccionado “Compitiendo juntos con tecnología”, se identificaron siete áreas 
prioritarias para la industria del software, en las cuales es posible articular para 
el escenario apuesta las 18 variables clave identificadas con anterioridad en el 
ejercicio prospectivo. Dichas áreas se construyeron conjuntamente con el Grupo 
Ancla y se presentan en la tabla 2-11.

Tabla 2‑11. Áreas prioritarias en las cuales se articularon las variables clave 
de la industria del software en Colombia

Área Priori-
taria

Definición
Variables 

Clave Agru-
padas

1
Articulación 
Organizacio-
nal

Articulación sostenible entre las diferentes estruc-
turas gubernamentales, empresariales y académi-
cas que están relacionadas con la industria del soft-
ware, para la coordinación en la toma de decisiones 
y la consolidación y promoción de la industria.

FI1, FI2, FI3, 
FI8, FP4
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Área Priori-
taria

Definición
Variables 

Clave Agru-
padas

2
Formación 
Competitiva

Consolidación de un sistema pertinente y de ca-
lidad de formación del recurso humano, que este 
orientado al desarrollo de competencias técnicas, 
comunicativas y gerenciales, a través del cual se 
garantice el nivel de desempeño requerido por los 
estándares de certificación del personal y la imple-
mentación de procesos de innovación dentro de la 
industria del software.

FT1, FT6, 
FT8, FS2, 
FS3, FI4

3

Conceptuali-
zación de la 
Industria y 
sus especifi-
cidades

Conocimiento, apropiación y manejo consensuado 
por parte de los diferentes actores del sector, de 
conceptos y temas claves como: industria del soft-
ware, innovación y propiedad intelectual, así como 
de los datos, cifras e información real y específica 
de la industria. Esto como insumo para la exitosa 
implementación de una gestión del conocimiento 
dentro del sector.

FT5, FT6, 
FT10, FI5, 
FI7

4

Estructuras 
de Inves-
tigación y 
Desarrollo

Fortalecimiento de estructuras de fomento de de-
sarrollo tecnológico, que posean la capacidad de 
destinar recursos para procesos de investigación y 
desarrollo pertinentes con las necesidades del sec-
tor, de tal forma que los estudios generados sean 
apropiados por los actores y tengan un impacto 
real sobre la industria.

FT6, FT7, 
FI6, FEF5

5
Orientación 
al mercado

Iniciativas de promoción sectorial que promuevan 
el desarrollo e implementación de productos y ser-
vicios de la industria del software en sectores es-
tratégicos para el país, de tal manera que el sector 
pueda competir sosteniblemente en el mercado.

FMC2, 
FMC4, FP4

6

Cultura de 
proyecto 
dentro de la 
industria

Apropiación y manejo adecuado de los criterios ne-
cesarios para la formulación e implementación de 
proyectos de software de alta calidad, garantizan-
do una incorporación de las especificidades de la 
industria y una estructura de costos de ejecución 
competitiva.

FI4, FEF2

7
Fortaleci-
miento de la 
calidad

Implementación y fortalecimiento de los sistemas 
de calidad en la industria del software, enfocados 
a la certificación de los procesos pero también del 
personal que los realiza, esto como elemento com-
petitivo del sector.

FT8, FT9
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2.2.3  Focos para la industria del software y servicios asociados en 
Colombia

Una vez identificado el escenario apuesta al año 2015 para la industria del soft-
ware, fue conveniente establecer los focos de mercado, los productos y servicios y 
las actividades de la industria del software que serán estratégicos para la industria 
del software en Colombia en el escenario apuesta, para ello se utilizo el Método 
Delphi, descrito en el capítulo inicial; a través de él fue posible priorizar focos en 
cada uno de los tres aspectos mencionados, los cuales se presentan a continuación.

Priorización de segmentos del mercado: Para los expertos participantes en 
el ejercicio prospectivo, los principales sectores consumidores de software al año 
2015 serán el sector bancario y financiero, el sector gubernamental y el sector de 
telecomunicaciones, seguidos del comercio electrónico, el sector agroindustrial y 
la educación. Igualmente se identifican como los de menor relevancia el sector 
de hotelería y turismo y el sector energético, como se evidencia en la figura 2‑13.

Figura 2‑13. Focos o segmentos del mercado en la industria del software al 
año 2015

Priorización de productos: Con el objetivo de crear consensos en torno al tipo 
de productos que serán estratégicos para la industria colombiana de software en 
el año 2015, los expertos realizaron una priorización, cuyos resultados se presen‑
tan en la figura 2‑14. Un 55% (23 expertos) considera que los servicios ocuparán 
el primer lugar de importancia en la industria colombiana, seguido del software 
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aplicativo para el cual se obtuvo una puntuación del 33% (14 expertos). Para las 
posiciones tres, cuatro y cinco no existe una postura determinada, ya que varios 
de los productos obtuvieron frecuencias de selección similares, por ejemplo, en el 
tercer lugar sería posible ubicar los componentes de software o el software de con-
sumo general. Finalmente los expertos ubican con un poco más de homogenei-
dad al software base como el producto que será menos estratégico en un futuro.

Figura 2‑14. Priorización de productos de acuerdo al posicionamiento en el 
año 2015 

Adicionalmente se identificaron las limitaciones y barreras que existen en Co-
lombia que pueden afectar el desarrollo de cualquiera de los seis productos men-
cionados, ante lo cual se reconoce que en mayor grado están relacionadas con 
la capacidad financiera, seguidas por las limitaciones de mercado y comerciales, 
las limitaciones tecnológicas y de conocimiento y por las referentes a la capaci-
dad empresarial y de la industria (figura 2-15). Es importante mencionar que los 
expertos tenían la posibilidad de seleccionar dos barreras por producto, de esta 
manera por ejemplo, las limitaciones financieras fueron elegidas 112 veces. Las 
limitaciones políticas no parecen afectar el desarrollo de los productos.

Figura 2‑15. Limitaciones para el desarrollo de los productos de SSA
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Realizando un análisis más profundo, en la figura 2-16 se detalla como los 
expertos consideran que las diferentes limitaciones afectan específicamente el 
desarrollo de cada producto. De esta manera es posible por ejemplo entender 
que para los servicios, posicionados en el mercado colombiano como el producto 
más estratégico en el año 2015, son las barreras de mercado y comerciales las 
que limitan el desarrollo de los mismos, permitiendo éste tipo de análisis plant-
ear estrategias pertinentes para las necesidades particulares de desarrollo de los 
productos apuesta que se identificaron. Del mismo modo es posible redireccionar 
las capacidades actuales de país, entendiendo por ejemplo que si se cuenta con 
capacidades tecnológicas y de conocimiento, estas permiten potencializar el de-
sarrollo de software base y de herramientas de ingeniería de software.

Figura 2‑16. Limitaciones específicas para el desarrollo de los productos de 
SSA

Adicionalmente se logró identificar que el desarrollo de los productos men-
cionados en el año 2015, impactará en mayor medida el indicador de desarrollo 
tecnológico, más que el de competitividad del país o del empleo.

Priorización de actividades: Luego de haber priorizado los productos, se in-
dagó sobre las actividades de la industria del software que los expertos conside-
ran de mayor importancia para que Colombia alcance un óptimo desarrollo en 
el año 2015. Referente a este aspecto se encontró, que la actividad más promi-
soria es el desarrollo de software a la medida, seguida del desarrollo de software 
empresarial, gerencia de proyectos de software, desarrollo de herramientas de 
ingeniería de software y gestión de la calidad, actividades que aparecen en la 
figura 2-17.
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En cuanto a las actividades consideradas poco relevantes para el año 2015 se 
encuentran el mantenimiento de software, la gestión de cambio por proyectos de 
software, la auditoría e interventoría de proyectos de servicios de software, el em‑
paquetamiento y reproducción y el desarrollo de software base, actividades que 
con excepción del mantenimiento de software mantienen la tendencia actual, es 
decir no son ni serán según los expertos, actividades estratégicas.

Figura 2‑17. Relevancia de las actividades de la industria del SSA al año 2015

Finalmente para completar el análisis de las actividades de la industria del 
software, se retomaron las cinco actividades que resultaron prometedoras y se 
realizó un análisis comparativo a través del cual fue posible encontrar que los ex‑
pertos ven a Colombia en una posición superior respecto a los países de la Cuenca 
Caribe y la Región Andina en lo que concierne a desarrollo de software a la medida 
y desarrollo de software empresarial, mientras que la posición es intermedia para 
el desarrollo de Herramientas de ingeniería de software, la gerencia de proyectos 
y la gestión de la calidad (ver figura 2‑18).

Con referencia a la posición de Colombia respecto a los países líderes en las 
mismas actividades, los expertos con alto grado de coincidencia posicionan al 
país en un lugar inferior, excepto para la actividad de desarrollo de software a la 
medida donde se infiere una tendencia a posicionar al país en el promedio a nivel 
mundial. Los resultados obtenidos de la prospección de focos para la industria del 
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software en Colombia serán insumo del proceso de Vigilancia tecnológica y comer-
cial que se presenta en la siguiente sección.

Figura 2‑18. Análisis comparativo de las actividades de la industria del 
software al año 2015

2.3  EXPECTATIVAS DEL MERCADO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
DE LOS FOCOS PRIORIZADOS AL AÑO 2015 DE LA INDUSTRIA DEL 
SOFTWARE Y SERVICIOS ASOCIADOS

Los diferentes sectores industriales se caracterizan por presentar un compor-
tamiento variable especialmente en lo referente a las tecnologías y los mercados, 
el sector del software colombiano no está ajeno a ello y es por eso que bajo el ob-
jetivo de direccionar el futuro de la industria, así como de identificar acciones de 
fortalecimiento de las capacidades tecnológicas se considera necesario explorar 
y monitorear las actividades de investigación y desarrollo tecnológico y la diná-
mica comercial para el sector. Esto se logra a través de la vigilancia tecnológica y 
comercial, herramientas que permiten evaluar la pertinencia de los procesos que 
actualmente se adelantan e identificar elementos que potencialmente podrían 
contribuir no solo a mejorar el desempeño de la industria, si no también, a mejo-
rar el posicionamiento comercial y competitivo del país.

La incorporación de la vigilancia tecnológica y la vigilancia comercial dentro 
de la metodología para la formulación de estrategia en el sector del software se 
hace pertinente, en la medida que se fortalezcan su definición y las políticas en 
lo referente al componente tecnológico y comercial.
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2.3.1  Macrotendencias

Partiendo de la descripción a nivel mundial y nacional, esta sección pretende 
determinar las tendencias existentes en la industria del SSA tanto a nivel interno 
como externo con el fin de convalidar estos resultados con los obtenidos en los 
dos capítulos subsiguientes y de esta manera poder enfocar las estrategias de la 
industria a los sectores hacia donde se dirige el mercado internacional teniendo 
en cuenta las capacidades nacionales y la visión de futuro de los expertos en los 
temas relacionados con el software.

El mercado mundial de software está representado en casi un 50% por los 
Estados Unidos, tal como se evidencia en los reportes de mercado generados por 
Datamonitor, lo que lo ubica en una posición competitiva favorable respecto a los 
demás países. Sin embargo, esta situación evidencia la clara necesidad de hacer 
una primera segmentación del mercado mundial que diferencie a los Estados 
Unidos del resto del mundo como se muestra en la figura 2-19.

Figura 2‑19. Matriz BCG del mercado de la industria del software

Aunque en general, los países que muestran un mayor crecimiento y simul-
táneamente una mayor cuota de mercado son economías bien organizadas, no 
pueden agruparse geográficamente como un grupo homogéneo. Dado que existe 
una importante relación entre el crecimiento en términos reales y la representati-
vidad de cada país en el mercado mundial, para ello sería conveniente hacer una 
segmentación geográfica. 

Sin embargo uno de los aportes que se retoma de la información analizada, 
es la identificación de las macrotendencias tanto para los países que lideran la 
Industria como para aquellos que se proyectan como líderes en Latinoamérica, 
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razón por la cual se describen en la tabla 2-12 algunas macrotendencias, identifi-2-12 algunas macrotendencias, identifi-
cadas en estudios para la industria en Argentina, Chile y en los reportes de Data-
monitor que cuenta con información de países tales como los Estados Unidos. 

 Tabla 2‑12. Macrotendencias identificadas

Chile Argentina
Info Datamo‑

nitor

Aplicaciones y servicios para 
dispositivos móviles en redes 
inalámbricas (para celulares, 
handhelds, notebooks). 
Software para seguridad (cripto-
grafía, firma digital, biometría). 
Software para industrias especí-
ficas (minería, forestal, salmo-
neras, telepeajes, medios de co-
municación, biometría, juegos, 
etc.).
Herramientas para desarrollar 
sistemas Web (interfaz usuario, 
webservices, etcétera). 
Servicios de outsourcing y admi-
nistración remota. 
Paquetes de software genéricos 
(CRM, ERP). 
Software para interacción entre 
empresas (sistemas B2B). 
Servicios de consultoría para 
adaptación (‘customización’) de 
paquetes de software. 
Software de código abierto 
(open source). 
Software de gestión, inteligen-
cia de negocios y administra-
ción del conocimiento.
Software para trabajo colabora-
tivo y workflow.
Software incrustado (em-
bedded). 
Servicios de programación a 
distancia (offshore program-
ming). 
Software para la educación (bá-
sica, media, superior, etcétera). 
Software a medida.

Application Service Provider 
(ASP): es proveer mediante la 
Internet de servicios de software 
de paquetes o desarrollados a 
medida. Un usuario puede ac-
ceder al mismo desde cualquier 
punto geográfico o utilizando 
diversos dispositivos fijos (note-
books, PC, etc.) o wireless. Esto 
permite a las organizaciones 
contar a bajo costo con un siste-
ma de alta disponibilidad para 
sus usuarios y adicionalmente 
a esto confiere, ventajas en la 
reducción de costos de imple-
mentación y mantenimiento de 
software por centralización de 
administración de recursos.
Comercio electrónico (e - Com-
merce): Por el crecimiento de 
popularidad de la Web, muchos 
negocios están empezando a 
desarrollar sus negocios en la 
Internet. B2C (Business to Custo-
mer), B2B (Business to Business), 
que es el que conecta las empre-
sas entre si. 
E - Learning, e - Government, e 
– Salud; El desarrollo de nuevos 
conceptos temáticos verticales 
desarrollados dentro del marco 
de Internet está proyectando 
modelos de comercialización y 
logística masivos, de fácil acce-
so a la información y servicios 
basados en tecnología de infor-
mación, con des – intermedia-
ción de actores y un bajo costo 
final al consumidor.

Adquis ic iones 
por grandes 
compañías.
Crecimiento en 
el sector de soft-
ware de seguri-
dad informática.
Demanda de 
software con 
funcionalidades 
para aprovecha-
miento de Banda 
Ancha.
Demanda de tec-
nología más eco-
nómica, fácil de 
usar y diseñada 
a su medida.
Incremento del 
número de mul-
tinacionales.
Prestación de 
servicios de sub-
contratación.
Software orienta-
do a aprovechar 
la tecnología de 
64bit.
Tendencia hacia 
el código abier-
to.
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Chile Argentina
Info Datamo‑

niotor

Software de administración re-
mota de redes, aplicaciones, 
sistemas, dispositivos y teleco-
municaciones. 
Servicios en ingeniería de soft-
ware, estándares, calidad, certi-
ficación y registro de propiedad. 
Software multimedial.
Software para integración de 
sistemas vía middleware y com-
ponentes. 

Paquetes de software: ERP, CRM, 
RRHH. 
Nuevas tecnologías: JAVA se ha 
convertido en la herramienta de 
desarrollo más utilizada, ya que 
la misma tiene características 
excepcionales para administrar 
el entorno de implementación 
en Internet.

De la información encontrada en los reportes de Datamonitor, se identificaron 
las frecuencias para cada una de las tendencias encontradas, lo cual se muestra 
en la tabla 2-13.

Tabla 2‑13. Macrotendencias de la industria del software en el mundo – 
frecuencia

Tendencia Frecuencia

Crecimiento en el sector de software de seguridad informática 22

Demanda de tecnología más económica, fácil de usar y diseñada 
a su medida 14

Adquisiciones por grandes compañías 13

Software orientado a aprovechar la tecnología de 64bit 12

Tendencia al código abierto (después de año 2010) 11

Incremento de numero de multinacionales 6

Prestación de servicios de subcontratación 6

Tendencia hacia el código abierto 6

Demanda de software con funcionalidades para aprovechamiento 
de banda ancha 4

Demanda de software para el sector bancario y el sector de admi-
nistración pública 1

Aunque las tendencias aquí presentadas son las más fuertes, se evidencia 
una dominancia para el crecimiento del sector de software en seguridad in-
formática, demanda de software a la medida, fácil de usar y menos costoso, 
adquisiciones de grandes compañías para diversificar su portafolio de produc-
tos, aprovechamiento de la nueva tecnología de 64bit y orientación al uso de 
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software de código abierto en el ámbito empresarial, para ser implementado 
después del año 2010.

De acuerdo con el análisis realizado anteriormente es posible evidenciar que 
el crecimiento del sector de software para seguridad informática en los próximos 
años es una tendencia que se identifica en el 88,83% del mercado mundial, debi-
do al crecimiento de Internet, la proliferación de virus informáticos y las manifes-
taciones crecientes del “crimen cibernético”.

En los países asiáticos se identifica una tendencia generalizada a demandar 
productos de software que permitan aprovechar la potencialidad de banda ancha 
en cuanto a contenidos virtuales multimedia principalmente. Adicionalmente, se 
observa que existe una fuerte tendencia a la adopción del código abierto, espe-
cialmente para uso en instituciones educativas e instituciones gubernamentales.

Los países que tienen una economía relativamente organizada muestran una 
fuerte tendencia a demandar tecnología informática a la medida, económica y fácil 
de usar. Éste conjunto de países, incluyendo a India, también presentan tendencia 
a adquirir software que permita aprovechar las potencialidades de la tecnología de 
64bit y a la adopción de software de código abierto a nivel empresarial como alter-
nativa a las soluciones actuales, sin embargo, no se espera que dicha tecnología sea 
implementada antes del año 2010. Adicionalmente, en estos países la dinámica de 
adquisición de parte de las multinacionales ha tenido mayor impacto.

2.3.2  Tendencias nacionales

En los estudios realizados previamente es posible evidenciar que la industria 
nacional de software se ha inclinado por el desarrollo de soluciones a la medi-
da, llevándolo a nichos de mercado tales como el financiero, de facturación, ERP, 
inventario, recursos humanos e inteligencia empresarial. Adicionalmente se ha 
empezado a observar la tendencia en producción de software libre el cual se ha 
centrado en el desarrollo de aplicaciones en servicios de Internet y comercio elec-
trónico adicionales a las ya mencionadas.

Recientes estudios evidencian que los desarrolladores empiezan a cambiar su 
enfoque a procesos de negocio y se alejarán de la funcionalidad del software. 
Mientras, el software será un facilitador de los cambios rápidos de negocio, más 
que un inhibidor de los mismos. La creación de valor en el software cambiará 
hacia servicios de suscripción y se alejará de software empaquetado para ir hacia 
aplicaciones compuestas lejos de suites monolíticas.

Se han presentado cifras como: en el año 2007, más del 60% de los US$527,000 
millones para servicios profesionales de IT se basarán en estándares y tecnología de 
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servicios Web. Para el 2008, 80% de los proyectos de software de desarrollo serán ba-
sados en service-oriented architecture (SOA). La diferencia entre integradores y ven-
dedores de software será difuminada ya que las aplicaciones empaquetadas serán 
separadas y entregadas como aplicaciones orientadas a servicios empresariales.

Adicionalmente se menciona que el uso de software comercial continuará cre-
ciendo. Sin embargo, la arquitectura de software y quien la crea cambiará sustan-
cialmente antes del año 2009. La demanda por “business agility” y flexibilidad 
en los procesos de negocios será satisfecha parcialmente por SOA y aplicaciones 
compuestas. “Agility” se da al sacar las definiciones de los procesos de negocios 
y sus reglas fuera del código de los programas hacia “meta datos” – definiciones 
que pueden ser establecidas, monitoreadas y ajustadas fuera del ambiente nor-
mal de programación. El código no desaparece, y la manipulación de los meta da-
tos requiere habilidades especializadas. Estas nuevas habilidades no se equiparan 
al desarrollo de aplicaciones y posiblemente no estarán en el presupuesto de IT.

Se presentan también apreciaciones como: 

•	Se	incrementa	la	movida	de	código	hacia	contenido,	del	valor	y	la	diferencia-
ción, causando una revisión de las opciones para obtener el código necesario.
•	La	caída	en	código	producido	en	casa	será	compensada	por	el	incremento	de	

paquetes y proveedores de servicios (outsourcing y otros servicios).
•	La	combinación	de	factores	causará	una	disminución	en	el	número	de	desa-

rrolladores de código que emplearán directamente las compañías usuarias. 

El futuro del software es como “Business Process Platform” una combinación 
de contenido, tecnología y cultura que amarra las definiciones de los procesos de 
negocios basadas en contenido, las nuevas arquitecturas basadas en SOA y Web 
services, con una cultura de “business agility”.

Por otra parte es posible contrastar lo que se ve en el entorno colombiano con 
el entorno internacional en el cual se evidencian macrotendencias tales como: 
seguridad informática, demanda de software a la medida, fácil de usar y menos 
costoso, Adquisiciones de grandes compañías para diversificar su portafolio de 
productos, Aprovechamiento de la nueva tecnología de 64bit y orientación al uso 
de software de código abierto en el ámbito empresarial, para ser implementado 
después del año 2010.

2.3.3  Caracterización tecnológica y comercial para los focos de la 
industria

Para caracterizar los posibles focos de la industria se integran aspectos im-
portantes a nivel internacional dados por las tendencias con los resultados pros-
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pectivos, esto con el fin de lograr una coherencia entre la visión nacional y lo 
que realmente se percibe en el mercado externo; para ello se realiza un análisis 
integrado de los focos y tendencias de la industria con el fin último de identificar 
los posibles productos prioritarios y evidenciar los aspectos a fortalecer interna-
mente para lograr ser competitivos en los escenarios futuros.

A partir de la revisión de tendencias encontradas en el análisis de la industria 
del SSA se identificaron como prioritarias 12, de acuerdo a la frecuencia de apari-
ción en los reportes internacionales a los cuales se tuvo acceso. Considerando que 
cada una de ellas corresponde a un tipo particular de aspecto del sector, se clasi-
ficaron en: (1) Tendencias de producto y (2) Tendencias de estrategias de procesos 
de desarrollo y organizacionales, como se evidencia en la tabla 2-14.

Por otra parte se encontraron como productos promisorios a año 2015 a través 
del ejercicio prospectivo: los servicios, el software aplicativo y el software de con-
sumo general, que de acuerdo con las tendencias son productos requeridos pero 
con un nivel de importancia distinto. De allí que se necesite identificar el grado 
de relevancia de cada tipo de producto para limitar el ejercicio de vigilancia, par-
tiendo de los resultados del Delphi como punto de vista nacional y del análisis de 
tendencias como referencia internacional. Para ello se empleó la simbología que 
se describe a continuación: 

El signo más (+) representa aquellos productos que de acuerdo a los expertos 
del sector estarán mejor posicionados en el año 2015. Y la cantidad de signos re-
fleja los niveles que en el ejercicio prospectivo se denominaron: moderado, alto y 
muy alto (+) (++) (+++), correspondientemente. El signo menos (-) representa 
al menor posicionamiento en el mercado al año 2015, reflejando las categorías: 
muy moderado, bajo y muy bajo.

Tabla 2‑14. Tendencias priorizadas a partir del análisis de desempeño

Categoría Tendencia Definición

D
e 

pr
od

uc
to

Aplicaciones para 
dispositivos móviles 
en redes inalámbri-
cas.

Software específico para los dispositivos móviles 
(celulares, agendas electrónicas, etc.), que aprove-
che la oportunidad y facilidad presentada por las 
redes inalámbricas. 

Software para segu-
ridad

Software destinado a aumentar la seguridad y con-
fiabilidad de transmisión de datos y acceso a ellos, 
ya sea por medio de encriptación o identificación 
de individuos a través de las características físicas.

Software para indus-
trias específicas. 

Software para facilitar los procesos propios de las 
industrias que para el contexto colombiano pue-
den ser definidas por el estudio Delphi como lo
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Categoría Tendencia Definición
D

e 
pr

od
uc

to
son el sector bancario, telecomunicaciones, guber-
namental y agroindustrial.

Herramientas para 
desarrollar sistemas 
Web 

Software que permita un desarrollo más simple y 
sencillo de comunicación entre diferentes servido-
res, a través de la red, basado en mensajes que 
cumplen un estándar (XML, SOAP, WSDL y UDDI).

Paquetes de software 
genéricos

En la literatura es ampliamente manejado como 
software aplicativo empresarial, el cual brinda so-
porte a los procesos en el ámbito administrativo, 
financiero y de gestión de talento humano (ERP), 
en la gestión de clientes (CRM), en la gestión cade-
na de abastecimiento (SCM), entre otros.

Business Process 
Management -BPM

Herramientas de software cuyo objetivo es mejorar 
la eficiencia a través de la gestión sistemática de 
los procesos de negocio (BPR), que se deben mode-
lar, automatizar, integrar, monitorizar y optimizar 
de forma continua. Se enfoca en la administración 
de los procesos del negocio, a través del modelado 
de las actividades y procesos logrando un mejor 
entendimiento del negocio.

ECM (Enterprise 
Content Manage- Manage-
ment)

Herramientas de software encaminadas al manejo 
del contenido empresarial: documentos, imáge-
nes, entre otros.

Nuevas Tecnologías: 
JAVA 

La tecnología JAVA consiste en un lenguaje de pro-
gramación y en una plataforma de software que 
puede ejecutarse en varios sistemas operativos.
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Servicios de out-
sourcing y admi-
nistración remota, 
Application Service 
Provider (ASP)

Programas organizacionales relacionadas con he-
rramientas que permiten llevar a cabo tareas re-
lacionadas con los servicios prestados, sin necesi-
dad de desplazarse físicamente al lugar donde se 
encuentran las máquinas.

SOA – Arquitectura 
orientada a servi-
cios 

Estilo de arquitectura de IT que soporta la orien-
tación a servicios. Modelo de componente que in-
terrelaciona unidades funcionales diferentes de 
una aplicación, denominado servicios, a través de 
interfaces y contratos bien definidos entre estos 
servicios. La interfaz se define de una manera neu-
tral que debe ser independiente de la plataforma de 
hardware, del sistema operativo y del lenguaje de 
programación en los que se implemente el servicio.

Business Process 
Platform

Comprende la combinación de una infraestructura 
tecnológica y una plataforma de aplicaciones

Delivering Business 
Value

Solución de valor de negocio
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Teniendo en cuenta la simbología descrita, se realizó una comparación similar 
de acuerdo al tipo de producto que se puede generar a partir de las tendencias en-
contradas, para lo cual se contó con la colaboración de expertos de la academia, 
obteniendo la matriz presentada mediante la figura 2-20.

Figura 2‑20. Divergencias y convergencias de acuerdo al tipo de producto

Fuente: Retomado de Mingzhi y Ming (2003, Figura 1), EEE (2004) y CNSS (2005)

La revisión bibliográfica realizada para el ejercicio de vigilancia tecnológica 
está centrada en los productos y tendencias, identificados como prioritarios y 
convergentes de acuerdo a los análisis realizados anteriormente. Por lo tanto las 
siguientes descripciones se centran en estos productos y tendencias con el fin de 
determinar los factores potenciales de desarrollo para la industria.

Dentro del procesamiento de los datos encontrados, inicialmente se analiza la 
dinámica general de las tendencias con lo cual se pueden identificar áreas emer-
gentes, decadentes o estables en el tiempo como lo muestra la figura 2-21.

Dentro las áreas emergentes se encuentran las aplicaciones para dispositivos 
móviles, servicios de out sourcing y administración remota -Application Servi-
ce Provider (ASP), SOA – Arquitectura orientada a servicios, herramientas para 
desarrollar sistemas Web y recientemente el tema de ECM (Enterprise Content 
Management) y Business Process Management –BPM, todas ellas con un amplio 
crecimiento del año 2005 en adelante. Por otro lado se observa un comportamien-
to variable en las temáticas relacionadas con software para seguridad o seguridad 
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informática, software para industrias específicas, paquetes de software genéricos 
y las nuevas tecnologías JAVA; comportamiento que puede ser entendido por los 
acelerados cambios existentes dentro del sector.

Figura 2‑21. Dinámica en el tiempo de las tendencias priorizadas

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager® y Microsoft Excel®

De acuerdo con lo anterior, se profundiza en cada una de las tendencias ele-
gidas con el fin de encontrar aspectos de decisión para la selección de posibles 
focos para la industria, describiendo las características mencionadas al comienzo 
de esta sección. Con respecto a ello se presenta a continuación un análisis de los 
principales resultados, describiendo concisamente el comportamiento evidencia-
do en cada gráfica y las temáticas encontradas en cada una de ellas, coincidiendo 
en características como el alto patentamiento de Estados Unidos, lo cual ratifica 
su liderazgo en la industria del SSA a nivel mundial. 

Tendencia analizada: aplicaciones móviles

Figura 2‑22. Dinámica de solicitud y 
concesión de patente

Figura 2‑23. Líderes en patentamiento
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Figura 2‑24. Origen de las patentes
Figura 2‑25. Mapa de las patentes 

registradas

Tabla 2‑15. Descripción de las principales áreas tecnológicas

IPC Número de 
patente

Descripción

G06F 27 Tratamiento de datos digitales eléctricos 

H04L 11 Transmisión de información digital, p. ej. Comunicación te-
legráfica

H04N 8 Transmisión de imágenes, p. ej. Televisión (medidas, ensayos 
sistemas de escritura autográficos)

H04M 5 Comunicaciones telefónicas 

G08B 4 Sistemas de señalización o de llamada; transmisores de órde-
nes; sistemas de alarma 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft Excel® y RefViz 2.1

La información analizada permite evidenciar el creciente comportamiento que 
ha tenido esta área de aplicación en los últimos años (figura 2-22) la cual va ligada 
al desarrollo de la industria de telecomunicaciones y a la necesidad de facilitar 
todos los procesos de la vida diaria. Adicionalmente se encontró que dentro de 
los principales líderes de la temática se encuentra un norteamericano vinculado 
a Ruckus Wireless, Inc., una reciente empresa ubicada en Sunnyvale, California 
(figura 2-23, figura 2-24 y figura 2-25), información que puede ser de utilidad 
para seguir las dinámicas emprendidas por este inventor o generar alianzas con 
las empresas líderes. Se destacan adicionalmente temáticas referentes a software 
para dispositivos móviles que integran gran cantidad de actividades desde un 
solo dispositivo y los métodos para realizar cierto tipo de procedimientos. En la 
tabla 2-15 se muestran las principales áreas tecnológicas en las cuales se concen-
tra el desarrollo de patentes en esta tendencia y como se evidencia la mayor área 
tecnológica esta relacionada con el tratamiento de datos digitales eléctricos. Para 
este tipo de aplicaciones es necesario contar con tecnologías de programación 
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compatibles dentro de las que se encuentran .Net, WML, Microsoft Embedded Vi-
sual tools, entre otros; que dependen principalmente del tipo de dispositivo con 
el cual se va a trabajar.

Tendencia analizada: software para seguridad, seguridad informática.
Figura 2‑26. Dinámica de solicitud y 

concesión de patente
Figura 2‑27. Líderes en patentamiento

Figura 2‑28. Origen de las patentes
Figura 2‑29. Mapa de las patentes regis‑2‑29. Mapa de las patentes regis‑‑29. Mapa de las patentes regis‑29. Mapa de las patentes regis‑. Mapa de las patentes regis‑

tradas

Tabla 2‑16. Principales compañías
Número de patentes Descripción

10 International Business Machines Corporation

6 Cloakware Corporation

4 Imagination Technologies Limited

3 Technologies, Inc.

3 Sun Microsystems, Inc.

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft Excel® y RefViz 2.1

El software de seguridad y el tema de seguridad informática ha tenido una 
importancia estable en los últimos 7 años (figura 2-26, figura 2-27, figura 2-28 y 
figura 2-29), comportamiento que se incrementará de ahora en adelante, puesto 
que las nuevas aplicaciones y modelos de negocio demandan nuevos desarrollos 
en este tipo de área a lo que se suma la gran inversión de países líderes como 
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E.E.U.U. para la investigación en el tema, demostrado con el reciente informe de 
estrategia de software nacional para asegurar la seguridad y competitividad de 
ese país (CNSS, 2005). Adicionalmente por medio de la tabla 2-16 se pueden ob-
servar las empresas líderes en el tema, siendo IBM la primera seguida por Cloak-
ware Corporation industria que poseen diversos productos de seguridad como el 
DRM - Digital rights management. Dentro de esta temática se relacionan los temas 
de biometría en donde se estudian las características biológicas de los humanos y 
se generan patrones específicos para identificarlos, desarrollos que día a día son 
más anhelados y evidencian la transversalidad del sector.

Tendencia analizada: software para industrias específicas

Figura 2‑30. Dinámica de solicitud de 
patente

Figura 2‑31. Líderes en patentamiento

Figura 2‑32. Origen de las patentes
Figura 2‑33. Mapa de las patentes 

registradas

Tabla 2‑17. Principales compañías 

Número de patentes Descripción

10 International Business Machines Corporation

6 Cloakware Corporation

4 Imagination Technologies Limited

3 Technologies,Inc.

3 Sun Microsystems, Inc.

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft Excel® y RefViz 2.1
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La información encontrada para la tendencia correspondiente a software de 
industrias específica evidencia un comportamiento estable del área y la rele-
vancia de sectores que requieren productos específicos como los son el sector 
salud, financiero, agroindustrial, entre otros (figura 2-30, figura 2-31 y figura 
2-32). Adicionalmente se encuentra la temática referente a la automatización 
y telecomunicaciones (figura 2-33) como aquellas con principal desarrollo de 
software específico. Por otra parte se ratifica el liderazgo de los Estados Unidos 
como país con mayor registro de patentes y en la tabla 2-17 se mencionan las 
principales firmas con registros en este tipo de áreas, lo cual permite entender 
que no siempre las empresas del sector son las líderes en brindar mejores pro-
ductos lo cual genera que empresas muy ligadas al tema realicen sus propios 
desarrollos.

Tendencia analizada: herramientas para desarrollar sistemas web

Figura 2‑34. Dinámica de solicitud y 
concesión de patente

Figura 2‑35. Líderes en patentamiento

Figura 2‑36. Origen de las patentes
Figura 2‑37. Mapa de las patentes 

registradas

Tabla 2‑18. Descripción de las principales áreas tecnológicas
IPC Número de patentes Descripción

G06F 83 Tratamiento de datos digitales eléctricos

H04L 9
Transmisión de información digital, p. ej. Comunica-
ción telegráfica
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IPC Número de patentes Descripción

G06Q 3

Métodos o sistemas de procesamiento de datos es-
pecialmente adaptados para fines administrativos, 
comerciales, financieros, de gestión, de supervisión 
o de pronóstico; etc.

G06K 2
Reconocimiento de datos; presentación de datos; so-
portes de registros; manipulación de soportes de re-
gistros 

H04N 2 Transmisión de imágenes

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft Excel® y RefViz 2.1

Con nuevos modelos de distribución y publicidad que se maneja en el ámbito 
empresarial, las herramientas web toman gran relevancia en los últimos años con 
el fin de brindar elementos prácticos, de rápido entendimiento y agradable visua-
lización para los clientes, estas herramientas permiten entrar en lo que actual-
mente se conoce como era del conocimiento y adicionalmente agiliza procesos en 
todos los ámbitos de la sociedad. Se destacan dentro de esta tendencia, áreas de 
tratamiento digital y métodos de procesamiento de datos para fines administra-
tivos, comerciales, financieros, entre otros (figura 2-34, figura 2-35, figura 2-36, 
figura 2-37 y tabla 2-18).

Tendencia analizada: paquetes de software genéricos
Figura 2‑38. Dinámica de solicitud y 

concesión de patente
Figura 2‑39. Líderes en patentamiento

Figura 2‑40. Origen de las patentes
Figura 2‑41. Mapa de las patentes 

registradas
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Tabla 2‑19. Descripción de las principales áreas tecnológicas
IPC Número de patentes Descripción

G06F 430 Tratamiento de datos digitales eléctricos

G06Q 31

Métodos o sistemas de procesamiento de datos es-
pecialmente adaptados para fines administrativos, 
comerciales, financieros, de gestión, de supervisión 
o de pronóstico, etc.

H04M 19 Comunicaciones telefónicas 

H04L 12
Transmisión de información digital, p. ej. Comunica-
ción telegráfica 

G08B 9
Sistemas de señalización o de llamada; transmisores 
de órdenes; sistemas de alarma 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: 
Engineering Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft 

Excel® y RefViz 2.1

Los paquetes de software genérico como el ERP-Enterprise Resource Plan-
ning, SCM- Supply Chain MAnagment, y el CRM-Customer Relationship MAna-
gment, han tenido una gran aceptación en el ámbito empresarial por la gran 
utilidad que brindan para el control de los procesos; sin embargo, la dinámica 
en el tiempo evidencia que es un área que ya ha sido ampliamente explorada 
teniendo como líderes a empresas como SAP y Microsof las cuales en los úl-
timos años han realizado estrategias comerciales que hacen más accequibles 
sus productos en todos lo niveles empresariales. Las principales áreas se re-
lacionan con el procesamiento de datos para fines financieros, comerciales, 
de gestión entre otros. (Ver figura 2-38, figura 2-39, figura 2-40, figura 2-41 y 
tabla 2-19).

Tendencia analizada: Business Process Management (BPM)
Figura 2‑42. Dinámica de solicitud y 

concesión de patente
Figura 2‑43. Líderes en patentamiento
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Figura 2‑44. Origen de las patentes
Figura 2‑45. Mapa de las patentes 

registradas

Tabla 2‑20. Descripción de las principales áreas tecnológicas
IPC Número de patentes Descripción

G06F 59 Tratamiento de datos digitales eléctricos

G06Q 4

Métodos o sistemas de procesamiento de datos espe-
cialmente adaptados para fines administrativos, co-
merciales, financieros, de gestión, de supervisión o de 
pronóstico, etc.

G05B 3

Sistemas de control o de regulación en general; ele-
mentos funcionales de tales sistemas; dispositivos de 
monitorización o ensayos de tales sistemas o elemen-
tos

G06N 1
Sistemas de computadores basados en modelos de 
cálculo específicos

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft Excel® y RefViz 2.1

La información analizada (ver figura 2-42, figura 2-43, figura 2-44 y figura 
2-45) permite evidenciar que el BPM es un área creciente debido a la necesidad 
generada de gestionar de manera más eficiente los procesos empresariales en 
los últimos 5 años, razones como: La extensión del programa institucional de 
calidad, cumplimiento de legislaciones, creación de nuevos y mejores procesos, 
entender que se está haciendo bien o mal a través de la compresión de los pro-
cesos, documentar procesos para outsourcing, la automatización de procesos y 
el crear y mantener las cadenas de valor, hacen que este tipo de áreas requieran 
de tecnologías eficientes para la integración y manejo de toda la información. 
Adicionalmente se encuentran como temática principal el tratamiento de datos 
digitales (tabla 2-20) en la cual se han generado la mayoría de patentes relacio-
nada a esta temática.
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Tendencia analizada: Enterprise Content Management (ECM)
Figura 2‑46. Dinámica de solicitud y 

concesión de patente
Figura 2‑47. Líderes en patentamiento

Figura 2‑48. Origen de las patentes
Tabla 2‑21. Descripción de las princi‑2‑21. Descripción de las princi‑‑21. Descripción de las princi‑21. Descripción de las princi‑. Descripción de las princi‑

pales áreas tecnológicas y principales 
compañías e inventores

IPC
Número 
de pa‑
tentes

Descripción

G06F 4
Tratamiento de datos 
digitales eléctricos

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft Excel® y RefViz 2.1

El Enterprise Content Management (ECM) como se describió anteriormente, 
busca el manejo óptimo de los contenidos empresariales, tema que por la diná-
mica observada en la figura 2-46 es creciente. El ECM esta muy relacionado con 
tecnologías anteriormente analizadas como lo es el BPM, aunque presenta un 
nivel de patentamiento mucho menor, básicamente comprende el área de trata-
miento de datos digitales y según las cifras analizadas está en pleno desarrollo, 
evidenciándose como una oportunidad para el sector (figura 2-47, figura 2-48 y 
tabla 2-21) 

Tendencia analizada: nuevas tecnologías: JAVA
Figura 2‑49. Dinámica de solicitud y 

concesión de patente
Figura 2‑50. Líderes en patentamiento
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Figura 2‑51. Origen de las patentes
Figura 2‑52. Mapa de las patentes 

registradas

Tabla 2‑22. Principales compañías e inventores
Número de Patentes Descripción

49 International Business Machines Corporation

28 Sun Microsystems, Inc.

3 Oracle International Corporation

2 Akamai Technologies, Inc.

2 Borland Software Corporation

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft Excel® y RefViz 2.1

De acuerdo con la figura 2-49, el tema de tecnologías Java presenta un nuevo 
desarrollo en la dinámica de patentamiento, lo cual coincide con la tendencia en 
cuanto a la búsqueda de nuevas tecnologías en el área (figura 2-50, figura 2-51 
y figura 2-52). Dentro de las principales empresas se encuentran IBM, Microsys-
tems y Oracle, demostrando que la generación de un mayor valor en el sector, se 
encuentra en el software de base como herramientas de adaptación y generación 
de diversas aplicaciones compatibles con otras del mercado (tabla 2-22).

Tendencia Analizada: Servicios de Outsourcing , administración remota, Applica‑
tion Service Provider (ASP)

Figura 2‑53. Dinámica de solicitud y 
concesión de patente

Figura 2‑54. Líderes en 
patentamiento
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Figura 2‑55. Origen de las patentes
Figura 2‑56. Mapa de las patentes 

registradas

Tabla 2‑23. Principales compañías e inventores
Número de Patentes Descripción

7 International Business Machines Corporation

4 Citicorp Development Center, Inc.

4 Siemens Aktiengesellschaft

3 AT&T Corp.

3 NDS LIMITED

2 3M Innovative Properties Company

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft Excel® y RefViz 2.1

Dentro de las tendencias relacionadas con estrategias de los proceso de de-
sarrollo y organizacionales el outsourcing y la administración remota han pre-
sentado una gran relevancia en la industria ya que como servicio ha generado 
el crecimiento de países con economías no desarrolladas logrando posicionarlos 
como líderes de la industria, este tipo de tendencia presenta un nivel de patenta-
miento moderado en cantidad pero creciente en el tiempo con temáticas princi-
pales como optimización de procesos, pruebas de software entre otros (Ver figura 
2-53, figura 2-54, figura 2-55 y figura 2-56). Las empresas líderes se presentan 
en la tabla 2-23 y sus desarrollos están principalmente ligados a los sistemas de 
procesamiento de datos.

Tendencia analizada: SOA ‑ Arquitectura orientada a servicios

Figura 2‑57. Dinámica de solicitud y 
concesión de patente

Figura 2‑58. Líderes en patentamiento
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Figura 2‑59. Origen de las patentes
Figura 2‑60. Mapa de las patentes 

registradas

Tabla 2‑24. Principales compañías e inventores

Número de patentes Descripción

35 BEA Systems, Inc.

15 International Business Machines Corporation

7 Fisher-Rosemount systems, Inc.

4 Ascential Software Corporation

2 Lockheed Martin Corporation

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 07/2007, Software de Análisis Reference Manager®, Microsoft Excel® y RefViz 2.1

La arquitectura orientada a servicios es otra de las tendencias relacionadas 
con estrategias de procesos de desarrollo y organizacionales en la cual se ha 
presentado un fenómeno creciente y acelerado de patentamiento en los último 
3 años, lo cual orienta hacia nuevas formas de brindar los productos y servicios 
de la industria aumentando el concepto de reutilización (figura 2-57, figura 2-58 
y figura 2-59). Adicionalmente se evidencia el liderazgo de empresas como BEA 
Systems, Inc. e IBM empresas con gran capacidad y que conocen ampliamente el 
tema lo cual las hace confiables en el medio (Ver. figura 2-60 y la tabla 2-24).

2.3.4  Capacidades nacionales para investigación

En Colombia los procesos de investigación alrededor de la industria del SSA 
han sido abordados por las universidades a través de sus centros y grupos de 
investigación, los cuales conforman un conjunto total de 47 para el año 2007 
grupos entre reconocidos y categorizados, tal como lo evidencia la figura 2-61, 
en ella es posible notar que la presencia de grupos de calidad (categorizados en 
A) es baja (4%) en contraste con un 79% de los grupos tan solo registrados; esta 
dinámica no puede tomarse como perjudicial para el sector ya que si se analiza 
el periodo de tiempo en el que han surgido se evidencia un crecimiento en los 
últimos 3 años en donde se ha brindado mayor atención al software como ventaja 
competitiva de país.
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Figura 2‑61. Categorización de los grupos de investigación y dinámica de 
producción académica

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de Scienti-Colciencias; 
Software de Análisis Microsoft Excel®

Adicionalmente la dinámica creciente en el área de software se puede evi-
denciar mediante la producción académica en el tiempo (figura 2-61), y el tipo 
de producción por categoría de los grupos. No obstante hay que tener claridad 
en que un producto para los grupos de investigación cubre: artículos, ponencias, 
asistencia a conferencias, trabajos de grado, libros, patentes entre otras; de lo 
cual se parte para la categorización; ello conlleva a suponer que la mayoría de la 
producción académica no es de buena calidad y como se muestra en la figura 2-63 
va ligada al desarrollo de software aplicativo y poco se han fortalecido las capaci-
dades para el desarrollo de software de base, nada contradictorio con la realidad 
empresarial nacional.

Figura 2‑62. Producción académica por categoría

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de Scienti-Colciencias; 
Software de Análisis Microsoft Excel®

La figura 2-63 esta muy relacionada con la capacidad real de los investiga-2-63 esta muy relacionada con la capacidad real de los investiga-
dores quienes centran su especialidad al desarrollo de software aplicativo y reci-
entemente a los servicios contrastando la importancia del software de consumo 
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general expresada por los empresarios y evidenciada como una de las poco explo-
radas en el país por los generadores de conocimiento.

Figura 2‑63.Producción académica por tipo de producto establecido en el 
estudio

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de Scienti-Colciencias; 
Software de Análisis Microsoft Excel®

Las dinámicas de integración con la industria es leve, sin embargo existen 
grupos relevantes que han desarrollado una capacidad de ejecución que podría 
ser considerada en posteriores procesos de integración; entre los grupos de in-
vestigación y centros existentes se destacan el Grupo de Ingeniería de Software, 
el Centro de Innovación y Desarrollo para la Investigación en Ingeniería del Soft-
ware – CIDLIS, el grupo TICS: Tecnologías de Información y Construcción de Soft-
ware y el Grupo de investigación y desarrollo de ingeniería de software, dos de 
ellos categorizados en A, uno en C y uno reconocido.

Figura 2‑64. Áreas importantes en los productos académicos generados

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, cálculos basados en la información de la BdD: Engineering 
Village 2®; cobertura 2001- 20/07/200, Software de Análisis RefViz 2.1®
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Es importante aclarar que la información consultada se encuentra disponible 
en la plataforma ScienTI de Colciencias y no es tan fácil identificar las temáticas 
de investigación rápidamente, por ello se analizó la información disponible por 
medio de RefViz® (figura 2-64), lo cual permite observar una concentración im-
portante en temas relacionados con ingeniería de software, aplicaciones y proc-
esamiento de datos. 

De esta manera, el análisis de capacidades nacionales de investigación permi-
te encontrar fortalezas en la investigación realizada hacia los servicios y software 
aplicativo, dos de los productos seleccionados como promisorios al año 2015 por 
los empresarios, mientras que lo referente con software de consumo general no 
se encuentra dentro de las posibilidades de desarrollo como foco, puesto que las 
capacidades nacionales evidencian una baja investigación en el tema. De la mis-
ma manera análisis como el expuesto anteriormente son fuente de información 
selecta para que las empresas puedan identificar posibles entes con los cuales 
trabajar y generar alianzas estratégicas.

2.3.5  Identificación de principales productos para la industria

Figura 2‑65. Esquema metodológico para la identificación de los principales 
productos para la industria

Con relación a lo analizado anteriormente y como lo muestra la figura 2-65, 
por medio de la información obtenida en la sección inicial se identificaron las 
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tendencias y se priorizaron de acuerdo a la importancia dada en otros países y 
la frecuencia de aparición en reportes; por otra parte el análisis prospectivo y las 
situaciones de divergencia y convergencia, permitieron determinar los productos 
promisorios al año 2015, lo cual es complementado por medio de la vigilancia 
para determinar una matriz que integra estos dos componentes y evidencia las 
expectativas de producto en las principales tendencias para el desarrollo de la 
industria del SSA colombiano.

Lo anterior se consolida a través de la tabla 2-26 en donde se evalúa la conve-
niencia de determinado producto en cada una de las tendencias de acuerdo a la 
escala que se muestra en la tabla 2-25.

Tabla 2‑25. Escala de valoración de la conveniencia de los productos 
promisorios en las tendencias priorizadas para la industria del SSA nacional

 Perspectivo
 Posiblemente perspectivo
 No es conveniente

Adicional a la evaluación de la conveniencia de cierto tipo de producto, se 
analiza e integra la información de posibles nichos sectoriales y se realiza una 
justificación sucinta de acuerdo a lo hallado en el ejercicio de vigilancia.

Tabla 2‑26. Resumen de los posibles focos para la industria nacional

Principales ten‑
dencias de la in‑
dustria del SSA Se
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ic

io
s

Co
m

po
ne

nt
es

 
de

 s
of

tw
ar

e

So
ft

w
ar

e 
ap

lic
at

iv
o

Posibles 
nichos

Justificación

Aplicaciones 
para dispositivos 
móviles en redes 
inalámbricas

   
Telecomuni-
caciones

Crecimiento del área y de la 
investigación nacional en 
el tema

Software para se-
guridad (cripto-
grafía, firma digi-
tal, biometría) 

   

Sector banca-
rio y empre-
sas con cultu-
ra informática

Una de las principales ne-
cesidades del mercado para 
lograr adopción de este 
tipo de tecnología de forma 
confiable

Software para in-
dustrias específi-
cas

   

Sector Finan-
ciero 
Sector guber-
namental 
Sector agroin-
dustrial

Fortalecimiento de indus-
trias relevantes para el país 
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Principales ten‑
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Posibles 
nichos

Justificación

BPM    Mipymes
Área creciente y capacida-
des nacionales en el desa-
rrollo a la medida

Herramientas 
para desarrollar 
sistemas Web 
(interfaz usua-
rio, webservices, 
etcétera)

   Mipymes

Ligado a la virtualización 
de los negocios actuales y 
capacidades nacionales en 
el tema

Servicios de 
outsourcing y ad-
ministración re-
mota (ASP)

   
Actividades 
de ingeniería 
de software

Alianzas estratégicas

 SOA    
Prestadores 
de servicios

 Investigaciones nacionales 
y crecimiento reciente del 
área

En total resultan como perspectivos once tipos de productos haciendo cla-
ridad que la parte de servicios conlleva un mayor tratamiento y búsqueda de 
actividades específicas, lo que origina la necesidad de continuar con ejercicios de 
este grado de especificidad, cobrando mayor sentido el aprendizaje de entidades 
de apoyo en la utilización de las herramientas para brindar un adecuado soporte 
en la toma de decisiones nacionales.

2.4  ESTRATEGIAS DE I+D PARA LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE Y 
SERVICIOS ASOCIADOS DE COLOMBIA

Cada una de los resultados del estudio presentados en los capítulos anteriores 
permitió reconocer un conjunto de desafíos para la industria colombiana del soft-
ware, los cuales se esperaría que fuesen abordados eficientemente, para ello se 
formulan un conjunto de estrategias, donde se concretan y dinamizan todos los 
análisis realizados. Este capitulo se estructura con el objetivo de detallar la for-
mulación de las estrategias, en donde inicialmente se identifican y caracterizan 
dos de los documentos estratégicos en software elaborados en los últimos tres 
años y que en su momento generaron aportes para la definición de estrategias. 
Posteriormente se especifica el estado actual de la industria del software en Co-
lombia, lo cual permite junto con el análisis integrado de los resultados obteni-
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dos en el estudio, formular un conjunto de cinco estrategias con sus respectivos 
retos, los cuales están encaminados al alcance del escenario apuesta selecciona-
do, “compitiendo juntos con tecnología”. 

2.4.1  Antecedentes para la definición de estrategias

Para la definición de estrategias se toman como insumos, que permitan plan-
tearlas como resultados final del estudio actual, los lineamientos planteados en 
los documentos estratégicos en software elaborados en los últimos tres años en el 
país, a saber: “Agenda Interna Sectorial” y “Balance Tecnológico Cadena Productiva 
Desarrollo de Software en Bogotá y Cundinamarca” . La agenda Interna Sectorial fue 
un proceso de participación, concertación y diálogo con el sector, realizado en el 
año 2005, por medio del cual se buscó llegar a un acuerdo de voluntades y decisio-
nes entre los diferentes actores, sobre las acciones estratégicas competitivas orien-
tadas a construir una posición favorable en el mercado por medio de la creación 
y el mantenimiento de ventajas dinámicas. Por su parte el balance tecnológico de 
la cadena, también elaborado en el año 2005, estructura un conjunto de estudios 
para el cierre de las brechas tecnológicas previamente identificadas en el sector.

Con el objetivo de evaluar los aportes que cada uno de estos ejercicios han 
arrojado para el fortalecimiento de la industria del software, se realizó un análi-
sis comparativo en aspectos como: contenido, fuentes de información, estudios y 
actores involucrados y estrategias identificadas. Cada uno de los aspectos anali-
zados se presenta en la tabla 2-27.

Tabla 2‑27. Análisis comparativo estudios previos del sector

Aspecto
Agenda interna para el 

sector: software y servicios 
asociados (MCIT,2005)

Balance tecnológico – Cadena pro‑
ductiva – Desarrollo de software en 
Bogotá y Cundinamarca (CCB, 2005)

Contenido

Estrategias competitivas
Necesidades
Posibles soluciones
* Acciones
* Proyectos: tiempo, respon-
sables, fecha de inicio

Estructura y características de la cadena 
productiva
Mapa tecnológico de la cadena produc-
tiva
Planes estratégicos para la cadena pro-
ductiva
* Brechas
* Proyectos: estrategias, costo, entida-
des participantes, indicadores

Fuentes de 
Información

Primarias: actividades de 
participación de los actores 
que conforman la industria

Primarias: entrevistas a empresarios de 
la región Bogotá – cundinamarca
Secundarias: estudios de referencia in-
ternacional
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Aspecto
Agenda interna para el 

sector: software y servicios 
asociados (MCIT,2005)

Balance tecnológico – Cadena pro‑
ductiva – Desarrollo de software en 
Bogotá y Cundinamarca (CCB, 2005)

Enfoque

Hacia la demanda, con ten-
dencia a fortalecer el sec-
tor con expectativas de ser 
competitivo en el exterior

Hacia la oferta, con tendencia a fortale-
cer la industria endógena

Proyectos 
y Actores 
involucrados

36 proyectos formulados.
65 entidades en compromi-
sos
20 con acciones reales

5 proyectos formulados
$ 3.336.221.000 para llevarlos a cabo.
10 entidades involucradas

Estrategias

Internacionalización: Sis-
tema de inteligencia, vigi-
lancia tecnológica, pros-
pectiva, capacitación, 
financiación, idioma.
Fortalecimiento de pro-
ductividad: políticas, enti-
dad formal como parte del 
gobierno, modernización, 
programas de investiga-
ción, financiación, CDT, in-
centivos, integración, TICs, 
formación, exportación, 
calidad, nuevas empresas, 
proyectos.
Posicionamiento en el mer-
cado Interno: Sistema de 
Inteligencia competitiva y 
VT, información nacional 
disponible, integración y 
posicionamiento

Métricas para la gestión empresarial
Capacitación del R.H y diseño de progra-
mas de codificación y testing de software
Gestión de proyectos de software
Fortalecimiento del CDT
Actualización tecnológica de empresas

De esta manera se reconoce que cada uno de los dos ejercicios presenta unas 
fortalezas y unas limitaciones, en relación con las fortalezas los dos están clara-
mente estructurados, incluyen el tiempo como variable para la definición de las 
estrategias, involucran diferentes actores y la metodología sugiere un espacio de 
concertación entre entidades y el gobierno. El balance tecnológico presenta una 
referencia conceptual y estima recursos para cada uno de los proyectos, mientras 
que para la agenda interna hoy se ve una continuidad en las tres primeras accio-
nes propuestas (Vigilancia tecnológica, Prospectiva tecnológica y Sistema de inte-
ligencia), las cuales se abordan de manera integrada en el presente ejercicio. Para 
el caso de las limitaciones se observa que no existe claridad en los compromisos 
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otorgados a cada actor, los cuales se comprometen en gran número de proyectos 
evidenciándose que es mayor el número de compromisos que la capacidad real 
de ejecución de los actores, finalmente la principal limitación se observa en que 
ninguno de los ejercicios plantea un mecanismo de seguimiento para las acciones 
y los compromisos propuestos.

2.4.2  Estado actual de la industria del software en Colombia

Mediante los ejes de Schwart explicado en la visión prospectiva fue posible 
identificar el estado actual de la industria del software en Colombia haciéndose 
especial énfasis en que el país posee debilidades tanto en el aspecto de desarrollo 
tecnológico, como en el aspecto de desarrollo institucional. Retomando ello y 
considerando de gran importancia contar con una descripción del estado actual 
de la industria para la posterior formulación de estrategias, en esta sección se 
caracteriza formalmente dicho estado. Para alcanzar este objetivo, se retoman 
los resultados obtenidos del análisis de desempeño, especialmente del balance 
tecnológico para la industria del software y la identificación de brechas, oportu-
nidades y limitaciones. Igualmente se incorpora el análisis realizado en relación 
con la influencia actual de los factores críticos y del papel que hoy desempeña 
cada uno de los actores dentro de la industria. De esta manera se obtiene para el 
estado actual la siguiente caracterización:

Estado actual de la Industria del software y servicios asociados

Moderados desarrollos tecnológicos de productos y servicios los cuales están enfo-
cados a las áreas tradicionales del mercado, con grandes debilidades para competir 
sosteniblemente en nuevos contextos, donde una de las limitaciones más fuertes es la 
escasa implementación de sistemas de calidad en la industria del software colombiana, 
así como de procesos y personal certificado, a lo cual se le agrega un manejo heterogé-
neo y confuso del concepto de industria del software y de innovación para el sector, la 
existencia de pocas estructuras de desarrollo tecnológico y una destinación escasa de 
recursos para la investigación.

A nivel institucional existen esfuerzos aislados para apoyar la industria, realizados por 
diferentes actores, lo que ha llevado en ocasiones a duplicar iniciativas, los espacios de 
concertación son mínimos y hay poca articulación para la toma de decisiones al inte-
rior de la industria, contribuyendo a ello a la gran dificultad existente para conocer la 
dinámica real del sector en cifras.

La formación de los profesionales afines a la industria del software esta orientada al de-
sarrollo de competencias técnicas, con poco énfasis en competencias comunicativas y 
gerenciales, razón por la cual, por una parte pocos profesionales manejan un segundo 
idioma y por el otro hay escasa implementación de criterios necesarios para la formu-
lación, ejecución y gestión de proyectos en la industria, dándosele en la práctica un 
manejo incipiente a las estructuras de costos para los proyectos específicos.
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2.4.3  Estado apuesta de la industria del software en Colombia al año 
2015

De la misma manera que se detalló el escenario actual, es preciso enriquecer 
la definición general realizada en el capítulo dos para el escenario apuesta “com-
pitiendo juntos con tecnología”, para ello se retoman los resultados obtenidos de 
la caracterización de las áreas prioritarias para el estado apuesta, especialmente 
la definición del estado deseable al año 2015 de cada área. De esta manera se 
obtiene para el estado apuesta la siguiente caracterización:

Estado actual de la industria del software y servicios asociados

El desarrollo tecnológico se da como resultado de la apropiación del concepto y el 
proceso de innovación por parte de la industria, encontrando entidades robustas que 
soportan y fomentan este tipo de desarrollo no sólo a través de la destinación de re-
cursos económicos, si no también de la transferencia de conocimiento, la formulación 
de iniciativas sectoriales de promoción y el manejo, control y difusión de información 
y cifras oficiales del sector. La industria fortalece su mercado interno a través del desa-
rrollo de productos y servicios competitivos en sectores estratégicos para el país. Sin 
embargo, se apunta hacia el mercado externo en segmentos específicos, para lo cual 
certifican los procesos de la industria, logrando posicionar a Colombia como líder de 
la región en dichos segmentos.

Las estructuras gubernamentales, empresariales, académicas y sociales que están rela-
cionadas con la industria del software tienen unas funciones claramente definidas las 
cuales son reconocidas por los demás actores, permitiendo esto, una efectiva y sosteni-
ble articulación, una toma de decisiones coordinada, así como el aprovechamiento de 
sinergias derivadas del trabajo conjunto, existiendo un espacio de concertación para 
los temas de la industria avalado por los diferentes actores.

La educación profesional en este campo es de alta calidad y pertinente con los re-
querimientos del nuevo contexto globalizado, así los profesionales son competitivos 
laboralmente ya que cuentan con las competencias técnicas, comunicativas y geren-
ciales necesarias para el desarrollo del sector. Se generaliza entre los profesionales el 
manejo del inglés como segundo idioma y la certificación en prácticas específicas de 
la industria.

2.4.4  Estrategias y retos propuestos para alcanzar el escenario 
apuesta

Retomando el análisis integrado de los resultados obtenidos en cada una de 
las etapas del estudio y una vez caracterizados el estado actual de la industria 
y el escenario apuesta al año 2015, es posible proponer la formulación de estra-
tegias claras y concretas que deberán seguirse a corto, mediano y largo plazo, 
para lograr dirigir la industria colombiana del software del estado actual hacia el 
escenario apuesta “Compitiendo juntos con Tecnología”. 
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Para la definición de las estrategias se adoptan nuevamente las siete áreas 
prioritarias, definidas en la sección 2.3, con ellas se realizó un trabajo con un 
grupo de expertos de la industria del software a quienes se les solicitó formular 
tres metas o logros concretos que permitirían al año 2015 alcanzar el estado 
apuesta definido para cada una de las áreas prioritarias. La información obtenida 
fue procesada y analizada por el equipo ejecutor, identificándose de este modo 
cinco grandes estrategias: 

•	Consolidación	del	sector	orientado	hacia	el	mercado.
•	Formulación	y	promoción	de	legislación	específica.
•	Posicionamiento	institucional.
•	Concentración	de	estructuras	de	apoyo	al	interior	del	sector.
•	Fortalecimiento	de	las	capacidades	tecnológicas	y	gerenciales.

Para cada una de las estrategias como se observa a continuación, se construye 
su justificación y se plantean un conjunto de retos a corto, mediano y largo plazo 
que se pueden observar desde la tabla 2-28 hasta la tabla 2-32. 

Estrategia 1: Consolidación del sector orientado hacia el mercado

En Colombia la interpretación de la industria del software, realizada por los 
diferentes actores involucrados, es heterogénea y confusa, lo que se ha eviden-
ciado en los estudios realizados con anterioridad. De igual manera los desarrollos 
en este campo en su mayoría están orientados hacia la capacidad de oferta de las 
empresas y no por la demanda del mercado ya que se conoce muy poco sobre ella 
tanto a nivel nacional como internacional, lo que ha llevado a que los desarrollos 
se implementen en cualquier sector sin considerar si son estratégicos o no para 
el país y ha hecho que los niveles de exportación sean reducidos. De esta manera 
resulta necesario robustecer el sector desde su mismo concepto y direccionarlo 
de acuerdo a las tendencias de mercado y a las capacidades endógenas disponi-
bles, de tal manera que el fortaleciemiento del sector al interior sea una carta de 
presentación hacia el exterior.

Tabla 2‑28. Retos para la estrategia 1

RETOS
CORTO PLAZO

R1

Reorientar la industria del software, su concepto de innovación y propiedad 
intelectual y la forma de hacer negocios hacia el desarrollo empresarial de los 
sectores estratégicos del país hacia una transformación productiva basada en 
TICs.

R2
Generar un plan exportador para la industria del software a partir de las tenden-
cias de mercado y las capacidades tecnológicas y comerciales del sector
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CORTO PLAZO

R3
Promover la especialización de empresas nacionales en segmentos específicos 
del mercado (aplicaciones móviles, software hospitalario, etcétera) con liderazgo 
en el mercado internacional.

R4
Incentivar el desarrollo empresarial a partir de la articulación de la empresa con 
los focos y prioridades definidas para el sector.

MEDIANO PLAZO

R5
Crear una marca país para incentivar la participación articulada de empresarios 
en ferias y misiones

R6
Crear un banco de proyectos de I+D para ser desarrollados por las empresas 
con apoyo del sistema de innovación a partir de las tendencias y necesidades 
del mercado

Estrategia 2: Formulación y promoción de legislación específica

El análisis de desempeño de la industria del software en Colombia evidencia 
que existe algún tipo de legislación relacionada con el tema, sin embargo, no está 
lo suficientemente consolidada y difundida. Por otra parte es poco lo que se ha 
adelantado con respecto a una política pertinente que acompañe y promueva el 
ejercicio propio de la industria del software. Por lo anterior y reconociendo que 
ese entorno político en el sector del software ha sido uno de los principales jalo-
nadores de éxito en las economías emergentes (Brasil, Argentina, entro otros), se 
hace ineludible formular y promover una política y normas claras que enmarquen 
e incentiven el desarrollo económico de esta industria en el país.

Tabla 2‑29. Retos para la estrategia 2

RETOS
CORTO PLAZO

R7
Definir y poner en marcha una política de estado orientada a posicionar a la 
industria de software como uno de los primeros sectores de exportación y gene-
ración de divisas para el país.

R8
Crear políticas y beneficios a las compañías que tengan productos con certifica-
ción de calidad de software 

MEDIANO PLAZO

R9
Planes de gobierno en cada departamento elaborados entre el estado y la em-
presa, con miras a tener ciudades digitales. 

R10
Crear mecanismos por los cuales en procesos licitatorios del gobierno, se in-
centive las ofertas apoyadas por un clúster especializado o provenientes de 
empresas con procesos certificados.

R11
Promover la actualización permanente y pertinente de la legislación que le per-
mita a la industria del software actuar dentro de un marco de respeto a propie-
dad intelectual y de cumplimiento de estándares de calidad internacionales.
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Estrategia 3: Posicionamiento institucional

Una de las características identificadas para la industria colombiana de soft-
ware es la existencia de gran número de instituciones que aisladamente realizan 
esfuerzos para contribuir al mejoramiento del sector, sin embargo no se cuen-
ta con una institución líder que verdaderamente represente los intereses de los 
diferentes actores de la industria y que tenga como fin último contribuir a la 
organización y fortalecimiento del mismo, tendencia que se hizo explícita en el 
análisis de actores realizado en el ejercicio prospectivo, donde se encontró gran 
heterogeneidad al momento de identificar los actores de mayor influencia en la 
competitividad actual del sector. Esto insinúa la necesidad de lograr y mantener 
un posicionamiento institucional.

Tabla 2‑30. Retos para la estrategia 3

RETOS

CORTO PLAZO

R12

Estructuración formal de un consejo estratégico sectorial de alto nivel liderado 
por el sector público y los empresarios. El consejo deberá aglutinar los dife-
rentes actores de la industria: Centro asesor, agremiación, gobierno e indus-
tria. 

R13

Crear un órgano verdaderamente representativo de todas las entidades forma-
doras de investigadores, profesionales y tecnólogos en el área de ingeniería de 
software y servicios relacionados para asesorar al gobierno en temas de desa-
rrollo de software.

MEDIANO PLAZO

R14
Promover desde las entidades de estado (Proexport, Sena, Colciencias) proyec-
tos de consecución de certificaciones periódicas para las empresas. 

R15 Llevar a cabo fusiones de empresas para lograr solidez del sector. 

Estrategia 4: Concentración de estructuras de apoyo al interior del sector

Durante el desarrollo de cada una de las etapas del ejercicio, se evidenció la 
necesidad por parte de los actores involucrados en la industria colombiana del 
software, de contar con instrumentos de apoyo para la efectiva y acertada toma 
de decisiones, por ejemplo se identificó la limitación en cuanto a la existencia de 
cifras reales de la industria, así como la escasa práctica en el monitoreo de los 
aspectos que dinamizan el sector, tales como los mercados y la tecnología. Esto 
sugiere la necesidad de concentrar las estructuras de apoyo al interior del sector 
con la finalidad de suplir los requerimientos referentes a funciones esenciales 
para la industria, las cuales hoy no son atendidas. 



122 Direccionamiento estratégico para sectores proDuctivos inDustriales 
DesDe el enfoque De inteligencia tecnológica

Tabla 2‑31. Retos para la estrategia 4

RETOS
CORTO PLAZO

R16

Crear un centro de investigación en la Industria del software con apoyo de Col-
ciencias y con la participación de las universidades, las empresas y el gobierno 
que apoye la transferencia y apropiación crítica de tecnología y conocimiento, 
la creación y difusión de los mismos, liderando procesos de innovación y de 
apropiación adecuada de la propiedad intelectual.

R17
Impulsar la creación de clústeres especializados a través de los parques tecno-
lógicos.

R18

Crear un observatorio de la industria del software que se encargue de: (1) La 
creación de un sistema nacional indicadores para la industria para medir el 
progreso de la competitividad; (2) La elaboración de análisis de desempeño del 
sector, ejercicios de vigilancia tecnológica y comercial, benchmarking, inteligen-
cia competitiva y prospectiva de manera permanente; (3) La definición de focos 
y prioridades de desarrollo tecnológico, comercial y de mercados para la indus-
tria del software.

R19
Elaborar una (1) vez al año, estudios de salarios en el sector, contratadas por 
firmas especialistas en este tipo de investigaciones. 

MEDIANO PLAZO

R20
Definir un plan anual de misiones tecnológicas hacia países líderes a nivel mun-
dial en el sector para transferencia de conocimiento al CDT, las universidades y 
las empresas de software.

R21
Crear laboratorios de pruebas en las universidades, parques tecnológicos, CDTs, 
etcétera para el sector, donde las compañías desarrolladoras de software tengan 
acceso a costos muy bajos.

Estrategia 5: Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y gerenciales

Por ser la industria del software una industria basada en conocimiento, el 
recurso humano y sus capacidades se convierten en un aspecto de gran rele-
vancia, sin embargo hoy no basta con poseer un alto nivel de conocimiento 
técnico, si no que se requiere el desarrollo de otro tipo de habilidades como 
los son las comunicativas y las gerenciales, en Colombia la formación de los 
profesionales esta orientada principalmente al desarrollo de competencias téc-
nicas y existe una fuerte limitación relacionada con el dominio del inglés como 
segundo idioma y con el manejo de la cultura de proyectos. Todo lo anterior ve-
rifica la necesidad de fortalecer desde los procesos formativos las capacidades 
tecnológicas y gerenciales de los profesionales relacionados con la industria 
del software.
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Tabla 2‑32. Retos para la estrategia 5

RETOS
CORTO PLAZO

R22
Incorporar asignaturas de gestión de proyectos y gestión de calidad en los pro-
gramas de formación profesional de las instituciones de educación superior.

R23

Generar eventos periódicos a nivel nacional y regional para articular estrategias 
de educación, como resultado de la interacción entre la industria y la academia, 
que mantenga en sintonía los programas académicos y las necesidades del sec-
tor.

MEDIANO PLAZO

R24
Promover que el 50% de los profesionales que trabajan en la industria tengan 
certificaciones oficiales e internacionales.

R25
Formar el recurso humano con competencias técnicas en mejores prácticas con 
herramientas e-learning.

R26

Crear un sistema de evaluación y acreditación de programas de educación supe-
rior específicamente para el sector que obedezca a estándares internacionales 
y que permita garantizar la calidad de la formación de los profesionales relacio-
nados en el desarrollo de la industria en Colombia.

LARGO PLAZO
R27 El 100% de los ingenieros que trabajan en la industria deben ser bilingües.

R28
Promover que las estructuras de fomento apoyen los ciclos completos en I+D, 
mediante la participación permanente de la empresas de la industria en los 
proyectos financiados por el estado.

R29
Fortalecer preferentemente las líneas de crédito para proyectos de I+D desarro-
llados al interior de las Instituciones de Educación Superior acreditadas inter-
nacionalmente.

R30
Crear un programa nacional de capacitación en formulación y gestión de pro-
yectos informáticos, avalado por al menos una institución internacional.

R31
Realizar alianzas de entidades del sistema nacional de innovación con centros 
internacionales de investigación para permitir transferencia de conocimiento 
hacia el sector.

Éste conjunto de estrategias y retos fueron evaluados según dos principios: 
(1) Prioridad, la cual indica que tan apremiante es implementar la estrategia en la 
industria y (2) Viabilidad o posibilidad real de materializarla. Una vez analizados 
los resultados fue posible establecer cuales deben ser los retos a realizar de forma 
inmediata, así como aquellos que se deben ir construyendo a mediano y largo 
plazo. En la figura 2-66 se presentan los resultados del análisis. 

Los retos que se ubican en el cuadrante superior derecho de la figura 2-66 y 
que se encuentran de color rojo, son aquellos más prioritarios y más viables. Un 
total de 3 retos se ubican en esta zona correspondiendo dos de ellos (R16 y R18) a 
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la estrategia de concentración de estructuras de apoyo al interior del sector y el 
restante (R31) a la estrategia de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas 
y gerenciales. Estos tres retos se denominan retos fundamentales y se presentan 
en la tabla 2-33.

Figura 2‑66. Evaluación de la prioridad y viabilidad de los retos

Tabla 2‑33. Retos fundamentales de mayor prioridad y de mayor viabilidad

Reto Descripción del reto

R16

Crear un centro de investigación en la industria del software con apoyo de Col-
ciencias y con la participación de las universidades, las empresas y el gobierno 
que apoye la transferencia y apropiación crítica de tecnología y conocimiento, 
la creación y difusión de los mismos, liderando procesos de innovación y de 
apropiación adecuada de la propiedad intelectual.

R18

Crear un observatorio de la industria del software que se encargue de: (1) La 
creación de un sistema nacional indicadores para la industria para medir el 
progreso de la competitividad; (2) La elaboración de análisis de desempeño del 
sector, ejercicios de vigilancia tecnológica y comercial, benchmarking, inteli-
gencia competitiva y prospectiva de manera permanente; (3) La definición de 
focos y prioridades de desarrollo tecnológico, comercial y de mercados para la 
industria del software.

R31
Realizar alianzas de entidades del sistema nacional de innovación con centros 
internacionales de investigación para permitir transferencia de conocimiento 
hacia el sector.

Sin embargo, se consideró conveniente analizar la situación de los retos que 
se encuentran ubicados sobre los ejes cercanos al cuadrante de interés, de esta 
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manera los retos R2, R3, R6, R23 identificados con color amarillo (figura 2-66) 
resultan medianamente prioritarios y altamente viables (tabla 2-34). 

Tabla 2‑34. Retos medianamente prioritarios y con alta viabilidad

Reto Descripción del reto

R2
Generar un plan exportador para la industria del software a partir de las ten-
dencias de mercado y las capacidades tecnológicas y comerciales del sector.

R3
Promover la especialización de empresas nacionales en segmentos específicos 
del mercado (aplicaciones móviles, software hospitalario, etcétera) con lideraz-
go en el mercado internacional.

R6
Crear un banco de proyectos de I+D para ser desarrollados por las empresas 
con apoyo del sistema de innovación a partir de las tendencias y necesidades 
del mercado.

R23

Generar eventos periódicos a nivel nacional y regional para articular estrate-
gias de educación, como resultado de la interacción entre la industria y la aca-
demia, que mantenga en sintonía los programas académicos y las necesidades 
del sector.

Mientras que los retos R7, R14 y R21 identificados con color verde se pue-
den considerar altamente prioritarios y medianamente viables, estos retos se 
presentan en la tabla 2-35 y podrían ser considerados paralelamente a los retos 
fundamentales pero requerirían de un mayor trabajo de gestión para lograr su 
viabilidad.

Tabla 2‑35. Retos altamente prioritarios y medianamente viables

Reto Descripción del reto

R7
Definir y poner en marcha una política de estado orientada a posicionar a la 
industria de software como uno de los primeros sectores de exportación y ge-
neración de divisas para el país.

R14
Promover desde las entidades de estado (Proexport, Sena, Colciencias) proyec-
tos de consecución de certificaciones periódicas para las empresas.

R21
Crear laboratorios de pruebas en las universidades, parques tecnológicos, 
CDTs, etcétera para el sector, donde las compañías desarrolladoras de software 
tengan acceso a costos muy bajos.

De esta manera se obtienen: (1) 3 Retos fundamentales alrededor de los cua-
les se espera, se generen prontamente compromisos concretos por parte de los 
diferentes actores y (2) 7 Retos adicionales que pueden resultar de interés para el 
fortalecimiento de la industria del software, éstos pueden ser evaluados a través 
de un estudio de factibilidad lo cual es ejercicio de posteriores trabajos alrededor 
de la industria.



GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL 
DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CADENA DE 

COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO

El crecimiento del mercado de productos cosméticos y de aseo, característico 
de los últimos años a nivel mundial, evidencia la dinámica actual presente en éste 
sector, la cual debe ser consolidada y fortalecida en el país a través de la compe-
titividad como factor clave para abrir nuevos mercados, consolidar los nacionales 
y generar un mayor impacto en la economía colombiana. Lo anterior supone un 
gran reto para los actores nacionales, quienes con la apertura económica han en-
trado a competir con países que poseen una variedad de productos innovadores, 
fruto de una alta inversión en investigación, ciencia y tecnología. De ahí la impor-
tancia que tiene para las empresas colombianas el conocimiento de su entorno, 
capacidades, limitaciones, tendencias en el mercado y brechas que los separa del 
éxito obtenido por las empresas líderes en el mercado nacional e internacional. 
Con la finalidad de responder a ello se han empleado herramientas de gestión 
para el direccionamiento de la cadena con el fin de generar estrategias que le 
permitan fortalecer su dinámica y llegar a ser más competitiva. Para el presente 
caso como para el siguiente, el direccionamiento se realizó al año 2017, diez años 
a partir de la realización del estudio9.

3.1  ANÁLISIS DE LA CADENA DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE 
ASEO

El sector cosmético y de productos de aseo, caracterizado principalmente por 
su heterogeneidad (diversas empresas, variados productos y diferentes procesos 
productivos), ha demostrado ser un sector de gran crecimiento durante los úl-
timos años, según el Ministerio de Comercio Industria y Turismo las ventas de 
productos cosméticos y de aseo en el año 2004 crecieron en un 43% respecto a 
las ventas del año 2002 a nivel mundial. La situación nacional es bastante similar 

9  El informe final del estudio en el cual se presentan de forma detallada los resultados obtenidos se encuen-
tra disponible en el MCIT.

Capítulo 3
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a la mundial, así lo demuestran datos de la ANDI, al confirmar que el sector ha 
crecido en los últimos diez años a un ritmo de más del doble del sector industrial 
del país, contando con una gran cantidad de empresas que fabrican cosméticos 
y productos de aseo. 

De acuerdo a lo anterior, resulta importante evidenciar por medio del análisis 
de desempeño tanto a nivel mundial como nacional, cuales son los factores que 
jalonan el crecimiento del sector, identificando así tanto las oportunidades como 
las limitaciones. 

3.1.1  Análisis sectorial de la cadena de cosméticos y productos de aseo 

La palabra cosméticos se derivada del griego Kosm tikos que significa tener el 
poder de decorar; no obstante, el verdadero origen de los cosméticos se remon-
ta a la época prehistórica cuando el hombre adornaba su cuerpo y coloreaba su 
piel con el fin de protegerse, camuflarse o generar miedo en los rituales de caza 
(Barel, 2001). 

En la normatividad colombiana se define a los productos cosméticos como 
“toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas par-
tes superficiales del cuerpo humano: epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, 
labios y órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas bucales, con el 
fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspecto y protegerlos o mantenerlos 
en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.” Definición dada me-
diante la decisión 516 de la comisión de la comunidad andina, la cual entró en 
vigencia el 15 de marzo de año 2002. A través de dicha decisión se armonizan las 
legislaciones internas de los países miembros en materia de productos cosméti-
cos, convirtiéndose en la normatividad que actualmente rige el sector.

Los productos de aseo, al igual que los cosméticos, son interpretados por la 
función principal que cumplen. En este sentido, el Ministerio de Salud en su De-
creto numero 1545 del año 1998 por el cual se reglamentan parcialmente los regí-
menes sanitario, de control de calidad y de vigilancia de los productos de aseo, higiene 
y limpieza de uso doméstico y se dictan otras disposiciones, divide y define a los 
productos de aseo en dos categorías: (1) Productos de aseo higiene y limpieza 
de uso doméstico, entendidos como aquella formulación, cuya función principal 
es aromatizar el ambiente, remover la suciedad y propender por el cuidado de 
utensilios, objetos, ropas o áreas que posteriormente estarán en contacto con el 
ser humano, y (2) Productos de aseo, higiene y limpieza de uso industrial, defi-
nidos como aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad 
y propender por el cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros 
educativos, hospitalarios, etc.
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La revisión de los documentos de estudios relacionados con el sector en Co-
lombia, así como de las páginas Web de las principales empresas reconocidas por 
sus productos cosméticos y de aseo en el mercado colombiano (Unilever, Colgate, 
Johnson & Jonson, P & G, L’ORÉAL, Dior, Recamier, Clinique, Yanbal, L’BEL, AVON, 
Nivea, Jolie de Vogue), deja claro que no existe una única y definida clasificación 
de los productos cosméticos, hallándose varios tipos de agrupación de dichos 
artículos. No obstante, la anterior exploración permitió identificar algunos pa-
trones de agrupamiento comunes, mediante los cuales fue posible concretar y 
proponer cuatro formas de clasificar los productos cosméticos: (1) Por tipo de 
producto y su uso, (2) Por tipo de consumidor final, (3) Según la parte del cuerpo 
en la que se aplica el producto, y (4) Según el mercado a satisfacer.

Por su parte, la clasificación de los productos de aseo es más clara que la de 
los cosméticos, encontrándose un menor número de empresas dedicadas a la 
fabricación de productos de aseo, especialmente detergentes y jabones, entre las 
que se destacan firmas como Detergentes S.A, JGB, Colgate Palmolive y Unilever- 
Varela Jabonería Central, Lloreda Grasas y Aceites Vegetales y Jabonería Hada 
(DNP, 2003). Como se mencionó en su definición, los productos de aseo se pueden 
clasificar en dos categorías: (1) Productos de aseo, higiene y limpieza de uso do-
méstico, y (2) Productos de aseo, higiene y limpieza de uso industrial.

Dentro de la clasificación de los cosméticos cabe también mencionar los cos-
méticos a base de insumos naturales puesto que se ha evidenciado como una de 
las mayores tendencias en el área de investigación y desarrollo para la innova-
ción en productos de este tipo. En la actualidad se tiene una preferencia por los 
productos naturales, tendencia que en países como Colombia se ha constituido 
en una gran posibilidad de crecimiento del sector y de generación de una mayor 
competitividad, gracias a la biodiversidad con la que cuenta el país y al conoci-
miento autóctono de las diferentes propiedades medicinales para el cuidado de 
la salud y el aumento de bienestar que posee los recursos naturales de la región. 

Según el estudio realizado por el Instituto de Comercio Español en el año 
2004 sobre los productos naturales en Colombia, el sector ha experimentado un 
crecimiento importante en los últimos años (aproximadamente un crecimiento 
anual cercano al 50% desde el año 2002). Sin embargo, una de las mayores dificul-
tades que presenta este sector y que afecta por ende a las industrias que utilizan 
insumos naturales, es la ausencia de una regulación armonizada y acorde con la 
situación actual potencialmente favorable para el mercado que tiene el país; lo 
que en últimas ha traído consigo limitaciones para el desarrollo de los productos, 
para la utilización de los recursos existentes y para la inserción de los productos 
naturales en los mercados tanto nacionales como internacionales. A lo anterior 
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se suma la elevada presencia de pequeños locales que elaboran este tipo de pro-
ductos naturales de manera informal sin autorización de los organismos compe-
tentes como el INVIMA (ICEX, 2004).

Otro aspecto de gran importancia a tener en cuenta en el tema del uso de in-
sumos naturales, es la vulnerabilidad de la biodiversidad colombiana, biodiversi-
dad que se ha visto afectada por la inadecuada intervención del hombre la cual ha 
llevado al uso intensivo y descontrolado de los recursos naturales, a generar altos 
niveles de contaminación, deforestación y a la extinción de especies animales y ve-
getales. Este comportamiento ha generado que hoy en día la responsabilidad social 
y ambiental tenga un papel relevante dentro de las actividades empresariales. 

Al respecto es importante el papel que esta desarrollando a nivel mundial la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) con su 
Programa de Facilitación del Biocomercio- BIOTRADE (BTFP) el cual fue creado en 
el año 1996 para promover el comercio y la inversión en recursos biológicos de 
manera sostenible. 

A nivel Nacional el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexan-
der Von Humboldt, creado en el año 1993 con la misión de promover, coordinar y 
llevar a cabo investigaciones que contribuyan a la conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad colombiana, cuenta con un programa de Biocomercio sosteni-
ble y un Observatorio Nacional de Biocomercio (OBI), el cual se constituye en una 
herramienta para la promoción de la inversión y el comercio de los productos y 
servicios de la biodiversidad o amigables con ella, además de facilitar informa-
ción sobre nuevas tecnologías y mercados y hacer un seguimiento a la gestión y 
el desarrollo de empresas de biocomercio sostenible.

Según el estudio de ICEX (2004) existen en el país alrededor de 13 empresas 
nacionales y 5 internacionales dedicadas al uso de ingredientes naturales para 
la fabricación de cosméticos. Estas empresas hacen uso de diversos recursos na-
turales entre los cuales el Aloe Vera o sábila es una de las materias primas más 
utilizadas en la actualidad; sus diversas y excelentes propiedades la hacen un 
insumo ideal para las diferentes líneas de productos cosméticos y medicinales, ya 
que cuenta con un poder de regeneración celular y una capacidad de penetración 
en las tres capas de la piel, epidermis, dermis y la hipodermis lo que le permite 
actuar contra las bacterias y los depósitos de grasa que tapan los poros. Adicio-
nalmente al ser usado con regularidad evita y retarda la aparición de arrugas y 
elimina las manchas causadas por el sol, además es un excelente filtro solar y es 
efectivo en la prevención y eliminación de estrías. Finalmente es muy reconocida 
su acción en la reducción de cicatrices y en la curación de heridas (Gremio sabile-
ro colombiano, 2006).
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Colombia posee un gran potencial para producir amplios volúmenes de Aloe 
Vera. Según el estudio de caracterización del gremio sabilero colombiano (2006), 
en el país existen varias empresas, productores independientes y asociaciones 
que se desempeñan en el sector y que apoyan la cadena productiva de la sábila. 
Se destaca la presencia en una misma región, de entidades de integración rela-
cionada con la sábila, por ejemplo, en la región Caribe se ubican dos entidades: 
La asociación de cultivadores de Sábila, ACUDELCA y ALOECARIBE. La presencia 
de tantas entidades de asociación hasta en una misma región puede ser indicio 
de la falta de una mayor organización del sector y de un débil fortalecimiento de 
la cadena a nivel nacional y no regional, departamental o municipal. Una más 
amplia y detallada información sobre la sábila puede ser consultada en la carac-
terización del Gremio sabilero colombiano publicada en la página Web: www.
colombialoe.org.

Teniendo en cuenta la información anterior y la motivación por parte del Es-
tado para fortalecer procesos de integración, fue posible caracterizar al sector en 
este estudio como una cadena productiva, en la que se articulan los diferentes 
actores y se identifican las relaciones existentes entre ellos, la cual permite forta-
lecer las alianzas estratégicas, generar sinergia entre las organizaciones públicas 
y privadas que puedan apoyar el sector, reducir costos de transacción, entre otras 
ventajas. 

En este sentido, la revisión bibliográfica realizada permitió construir dos ma-
pas de la cadena de cosméticos y productos de aseo, uno centrado en insumo-pro-
ducto y otro en actores. Los mapas presentados retoman los aspectos abordados 
anteriormente y fueron validados con expertos asesores con amplio conocimien-
to de la cadena y con empresarios de las industrias colombianas, quienes son los 
principales conocedores del sector. El primero esta centrado en insumo-producto 
y retoma la estructura simplificada de la cadena presentada por el DNP en el 
2003, su aporte principal es que presenta un modelo adaptado a las nuevas ten-
dencias de la cadena productiva, sirviendo como guía para la posterior prioriza-
ción de productos. Por su parte, el segundo mapa planteado (ver figura 3-1) tiene 
como eje a los actores principales de la cadena, el cual retoma el modelo de ca-
dena productiva que maneja el MCIT en su programa de Minicadenas productivas 
y el que maneja el autor Molina Filho (1993). Para la elaboración de este mapa se 
identificaron los principales actores del sector, teniendo en cuenta los insumos 
y productos de la cadena, y se ubicaron en cinco eslabones principales. Posteri-
ormente viendo la relación que tienen estos enlaces principales con diferentes 
entidades del gobierno, privadas etcétera se lograron plantear adicionalmente 
cinco eslabones transversales que tienen influencia sobre toda la cadena. En total 
se muestra una cadena constituida por 10 eslabones, que permiten observar la 
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integración de los diferentes entes relacionados con ella. Cada eslabón se carac-
teriza a continuación:

Figura 3‑1. Mapa de la cadena productiva de cosméticos y productos de aseo 
centrado en actores

Eslabón de productores primarios: Este primer eslabón de la cadena produc-
tiva está conformado por los actores que cultivan o producen la materia prima re-
querida en la fabricación de cosméticos y productos de aseo. Cabe mencionar que 
en la convalidación realizada con el grupo Ancla se evidenció la poca relación que 
para la mayoría de los actores tiene el agricultor con la cadena, hasta el punto 
de proponerse eliminar este segmento; sin embargo, se decidió conservarlo dada 
la gran importancia de los insumos naturales dentro de las nuevas tendencias 
en los productos de este sector; y en este sentido los agricultores cuentan con 
un papel fundamental como productores de la materia prima requerida para la 
elaboración de dichos productos, cuya base se sustenta en los recursos naturales 
del país, como lo es por ejemplo la sábila.

Eslabón de proveedores de insumos: Conformado por las empresas o acto-
res que adecuan la materia prima proveída por los productores primarios, para 
ser entregada y comercializadas a los productores de cosméticos y productos de 
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aseo en la presentación requerida para su posterior transformación. Es pertinen-
te aclarar que aunque en el país existen diversos actores que proveen la materia 
prima necesaria para el proceso productivo, tanto las empresas nacionales como 
las filiales, se abastecen de forma abundante de materias primas importadas 
(DNP, 2003); así mismo, es conveniente mencionar que la única materia prima 
para la cual existen empresas dedicadas exclusivamente a su producción para 
la industria cosmética es la glicerina, el resto de insumos son producidos tanto 
para la industria cosmética y de aseo como para otras industrias. Dentro de este 
eslabón es importante evidenciar la necesidad de estar más articulados con el 
sector de empaques ya que es uno de los insumos más demandados y de mayor 
costo para los productores.

Eslabón de productores: Conformado por las empresas que procesan la mate-
ria prima suministrada por el sector de proveedores de insumos para obtener los 
productos cosméticos y de aseo requeridos por el consumidor. 

Eslabón de comercializadores: Agrupa a los comercializadores tanto mayo-
ristas como minoristas de la cadena encargados del mercadeo y distribución de 
los productos cosméticos y de aseo.

Eslabón de consumidores finales: Último eslabón principal de la cadena pro-
ductiva, constituido por los consumidores finales del producto elaborado, que 
pueden ser clasificados por su género y edad como mujeres, hombres, adolescen-
tes, niños y bebes.

Adicionalmente a los anteriores, existen eslabones transversales que tienen 
influencia en toda la cadena tales como:

Eslabón de entidades gubernamentales: El cual incluye los entes decidores 
del Estado que están encargados de gestionar los espacios, recursos y reglamen-
tación necesarios para un adecuado desarrollo de la cadena. Entre ellos se puede 
mencionar INVIMA, DIAN, Ministerio de Protección Social, MCIT, Ministerio de 
Salud, Proexport, Colciencias, SENA, ICONTEC, Fondo Biocomercio.

Eslabón de entidades de integración: Asociaciones, redes, cooperativas y en 
general entidades que agrupan a varias empresas de la cadena productiva de 
cosméticos y productos de aseo o que le brindan apoyo a esta. Se destacan en 
este eslabón: Cámara de la industria cosmética y de aseo de la ANDI, ACCYTEC, 
CBGROUP S.A. APROFEST, Gremio Colombiano sabilero, Nativa, Colegio Nacional 
de Químicos Farmacéuticos de Colombia, etc.

Eslabón de entidades privadas y mixtas de apoyo: Conjunto de entidades 
privadas encargadas de brindar asesoría a la cadena, tales como la Corporación 
Calidad, Firmas de consultoría, Cámara de comercio.
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Eslabón de universidades, institutos y centros de desarrollo tecnológi‑
co: Incluye las universidades, grupos de investigación, centros de formación 
avanzada y centros de desarrollo tecnológico que apoyan, asesoran y realizan 
investigaciones sobre la cadena productiva de cosméticos y productos de aseo 
y forman y capacitan al recurso humano requerido. Se destacan: la Universidad 
Nacional de Colombia, CECIF, Corporación Biotec, Instituto de Biotecnología, 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, en-
tre otros.

Eslabón de entorno legal y normativo: Abarca normas, leyes, decretos y deci-
siones que reglamentan la cadena productiva de cosméticos y productos de aseo 
y cada uno de sus eslabones, tales como las Leyes de apoyo y fomento, Ley de 
cadenas productivas (Ley 811 de 2003), Reglamentación arancelaria y acuerdos 
comerciales, Decreto 1545 de 1998, Decisión 516 de la Comunidad Andina, TLC, 
entre otras. 

La estructuración anterior permite realizar una comparación con otros países 
que pueden ser generadores de oportunidades o limitaciones para la cadena, por 
ello, a través de una descripción del Contexto internacional se identificaran las 
principales características del mercado internacional referentes a temas de gran 
importancia como lo son: Entorno político, impactos económicos y ambiente co-
mercial y de mercados. El análisis de estos ítems brindan una visión de la diná-
mica mundial del sector y de su continuo crecimiento, desde la década de los 90’s 
del comercio de sus productos. 

En el entorno político, los productos cosméticos y de aseo están sujetos a 
controles regulatorios en todos los mercados a nivel mundial, con el fin de evitar 
efectos adversos en la salud de sus usuarios. Teniendo en cuenta que la participa-
ción de la Unión Europea (EU) es la mayor en el mercado de los productos cosmé-
ticos y de aseo, es primordial indicar que el marco regulatorio en esta región es 
provisto por la Directiva Europea de Cosméticos (76/768/ EEC) y sus respectivas 
modificaciones. Así mismo, es importante mencionar que existen considerables 
diferencias en los marcos regulatorios de los distintos mercados mundiales, la 
más significativa proviene de la clasificación de productos como cosméticos, me-
dicinas o cuasi-medicinas, que causan diferentes procedimientos reguladores y 
los cuales están lejos de ser armonizados (RPA, 2004).

Según un estudio realizado en el año 2004 por la empresa Risk & Policy 
Analysts Limited para la unión Europea, cuyo fin era comparar las diferentes 
legislaciones en materia de cosméticos de los principales mercados mundia-
les (Unión Europea, Estados Unidos, Japón y Canadá), se puede hablar de dos 
modelos de marcos regulatorios generales para dichos mercados: El primero, 
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utilizado por la Unión Europea, maneja una definición amplia de cosméticos 
en la que la seguridad del producto se establece a través de los controles sobre 
sus ingredientes en la forma de listas positivas, prohibidas y restringidas, re-
quisitos específicos concernientes a pruebas de seguridad y mantenimiento de 
los archivos de datos de seguridad. El segundo modelo, utilizado en los Estados 
Unidos, maneja una definición más precisa de cosméticos, con pocas restriccio-
nes sobre los ingredientes que pueden ser usados en el producto y los fabrican-
tes son quienes definen el tipo de prueba de seguridad que deben ser llevadas 
a cabo. En este modelo, los productos que no entran dentro de la definición de 
cosméticos son regulados como medicinas. 

Fuera de Europa un número de regiones y comunidades han usado el modelo 
de la Unión Europea como guía para elaborar sus propias regulaciones en mate-
ria de cosméticos, entre estas se encuentran Japón, el ASEAN, MERCOSUR, y la 
Comunidad Andina (Pacto Andino). Otros países como Canadá, China, Argelia, 
India, Israel, Marruecos y Arabia Saudita han tomado algunos rasgos del modelo 
de la Unión Europea en sus marcos regulatorios (RPA, 2004). Sin embargo, los 
obstáculos comerciales que generan para la industria cosmética, las diferentes 
regulaciones, han animado a los países más representativos en el mercado de esta 
industria a conformar un grupo voluntario de cooperación internacional en regu-
lación de cosméticos ICCR (Internacional Cooperation on cosmetics regulations) con 
el fin de identificar los caminos más adecuados para remover los obstáculos re-
gulatorios entre las regiones, sin demeritar ni disminuir los altos niveles globales 
de protección al consumidor. El grupo voluntario ICCR está conformado por las 
autoridades regulatorias de cosméticos de los Estados Unidos (The Food and Drug 
Administration), de Japón (The Ministry of Health, Labour, and Welfare of Japan), de 
la Unión Europea (The European Commission Directorate General Enterprise) y de 
Canadá (Health Canada).

Por otro lado, los impactos económicos del sector a nivel internacional son 
significativos, según Datamonitor (compañía líder en el negocio de la infor-
mación especializada en análisis industriales) la industria global de productos 
cosméticos y de aseo, ha mantenido una sostenida y expansiva tasa de creci-
miento en los últimos años, creciendo en el año 2006 en un 3.3% para alcanzar 
un valor de mercado de US$ 232.7 billones. Así mismo está industria mostró 
para el periodo comprendido entre los años 2002 a 2006 un porcentaje de creci-
miento en el valor del mercado en promedio de 3.0%, y de 2.0% en el volumen 
de consumo para el mismo periodo (ver figura 3-2). Estas tasas de crecimiento 
estables y modestas reflejan la madurez de la industria en la mayoría de las 
economías desarrolladas.



136 Direccionamiento estratégico para sectores proDuctivos inDustriales 
DesDe el enfoque De inteligencia tecnológica

Figura 3‑2. Valor del mercado de la industria global de productos cosméticos 
y de aseo US$ miles de millones 2002‑2006

Fuente: Datamonitor (2007)

La industria mundial de productos cosméticos y de aseo tiene como principal 
segmentación de su mercado los productos cosméticos con un 74,3% del valor de 
los ingresos de la industria global para el año 2006 y con ventas equivalentes a US$ 
173 billones, y por otra parte las ventas de los productos de aseo (U$ 59.7 billones) 
que representan el 25,7% restante de los ingresos de la industria (Datamonitor, 
2007), tal como se puede ver en la figura 3-3. Las cifras anteriormente mencionadas 
varían de un año al otro ligeramente, así como de un estudio a otro, no contándose 
con un consenso sobre los valores exactos de las ventas en el sector, no obstante, si 
es totalmente evidente en todos los estudios, el mayor crecimiento del mercado de 
los productos cosméticos que el de aseo. Adicionalmente se evidencia el liderazgo 
en el mercado de productos cosméticos y de aseo de Procter & Gamble, dueño de 
Max Factor y Pantene, abarcando un 12,5% del valor del mercado total de la indus-
tria. Le sigue de lejos la marca L’Oréal, mayormente enfocada a productos cosméti-
cos, la cual genera el 5,8% de los ingresos de esta industria y Unilever, propietaria 
de las fragancias Calvin Klein y el desodorante Axe, con un 5,6% de participación.

Figura 3‑3. Segmentación del mercado y compañías lideres de la industria 
global de los productos cosméticos y de aseo (Porcentaje)

Fuente: Datamonitor (2007)
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Según la revista Fortune en su ranking de las 500 empresas más importantes 
a nivel mundial para el año 2007, en el sector de productos cosméticos y de aseo 
lista cuatro empresas, añadiéndose dos empresas más a las mencionadas ante-
riormente: (1) Procter & Gamble, (2) L’Oréal, (3) Kimberly Clark y (4) Henkel.

A nivel internacional, el mercado de cosméticos y productos de aseo presenta 
fuertes concentraciones empresariales, lo que significa que un conjunto reducido 
de grandes compañías reconocidas mundialmente explican de manera representa-
tiva la dinámica del sector. El análisis por separado del segmento de mercado de 
los productos de aseo y por otra parte del segmento de productos cosméticos, que 
se presenta en la figura 3-4, muestra que los productos para el lavado de textiles 
constituyen la principal fuente de ingreso para el mercado global de productos de 
aseo (52,4% del valor del mercado), mientras que los productos de venta libre para 
el cuidado de la salud (OTC health care) representan el segmento de mercado más 
lucrativo de los productos globales cosméticos (35,3 % del valor del mercado). 

Figura 3‑4. Segmentación del mercado de productos de aseo y cosméticos 
(Porcentaje)

Fuente: Datamonitor (2006)

Europa es la región con mayor mercado para los cosméticos y productos de 
aseo, contribuyendo con el 43.6 % de los ingresos globales, le sigue EE.UU. con el 
24.2 % y Asia- Pacifico con el 21.3%. La concentración de las ventas mayormente 
en mercados de países desarrollados se justifica principalmente por la densidad 
poblacional de éstos países y el alto poder adquisitivo promedio de la sociedad 
que los conforma (Proargentina, 2005). No obstante, se espera que regiones como 
el Asia-Pacifico cuenten con una mayor participación en el mercado en los próxi-
mos cinco años debido a los crecientes niveles de afluencia en dichas regiones lo 
que en últimas significa un aumento en el número de posibles consumidores de 
estos productos (Datamonitor, 2007). Adicionalmente, el mercado de productos 
para el hogar y productos personales de países como China, Rusia, India y Europa 
Central poseen tasas de crecimiento relevantes (Proargentina, 2005).
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A parte de los ingresos generados mundialmente en el mercado de los pro-
ductos cosméticos y de aseo, se puede hablar del número de empleos creados 
como otro indicador que refleja el gran impacto de esta industria en la economía 
mundial. En Europa, la industria cosmética ocupa a más de 150.000 personas 
de forma directa en empleos que genera la investigación científica y desarrollo, 
innovación de productos y expansión hacia nuevos mercados. Por otra parte esta 
industria genera otros 350.000 empleos de forma indirecta relacionados con la 
venta al por menor, distribución y transporte (Henríquez, 2003). Cabe aclarar 
que en el área de productos cosméticos aparte de los empleos directos, también 
generan ingresos para las personas que trabajan con estos productos como los 
esteticistas y peluqueros, quienes viven tanto de la aplicación como de la venta 
de estos productos, sin dejar de lado a las personas que a través de la venta di-
recta generan altos ingresos.

Por último el ambiente comercial y de mercado de los productos cosméti-
cos y de aseo a nivel mundial es altamente competitivo, con numerosas empre-
sas luchando por capturar un mayor número de clientes, lo que ha conducido a 
los principales actores del sector a generar estrategias enfocadas fuertemente al 
mercadeo y publicidad de sus artículos, así como en el desarrollo de nuevos pro-
ductos y nuevas marcas con el fin de satisfacer las necesidades y expectativas del 
consumidor y lograr un mayor posicionamiento en el mercado. De igual manera, 
existe en el sector una acentuada concentración comercial que se observa, tanto 
en materia de importación como de exportación, en los países desarrollados, es 
decir, los volúmenes más significativos tanto de importaciones como de exporta-
ciones se encuentran entre los países desarrollados (Proargentina, 2005).

Figura 3‑5. Pronostico del valor del mercado de la industria global de 
cosméticos y productos de aseo. US$ Miles de millones 2006‑2011

Fuente: Datamonitor (2007)
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Con el fin de visualizar el mercado de productos cosméticos y de aseo en lo 
referente a oferta y demanda a nivel mundial, se analizaron los datos estadísticos 
de los informes de Datamonitor en los que se describe el pronóstico de creci-
miento del mercado global de productos cosméticos y de aseo para el periodo 
comprendido entre el año 2006 y el año 2011 (ver figura 3-5). En dicho pronostico 
se espera para el año 2011 un crecimiento ligero en el mercado de 15.9% desde 
el año 2006, con una tasa de crecimiento anual compuesta de 3.0% entre el año 
2006 al 2011.

En este orden de ideas si se separan los productos de aseo de los cosméticos 
se espera, para los primeros, un crecimiento relativo del mercado de 14.7% para 
el año 2011 desde el año 2006 con una tasa anual de crecimiento de 2,8% en el 
periodo 2006-2011. Se presenta a continuación el cambio esperado en la partici-
pación del mercado de productos de aseo (tabla 3-1) y de cosméticos (tabla 3-2) 
por país.

Tabla 3‑1. Cambio esperado en la participación del mercado de productos de 
aseo

País

Crecimiento 
relativo 

esperado (2006‑
2011)

Tasa de 
crecimiento 
(2002‑2006)

Tasa de 
crecimiento 

esperada
(2006‑2011)

Cambio esperado 
en la tasa de 
crecimiento 

mercado (2006‑2011)

Estados 
Unidos

10.70% 0.80% 2.10% 1.30%

Japón 8.60% 0.80% 1.70% 0.90%

Alemania 9.80% 1.20% 1.90% 0.70%

Australia 19.60% 3.20% 3.60% 0.40%

China 41.10% 6.80% 7.10% 0.30%

Canadá 14.90% 2.50% 2.80% 0.30%

México 23.70% 4.20% 4.30% 0.10%

Brasil 11.50% 2.10% 2.20% 0.10%

Países bajos 20.10% 3.70% 3.70% 0.00%

Bélgica 7.70% 2.00% 1.50% -0.50%

Francia 6.20% 2.10% 1.20% -0.90%

Fuente: A partir de datos estadísticos de Datamonitor (2006)



140 Direccionamiento estratégico para sectores proDuctivos inDustriales 
DesDe el enfoque De inteligencia tecnológica

Tabla 3‑2. Cambio esperado en la participación del mercado de productos 
cosméticos

País

Crecimiento 
relativo 

esperado 
2006‑2011

Tasa de 
crecimiento 
(2002‑2006)

Tasa de 
crecimiento 

esperada 
(2006‑2011)

Cambio esperado 
en la tasa de 
crecimiento 

mercado (2006‑2011)

Alemania 11.40% 1.00% 2.20% 1.20%

Francia 14.80% 2.60% 2.80% 0.20%

Japón 11.90% 2.20% 2.30% 0.10%

Estados 
Unidos 17.20% 3.20% 3.20% 0.00%

Reino Unido 14.70% 2.80% 2.80% 0.00%

Fuente: A partir de datos estadísticos de Datamonitor (2006)

Aunque estas modestas tasas de crecimiento reflejan la madurez de la indus-
tria de productos cosméticos y de aseo en la mayoría de las economías desarro-
lladas, los actores del sector pueden continuar obteniendo ingresos crecientes a 
través de estrategias como el desarrollo de marcas fuertes, estrategias de mer-
cadeo y de publicidad y la innovación en productos que no solo permitan una 
ventaja competitiva si no que adicionalmente generen un mayor valor agregado 
que justifique el aumento de los precios de los productos. Adicionalmente exis-
ten mercados emergentes como China e India que representan una oportunidad 
para que las empresas puedan ampliar sus ingresos en mercados no tradicionales 
(Datamonitor, 2006). 

En lo referente a las exportaciones, el comercio mundial de los productos cos-
méticos y de aseo ha registrado un constante crecimiento en los últimos años, 
según datos de las Naciones Unidas, las exportaciones de estos para el año 2004 
incrementaron en un 43% con respecto al año 2002 (Mincomercio, 2006), corres-
pondiendo la mayor parte del comercio internacional a los productos cosméticos 
seguidos por los de aseo. Los más exportados en cuanto a cosméticos, son las 
preparaciones de belleza con un 33%, maquillaje y cuidado de la piel con el 26%, 
seguido por las sustancias odoríferas y los perfumes con una participación del 
19%. Por su parte en los productos de aseo, aproximadamente la mitad de las 
exportaciones mundiales las constituyen los agentes de superficie orgánicos pre-
paraciones tensoactivas y detergentes (54,6%), seguido de lejos por los jabones 
en barra con una participación del 14,8% (Mincomercio, 2006). Adicionalmente 
se observa que el origen de las exportaciones de los productos cosméticos fue 
principalmente Europa liderado por Francia y Alemania como se puede ver en la 
figura 3-6. Países como Irlanda y los Estados Unidos cuentan también con gran 
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participación en la exportación de cosméticos; en cuanto a los países latinoame‑
ricanos, México es el primer país exportador de la región, seguido por Brasil y 
Argentina.

Por su parte, el principal exportador de productos de aseo, jabones y ceras, 
para el año 2004 fue Alemania seguido por los Estados Unidos. Al igual que en 
las exportaciones de cosméticos, México, Brasil y Argentina fueron los principales 
países latinoamericanos exportadores (Mincomercio, 2006).

Figura 3‑6. Países exportadores de cosméticos y de jabones y aseo (2004)

Tomado de Mincomercio (2006) Fuente: COMTRADE

En cuanto a las importaciones mundiales de productos cosméticos y de aseo, 
el principal importador de la cadena para el año 2003 fue los Estados Unidos, 
quien importo perfumes y lociones, productos cosméticos grasos, detergentes 
y otros productos de aseo. Sus principales proveedores fueron Francia, Canadá, 
Alemania y el Reino Unido (DNP, 2003).

Una vez reconocido el contexto internacional de la cadena, a continuación 
se analiza el contexto nacional a través de las mismas variables consideradas 
anteriormente. 

En lo referente al entorno político, el INVIMA, es la principal autoridad com‑
petente en el país en cuanto a regulación de productos cosméticos y de aseo, jun‑
to con el Ministerio de Protección social. En la tabla 3‑3 se presenta brevemente 
la normatividad relacionada con el sector que ha sido generada principalmente 
por dichas entidades. 
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Tabla 3‑3. Normatividad relacionada con el sector de productos cosméticos y 
de aseo

Tipo de norma Número y objeto Año

Circular
041. Por la cual se unifica el sistema de codificación de los 
productos cosméticos. INVIMA 2003

Circular
100-00138-04. Fecha de vencimiento de los productos cos-
méticos. INVIMA 2004

Circular 
Externa

DG-0100-284. Parámetros que se deben tener en cuenta al 
momento de determinar si un producto es de aseo, higiene 
y limpieza de uso doméstico; o de aseo, higiene y limpieza 
de uso industrial. INVIMA

2002

Decreto
612. Reglamenta parcialmente el régimen de registros sani-
tarios automáticos o inmediatos para alimentos, cosméti-
cos y productos varios. Ministerio de Salud.

2000

Decreto

1545. Por el cual se reglamentan parcialmente los Regíme-
nes Sanitario, de Control de Calidad y de Vigilancia de los 
Productos de Aseo, Higiene y Limpieza de Uso Doméstico y 
se dictan otras disposiciones. Ministerio de Salud

1998

Decreto
2198. Por el cual se deroga el inciso 3º del artículo 7 del De-
creto 1545 de 1998. Ministerio de la Protección Social 2003

Normas 
internacionales

516. Armonización de legislaciones en materia de productos 
cosméticos, en la cual la comisión de la comunidad Andina 
adoptando el sistema de Notificación Sanitaria Obligatoria 
para los productos cosméticos en los países miembros del 
BLOQUE ECONÓMICO – CAN

2002

Resolución
797. Reglamento de la decisión 516 sobre Control y Vigilan-
cia Sanitaria de Productos Cosméticos. Secretaría General 
de la Comunidad Andina

2004

Resolución
2511. Se adopta el manual de normas técnicas de calidad - 
Guías Técnicas de Análisis del INS, para el control de calidad 
de los cosméticos. Ministerio de Salud

1995

Resolución
2512. Se adopta el manual de buenas prácticas de manufac-
tura cosmética versión 199. Ministerio de Salud 1995

Resolución
2800. Reglamentación sobre las buenas prácticas de manu-
factura cosmética para productos importados. Ministerio 
de Salud

1998

Resolución
3112. Se adoptan las normas sobre nuevas prácticas de ma-
nufactura para productos cosméticos. Ministerio de Salud 1998

Resolución 
3113. Por la cual se adoptan las normas de fabricación de 
los productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico. 
Ministerio de Salud

1998

Resolución
3132. Se reglamentan las normas sobre Protectores Solares. 
Ministerio de Salud 1998
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Tipo de norma Número y objeto Año

Resolución
3773. Por la cual se adopta la Guía de Capacidad para la 
Fabricación de Productos Cosméticos. Ministerio de la Pro-
tección Social

2004

Resolución

3774. Por la cual se adopta la Norma Técnica Armonizada 
de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética y la Guía de 
Verificación de Buenas Prácticas de Manufactura Cosmética. 
Ministerio de la protección Social

2004

Resolución
2003024596. Por el cual se unifica el sistema de codificación 
de los productos cosméticos. INVIMA 2003

Fuente: Adaptado del Portal del Estado colombiano. Gobierno en línea. República de Colombia.

De la anterior normatividad cabe resaltar la resolución 3773 del año 2004 
por medio de la cual se adopta la guía de capacidad de fabricación de productos 
cosméticos, la cual es un requisito de obligatorio cumplimiento para la obtención 
del Certificado de Capacidad de Fabricación de dichos productos y de la Notificación 
Sanitaria Obligatoria conforme a lo señalado en el artículo 29 de la Decisión 516 
del año 2002 de la Comunidad Andina.

Así mismo, son de gran importancia para la cadena el decreto 1545 del año 
1998 y el 219 mientras estuvo vigente, por medio de los cuales, según la cámara 
sectorial de la industria de cosméticos y productos de aseo de la ANDI, se empezó 
a dar identidad y reconocimiento al sector, lográndose a partir de ellos y en un 
trabajo conjunto entre el sector privado, academia y autoridades sanitarias una 
reglamentación más acorde para el sector. En el ámbito Andino, la decisión 516 
de la Comisión de la Comunidad Andina (que deroga el mencionado decreto 219) 
es la norma que regula el comercio de los productos cosméticos en la Comunidad 
Andina. 

En materia de productos de aseo, la Cámara sectorial de la industria de cosmé-
ticos y productos de aseo de la ANDI esta trabajando en una decisión Andina de 
armonización de la legislación sanitaria para dichos productos (ANDI, 2007), ya 
que la serie de exigencias actuales de las normas técnicas para los productos de 
aseo han significado sobrecostos a los empresarios y limitaciones que cierran 
posibilidades de negocios tanto nacionales como internacionales (ICEX, 2004). 

En cuanto a la normatividad que rige para exportar productos cosméticos y 
de aseo a Colombia se puede decir que el principal requisito es la Notificación 
sanitaria obligatoria o registro sanitario exigido por el INVIMA, además, las im-
portaciones están sujetas al pago del IVA (16%). El arancel colombiano adopta la 
nomenclatura NANDINA, basada en el Sistema armonizado, nomenclatura menos 
extensa y precisa que la europea TARIC. Los aranceles colombianos en materia 
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de cosméticos son muy elevados, soportan un tipo arancelario del 20% lo cual 
se encuentra muy por encima de la media arancelaria de Colombia que es 11,6% 
(ICEX, 2004).

Por otra parte, como es bien conocido, en la actualidad la calidad se ha consti-
tuido en un factor de competitividad y productividad a nivel mundial, en el área 
de productos cosméticos y de aseo el ICONTEC cuenta con las Normas Técnicas 
Colombianas listadas en la tabla 3-4.

Tabla 3‑4. Normas técnicas colombianas relacionadas con productos 
cosméticos y de aseo

Número de 
la norma

Objeto Año

NTC 5465
Establece los requisitos mínimos para el rotulado o etiquetado 
de productos de aseo y limpieza de uso doméstico.

2006

NTC 1431
Establece los requisitos que debe cumplir el talco empleado 
como materia prima en la industria de cosméticos.

2002

NTC 1347
Establece los requisitos que debe cumplir el ácido esteárico em-
pleado en la industria de cosméticos.

1998

NTC 1466
Establece los requisitos que deben cumplir la cera de abejas y la 
cera sintética, empleada en la industria de cosméticos.

1998

NTC 1529
Establece los requisitos generales del aceite puro de castor 
(Aceite de Ricino) líquido empleado para al industria cosmética.

1998

Ampliando un poco más el panorama del entorno político a nivel del conjunto 
de reformas, programas y proyectos estratégicos, se encuentra la Agenda Interna 
para la Productividad y la Competitividad, para el sector cosmético y de aseo en 
la cual se planteó como visión de la cadena: “Colombia la ventaja natural en cosmé-
ticos (y productos de aseo, belleza y limpieza)”. 

Por otra parte, el impacto económico del sector en Colombia es muy significa-
tivo, dentro de éste se tiene clara la existencia de empresas pequeñas, medianas, 
grandes y multinacionales, de las cuales 10 concentran 65% de la producción. 
Sin embargo, pese a la gran concentración en pocas multinacionales, en Colom-
bia la industria de cosméticos se caracteriza por el elevado número de empresas 
que componen el sector favoreciendo la competitividad y la generación de nue-
vos nichos de mercado gracias a la especialización y diferenciación de produc-
tos (Mincomercio, 2006). Así mismo, cabe mencionar que en Colombia las pymes 
constituyen el motor de la economía, de ahí la importancia que tiene el 35% de 
la producción concentrada en ellas y grandes empresas colombianas, como ge-
neradoras de empleo e ingresos en el país, más aún si se tiene en cuenta que en 
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países como Italia, ampliamente reconocidos por sus productos cosméticos, es 
precisamente en este sector donde se ha promovido el desarrollo de las Pymes, lo 
que demuestra el potencial de desarrollo de la industria cosmética y de productos 
de aseo en Colombia (ANDI, 2006). 

La encuesta anual manufacturera del año 2005 reveló que la cadena de cosmé-
ticos y de aseo participó del 1.9% del total de establecimientos, generó aproxima-
damente el 3% del empleo industrial, el 3.6% del valor agregado de la industria, 
el 3% de la producción industrial y consumió cerca del 1% de la energía eléctrica 
total consumida en la industria en el país. Dicha producción en Colombia esta 
distribuida en un 66% en cosméticos y en un 34% para productos de aseo. Deta-
llando un poco más las cifras del sector, según datos de la Cámara de Cosméticos 
y Productos de Aseo de la ANDI, este sector ha venido creciendo en los últimos 10 
años a un ritmo de más del doble del sector industrial, ha crecido en un promedio 
del 10% anual en 10 años, duplicando su producción al pasar de 2,6 billones de 
pesos en el año 1996 a 5,1 billones en el año 2006 (ver tabla 3-5). 

Al analizar la correlación de la producción con las ventas reales en el sector 
(figura 3-7), se evidencia que en términos generales la producción de cosméticos, 
jabones y productos de tocador ha estado en los últimos años ligeramente por 
encima de las ventas reales del sector (ANDI, 2007). 

Figura 3‑7. Producción y ventas reales de jabones, cosméticos y productos de 
tocador

Fuente: Cámara de la industria cosmética y de aseo de la ANDI (2007)

Cabe aclarar que las empresas no están trabajando al 100% de su capacidad 
instalada de producción si no que por el contrario utilizan menos del 80% de su 
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capacidad para responder a la demanda del sector y no generar altos inventarios, 
de lo que se puede deducir que existe un déficit constante en la demanda de este 
tipo de artículos nacionales. 

La generación de empleo de la industria cosmética y de aseo constituye otro 
impacto económico importante en la economía colombina ya que se ha contri-
buido en más de 16.000 empleos desde el año 2002. Según la encuesta manu-
facturera (EAM) del DANE en el año 2002 este sector generaba 16.651 empleos 
directos, contribuyendo con el 2,82% del empleo industrial del país. Para el año 
2005 según la EAM esta cifra había crecido aproximadamente en un 4,7% gene-
rando 17.427 empleos directos y contribuyendo aproximadamente con el 3,0% 
del empleo industrial del país y con el 3,6 % de los sueldos y salarios. 

Es significativo también resaltar que además de los empleos directos, la indus-
tria de cosméticos y productos de aseo genera ingresos para más de 500.000 per-
sonas que trabajan a través del canal de venta directa de productos cosméticos; 
así mismo existen aproximadamente 150.000 esteticistas y peluqueros (ANDI, 
2007) quienes no solo viven de la aplicación y venta de estos productos, si no 
que adicionalmente se han convertido en importantes impulsadores de produc-
tos cosméticos. Se destaca adicionalmente, el creciente empleo de trabajadores 
temporales en la industria, a razón de 1 por cada 3 permanentes. Empresas como 
Unilever en Colombia en el año 2006 empleaba 922 trabajadores, tanto directos 
como temporales y tercerizados.

A parte de la contribución en creación de empleo, el sector hace un valioso 
aporte a la economía Colombiana a través de la demanda de insumos que requie-
re de otras industrias como la gráfica (estuches y etiquetas), química, petroquími-
ca, de aceites refinados, de fragancias y esencias, de vidrio, de plástico, de papel, 
metalmecánica, entre otras (ICEX, 2004); además la actual incursión de la cadena 
de cosméticos y productos de aseo en el uso de insumos naturales ha abierto una 
gran posibilidad para que el país aproveche su potencial competitivo en biodiver-
sidad y en cierta medida se logré reemplazar los cultivos ilícitos por el cuidado, 
promoción y uso de la biodiversidad colombiana para la elaboración de productos 
novedosos a base de insumos naturales.

En el ámbito nacional, al igual que a nivel internacional, el ambiente comer‑
cial y de mercado de la cadena de cosméticos y productos de aseo es fuertemente 
competitivo, lo que ha conducido a que las empresas desarrollen una gran capa-
cidad de especialización y diferenciación de sus productos, que les ha permitido 
alcanzar una mayor participación en el mercado a través de la creación de nuevos 
nichos mediante la generación de diferentes cosméticos especializados y trata-
mientos específicos para cada necesidad particular del consumidor (ICEX, 2004). 
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En este mismo sentido, el sector se ha convertido en líder en la formulación y 
ejecución de estrategias de publicidad y mercadeo que han generado un mayor 
posicionamiento de los productos, así como el desarrollo de nuevos canales de 
comercialización y distribución a través de profesionales (peluqueros, esteticistas 
y dermatólogos), tiendas y cadenas especializadas como la Riviera o Fedco y el 
canal de venta directa que ha tenido en los últimos años un gran auge a nivel 
latinoamericano.

En la figura 3-8 se puede observar el porcentaje de participación de los prin-3-8 se puede observar el porcentaje de participación de los prin-
cipales productos cosméticos y de aseo ofrecidos por las diferentes empresas a 
nivel nacional, evidenciándose que la oferta de productos se encuentra altamente 
concentrada en un reducido número de firmas que poseen la mayor participación 
en el mercado y que pueden llegar a afectar de manera significativa los precios y 
niveles de producción. 

Según el Instituto Español de Comercio Exterior (2004) las pequeñas y medi-
anas empresas nacionales de cosméticos se mantienen en el mercado gracias al 
conocimiento exhaustivo que poseen sobre todos los detalles de la distribución, 
así como por los bajos precios de venta de sus productos, fruto de los relativa-
mente bajos costes de su producción; sin embargo, estas Pymes, no dejan de sen-
tirse fuertemente amenazadas por las estrategias comerciales y la participación 
en el mercado de las grandes multinacionales.

Figura 3‑8. Porcentaje de participación de los principales productos 
cosméticos y de aseo

Fuente: ANDI (2005)

Según el estudio del DNP sobre la cadena productiva de cosméticos y de aseo 
(2003) la industria de detergentes y productos de aseo en Colombia esta consti-
tuida por un número reducido de empresas entre las cuales se destacan: Deter-
gentes S.A., JGB, Colgate Palmolive y Unilever-Varela. Por su parte la estructura 
empresarial para la producción de jabones presenta un buen número de empre-
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sas, muchas de capital nacional y algunas filiales de compañías multinacionales. 
El mercado de los jabones está liderado por empresas como Colgate Palmolive, 
Unilever Andina-Varela, Jabonería Central, Lloreda Grasas y Aceites Vegetales, Ja-
bonería Hada y Azul K S.A.

A nivel de cosméticos se encuentra una gran variedad de empresas entre 
pequeñas, medianas, grandes y multinacionales, siendo lideres en el mercado 
colombiano empresas como Colgate Palmolive CIA, Bell Star; Procter & Gamble 
Colombia Ltda.; Johnson y Johnson de Colombia, S.A., Unilever Andina Colombia 
S.A., Gillette de Colombia S.A., Henkel Colombia S.A., Beiersdorf S.A., Laborato-
rios Recamier Ltda., Wella Colombia S.A., L’Oreal Colombia (ICEX, 2004). Por otro 
lado, se destacan por su calidad y precio empresas con marcas nacionales como 
Jolie, Mon Reve, Lantik, Vogue, Smart, entre otras. Las empresas nacionales que 
tienen un tamaño medio, enfocan su producción principalmente hacia la línea de 
maquillaje, cuidado de la piel y algunas hacia la línea capilar, bucal y de cuidado 
personal (DNP, 2003).

Antes del inicio de la apertura económica en Colombia, el sector de cosméti-
cos y de aseo se caracterizaba por un flujo comercial principalmente importador, 
por una producción nacional destinada al consumo interno, por exportaciones 
marginales y por ende una balanza comercial tradicionalmente negativa. Sin em-
bargo, con la apertura económica, este sector ha venido experimentando una 
nueva dinámica comercial en la que a pesar de existir un incremento de casi 
tres veces en las importaciones, debido al traslado de importantes plantas de 
producción a otros países, también se ha presentado un aumento en las expor-
taciones, sextuplicándose en los últimos años, con nuevos mercados de destino 
como Centroamérica, México y los Estados Unidos, y con una balanza comercial 
positiva y en crecimiento (ANDI, 2007). En la figura 3-9 se presenta el crecimiento 
de las exportaciones en los últimos años tanto para los productos cosméticos 
como para los de aseo las cuales alcanzaron un valor de más de 400 millones de 
dólares para el año 2006 según la cámara sectorial de la industria cosmética y de 
aseo de la ANDI.

En la gráfica de la figura 3-9 se puede apreciar cómo las exportaciones de 
ambos productos han sido crecientes en los últimos años, más sin embargo, las 
exportaciones de cosméticos desde el año 2004 han tomado una mayor fuerza 
que la de productos de aseo. Según el MCIT (2006), para el año 2005 el au-
mento de las principales exportaciones de productos cosméticos fue bastante 
considerable con respecto al año 2000; por ejemplo para las exportaciones de 
cremas dentales aumentaron 589%, los perfumes 404%, los champús 333%, 
entre otros. 
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Figura 3‑9. Exportaciones de cosméticos y aseo. US$ 1996‑ 2006 

Fuente: ANDI (2007)

El principal destino de las exportaciones colombianas es la región Andina, 
según todos los estudios revisados, lo que evidencia que aún no existe en este 
sector fortaleza en la cultura exportadora en mercados más lejanos tanto geográ-
ficamente como culturalmente, pese a los esfuerzos realizados sobre este aspecto 
tanto por el gobierno como por las distintas entidades promotoras de las expor-
taciones. En el año 2007 (enero-junio) el destino del 72% de las ventas se dirigió 
al mercado de Venezuela, Ecuador y Perú en su orden, destacándose también 
el mercado centroamericano. Igualmente, las exportaciones hacia los Estados 
Unidos han venido aumentando paulatinamente (Mincomercio, 2006). Según el 
MCIT, entre los años 2004 y 2005 las exportaciones a Estados Unidos crecieron de 
manera notable, pasando de menos del millón de dólares en el 2003 a los US$3.1 
millones en el año 2005.

En cuanto a la participación de los productos de la cadena de cosméticos y 
productos de aseo en las exportaciones, para el periodo comprendido entre ene-
ro y junio del año 2007 según datos del MCIT, ocupan el primer lugar las demás 
preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado para la piel (18,32%), seguido por 
los perfumes y aguas de tocador (14,50%). Así mismo los jabones, productos y 
preparaciones orgánicas, junto con las demás preparaciones capilares participan 
con un 9,50% y un 9,06%, respectivamente, en las exportaciones. Estos cuatro 
productos nombrados constituyen aproximadamente el 51% de las exportacio-
nes de cosméticos y productos de aseo del país (Mincomercio, 2007).

Respecto a los departamentos a nivel nacional en donde se originan las expor-
taciones, el MCIT en su estudio del perfil de la cadena de cosméticos y productos 
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de aseo, menciona que el 93% de las exportaciones colombianas de cosméticos 
para el año 2005 se originaban en tres departamentos: Valle del Cauca con el 
41% del total de exportaciones de estos productos, seguido por Cundinamarca y 
Bogotá (ver figura 3-10). Para el caso de las exportaciones de jabones en el sec-figura 3-10). Para el caso de las exportaciones de jabones en el sec-
tor de aseo, adicional a estos tres departamentos, Antioquia constituye otro de 
los departamentos con mayor participación. Lo anterior se explica gracias a que 
estos departamentos poseen una alta concentración de la industria del país.

Figura 3‑10. Departamentos de origen de las exportaciones de cosméticos y 
jabones 2005 

Participación porcentual

Tomado de Mincomercio (2006). Fuente: Dane-Mincomercio

La cadena de cosméticos y productos de aseo en el país se ha caracterizado 
históricamente por ser altamente importadora tanto de materia prima como de 
producto final terminado. Al igual que en las exportaciones, las cifras de importa-
ción en el país varían de un estudio a otro, sin embargo, la tendencia hacia el cre-
cimiento es constante en los diferentes estudios. Según la ANDI las importaciones 
de productos cosméticos y de aseo alcanzaron un valor de US $218 millones en el 
año 2006, siendo los cosméticos los productos más importados de la cadena, más 
que los productos de aseo, con un porcentaje de participación en las importacio-
nes de 79% para el año 2006, (ver figura 3-11).

Para finales de la década de los noventa las importaciones y exportaciones de 
los productos cosméticos y de aseo eran aproximadamente del mismo orden, no 
superiores a los US$70 millones; sin embargo desde el año 2000 se ha incrementa-
do el nivel de importación de los cosméticos pasando de importaciones cercanas 
a los US$50 millones en el año 1999 para alcanzar un valor de más de US $150 
millones en el año 2006. Como se ve en la gráfica, son estos productos los que 
jalonan las importaciones del sector en el país, más que los productos de aseo 
cuya participación en estas ha permanecido relativamente estable y moderada en 
la última década no superando los US $70 millones.
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Figura 3‑11. Importaciones de cosméticos y aseo 1996‑2006 US$

Fuente: ANDI (2007)

Respecto a los principales países de origen de las importaciones, se puede 
decir que para el periodo comprendido entre enero y junio del 2007, México tenía 
la mayor participación con un porcentaje de 28,30%, seguido por los Estados Uni-
dos con un 19,09% y por Francia con un 9,54%, según datos del MCIT. 

Las demás preparaciones de belleza, de maquillaje y para el cuidado de la piel 
corresponden al producto más importado en el país con un porcentaje de 13,72%, 
seguido por los champús para el cabello con un 9,52%. Así mismo, los desodoran-
tes corporales y antitranspirantes, las demás preparaciones capilares; perfumes 
y aguas de tocador y los agentes de superficie orgánicos no iónicos, constituyen 
otros de los principales productos importados, con un porcentaje de participa-
ción muy similar entre ellos que oscila entre 8,28% y 8,09% (Mincomercio, 2007).

Figura 3‑12. Balanza comercial cosméticos y aseo 1996‑2006 US$

Fuente: ANDI (2006)
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Gracias al aumento de las exportaciones de la cadena de productos cosméticos 
y de aseo en los últimos años. La balanza comercial se ha tornado positiva y en 
crecimiento alcanzando un saldo positivo de US$192 millones para el año 2006, 
como se ve en la figura 3-12. 

3.1.2  Análisis organizacional e institucional

En lo referente al ambiente organizacional se puede decir que la cadena de 
productos cosméticos y de aseo está conformada tanto por actores del sistema 
empresarial como del gubernamental, en este sentido, el análisis de este factor 
requiere el reconocimiento de los principales actores empresariales y de los meca-
nismos de integración e institucionalidad generados que apoyan las actividades 
de la cadena y su crecimiento. Por tal razón, se describe a continuación el entorno 
empresarial correspondiente a los líderes en productos cosméticos y de aseo y se 
presentan las principales entidades de integración del sector en los países que se 
han identificado como los de mayor participación en el mercado y en los que han 
surgido como mercados emergentes.

A nivel mundial existen reconocidas empresas que lideran y abarcan gran 
parte del mercado de productos cosméticos y de aseo. En la tabla 3-6 se presenta 
el ranking de empresas líderes en el mercado de productos de aseo de acuerdo a 
su presencia en otros países. De igual manera en la tabla 3-7 se presenta el rank-
ing de las empresas líderes en el mercado de productos cosméticos de acuerdo a 
su presencia en otros países. Cabe mencionar que el análisis de las empresas se 
realizó sobre los datos contenidos en los informes de Datamonitor, los cuales no 
incluyen la totalidad de los países a nivel mundial pero si los más representativos 
del sector como lo son: Estados Unidos, Japón, Alemania, Australia, China, Ca-
nadá, México, Brasil, Países Bajos, Bélgica, Francia, Italia, España y Reino Unido.

Tabla 3‑6. Ranking de las empresas con mayor representatividad en el mercado 
de productos de aseo de acuerdo al número de países en el que hacen presencia 

Rank Empresas Frecuencia (No. Países)
1 Procter & Gamble 12
2 Unilever 7
3 Henkel KGaA 6
4 Reckitt Benckiser PLC 5
5 Colgate Palmolive 5
6 S.C. Johnson & Son, Inc. 2
7 Kao Corporation 1
8 Lion Corporation 1
9 The Clorox Company 1
10 Nice Group 1
11 White Cat Co Ltda. 1

Fuente: A partir de las estadísticas generadas por Datamonitor (2006). Total Número de Países 14
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Tabla 3‑7. Ranking de las empresas con mayor representatividad en el mercado de 
productos cosméticos de acuerdo al número de países en el que hacen presencia

Rank Empresas Frecuencia (No. Países)

1 L’Oréal S.A. 4

2 Procter & Gamble 3

3 Beiersdorf AG 1

4 Unilever 1

5 Kao Corporation 1

6 Lion Corporation 1

7 Shiseido Company Ltda. 1

8 Henkel KGaA 1

Fuente: A partir de las estadísticas generadas por Datamonitor (2006). Total Número de Países 5 

Adicionalmente es conveniente mencionar las principales entidades o agentes 
institucionales que le brindan soporte a la cadena en el ámbito internacional y 
que son ampliamente conocidas a nivel mundial: Industry Associations European 
Cosmetic Toiletry and Perfumery Association COLIPA, The Cosmetic, Toiletry, and 
Fragrance Association CTFA, International Association for Soaps, Detergents & 
Maintenance Products A.I.S.E., International Fragrance Association IFRA, The Inter-
national Federation of Societies of Cosmetic Chemists IFSCC, The Society of Cosme-
tic Chemists SCC: Cosmetic, Toiletry & Perfumery Association C.T.P.A, Asociación de 
Jabonería, Detergencia y Productos de Mantenimiento AISE , Consejo de Asociacio-
nes de la Industria Cosmética Latinoamericana – CASIC, Consejo Empresarial Andi-
no de la Industria Cosmética- CEANIC y la Asociación internacional de fabricantes 
contra las pruebas de productos cosméticos en animales en alemán: Internationa-
ler Herstellerverband gegen Tierversuche in der Kosmetik (IHTK).

A nivel nacional también se puede evidenciar un ambiente organizacional 
y de integración el cual fue identificado por medio de la interpretación de la 
cadena productiva de cosméticos. Allí se encontró la existencia de cinco eslabo-
nes transversales, constituidos tanto por actores del gobierno como del sector 
privado, entre los que se encuentran el eslabón de entidades de integración que 
brindan soporte y representatividad a los actores de la cadena para su fortaleci-
miento y crecimiento. Dentro de dichas entidades se destacan:

Cámara sectorial de la industria cosmética y de aseo de la ANDI: Es la más im-
portante del sector no solo por el número de empresas que agrupa (actualmente 
cuenta con 41 afiliados de los cuales el 55% son pymes), si no por los resultados 
visibles de sus acciones y el reconocimiento que tiene entre los empresarios del 
sector. 
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ACCYTEC. Asociación colombiana de ciencia y tecnología cosmética: Es la entidad 
que integra a los profesionales de la industria cosmética en el país. 

CBGROUP S.A. Colombia Beauty Group: Grupo de empresarios del sector cosmé-
tico y uno de los patrocinadores y promotores del primer portal en Colombia de 
la industria cosmética www.colombiacosmetica.com. 

NATIVA. Asociación colombiana de productores de ingredientes naturales: Es la 
asociación colombiana de productores de ingredientes naturales para la industria 
cosmética, farmacéutica y alimenticia. 

Gremio colombiano sabilero: Compuesto por cualquier actor demandante u oferen-
te de materias primas o insumos o productos terminados para consumo de aloe Vera.

APROFEST. Asociación de proveedores de productos y servicios profesionales para 
la estética: Es una organización sin ánimo de lucro, creada y conformada por em-
presas lideres en el campo de la estética en Colombia, entre las que se e encuen-
tran centros de estética, fabricantes y comercializadoras de equipos útiles cosmé-
ticos e instituciones de enseñanza.

Colegio nacional de químicos farmacéuticos de Colombia: es por mandato consti-
tucional la organización que agremia a los profesionales de la carrera de química 
farmacéutica.

ACOVEDI. Asociación de venta directa en Colombia: Integra empresas como 
Amway (que la preside), creaciones Pachicas, Ebel, Jafra, Yanbal, Leonisa, Nature 
Sunshine, Novaventa, Oriflame, Sony Music, Swiss Just y Tupperware.

Es de mencionar que a pesar de la existencia de grandes ventajas para las em-
presas que son miembros de entidades de integración no deja de ser preocupante 
que haya un alto porcentaje de empresas que no pertenecen a ninguna y que, 
actualmente trabajan aisladamente. En el estudio realizado por Torres et al (2005) 
en el departamento de química de la Universidad Nacional de Colombia para el 
sector cosmético en la ciudad de Bogotá, se resalta que existe un 67% de empre-
sas en la capital que no están vinculadas a una entidad reconocida y que agremia 
varías empresas como lo es ACCYTEC, perdiendo los beneficios que el trabajo en 
conjunto, la articulación de esfuerzos y el desarrollo de proyectos asociativos 
traen inherentes en sí mismos.

Por otra parte, el entorno empresarial de la cadena de cosméticos y productos 
de aseo se ha destacado como uno de los mejores, ya que según el ranking de las 
1001 compañías, presentado en la Revista Cambio en abril del año 2007, varias 
de ellas sobresalen en Colombia según sus estados financieros (tabla 3-8); cabe 
aclarar que se listan únicamente las 10 primeras que aparecen en el ranking.
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Tabla 3‑8. Ranking de las compañías de cosméticos y aseo más sobresalientes 
en Colombia según sus estados financieros

Razón social
Ingresos operacio-

nales (millones)
Total activo 
(millones)

Utilidad neta 
(millones)

2006 2005 2006 2005 2006 2005

Colgate Palmolive 900.420 822.855 449.967 483.040 63.071 65.797

Bel Star 727.143 621.281 467.164 408.383 23.006 23.823

Procter & Gamble 651.060 365.360 316.545 133.548 -8.633 6.039

Avon Colombia 550.914 n.d. 297.189 n.d. 84.113 n.d.

Johnson & Johnson 380.634 349.584 309.200 294.466 23.781 21.440

Unilever Andina 325.589 575.885 469.436 434.125 -1.401 14.408

Detergentes 243.545 234.792 187.349 171.705 15.624 18.945

Yanbal 229.516 183.462 100.243 80.281 17.855 9.010

Cosméticos Votre 
passion

169.960 146.467 20.196 19.763 -1.209 23

Henkel Colombiana 158.992 119.665 99.524 73.172 4.713 2.014

Fuente: Cambio (2007)

Así se demuestra que, empresas de capital nacional como Laboratorios Jolie 
de Vogue en cosméticos, y en aseo Detergentes S.A., entre otras ya mencionadas 
anteriormente, son empresas ampliamente reconocidas en el país por su calidad 
y sus productos. 

Por último, otro factor a tener en cuenta en el ambiente organizacional es la 
reestructuración producida en los canales de comercialización y distribución de 
los últimos años, la cual ha modificado la tradicional venta de productos a tra-
vés de supermercados, tiendas de barrio e hipermercados, para incorporar en la 
cadena la actual y creciente tendencia de las ventas directas, iniciada con marcas 
como Yanbal, Ebel y Jafra, así como en la venta de productos en cadenas de tien-
das de cosméticos especializadas, centros de estética y por medio de profesiona-
les como peluqueros, esteticistas y dermatólogos. Dichos canales, han tenido un 
impacto significativo en el país, convirtiéndose en una actividad de gran acogida 
mayoritariamente entre las amas de casa.

3.1.3  Oportunidades y limitaciones

Teniendo en cuenta el análisis realizado sobre la interpretación de la cadena 
productiva de cosméticos y de productos de aseo, así como la descripción del 
contexto internacional y nacional de esta cadena y el estudio de la cámara secto-
rial de la industria cosmética y de aseo de la ANDI sobre actividades para acortar 
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brechas, se identificaron las oportunidades y limitaciones de la cadena a través 
de un breve balance tecnológico e identificación de brechas.

El balance tecnológico de la cadena productiva colombiana de cosméticos y 
productos de aseo evidencia que ésta se caracteriza por su complejidad, debido 
a la gran cantidad y variedad de productos y de empresas que la conforman; 
dichas empresas van desde las grandes multinacionales con alto nivel de tecnolo-
gía tanto en proceso como en equipos, hasta las pequeñas empresas de carácter 
familiar con equipos desfasados tecnológicamente y con procesos tradicionales 
de elaboración de sus productos que pueden limitar su competitividad y poten-
cial de crecimiento. 

Según el estudio realizado por Torres et al (2005), las cifras calculadas para la 
población estudiada revela que la industria cosmética de la Capital posee proce-
sos productivos predominantemente semiautomáticos (75%), seguido por proce-
sos manuales (25%) y con ningún establecimiento dentro de los estudiados que 
posea producción totalmente automatizada. Así mismo, el sector se caracteriza 
por un alto componente de mano de obra en todas las operaciones de los pro-
cesos productivos, esto indica una oportunidad de desarrollo tecnológico en el 
campo de mejora en automatización de operaciones.

Por su parte, los estudios del sector de aseo, como el realizado por el Instituto 
Español de Comercio Exterior sobre el mercado de químicos Industriales en Co-
lombia (2004), muestran un sector constituido primordialmente por empresas de 
gran tamaño con esfuerzos en investigación y desarrollo.

Del reconocimiento de las necesidades del sector en cuanto a desarrollo tec-
nológico y tendencias nacionales, pueden surgir algunas líneas de investigación 
requeridas para generar una mayor competitividad de la industria nacional. En este 
sentido, una primera aproximación a las líneas de investigación se encuentra en el 
estudio sobre la viabilidad para la creación de un Centro de Desarrollo Tecnológico 
de la industria cosmética y de aseo realizado por Cely (2007),en el cual, con base en 
las necesidades de la industria (identificadas mediante entrevistas y visitas a em-
presas del sector), se llegó a plantear 8 líneas de investigación que debía manejar 
el potencial Centro de desarrollo tecnológico del sector, estas líneas de investiga-
ción son: (1) Uso y aprovechamiento de ingredientes naturales para cosméticos, 
(2) Factor de Protección Solar, (3) Investigación de principios activos (incluyendo 
base natural), (4) Diseño de empaques (moldes y nuevos diseños) para aplicaciones 
cosméticos, (5) Desarrollo de tensoactivos biodegradables, (6) Dermatología, (7) In-
vestigación de activos para la línea capilar y (8) Certificación técnica de productos.

Finalmente, con el ánimo de realizar una identificación preliminar de los fac-
tores que restringen o fortalecen la competitividad de la cadena, se invitó al gru-
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po Ancla ha elaborar una Matriz DOFA, mediante la cual se establecieron las prin-
cipales fortalezas y oportunidades que actualmente dinamizan la competitividad 
de la cadena, y las debilidades y amenazas que la han disminuido. Dicha matriz 
se presenta en la tabla 3-9.

Tabla 3‑9. Matriz DOFA preliminar de la cadena de cosméticos y productos de 
aseo

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

Biodiversidad del país
Colombia goza de good will en países veci-
nos con estándares de calidad.
Bajo costo de la mano de obra.
Estudios para el montaje de un laborato-
rio de investigación y un CDT de la indus-
tria.

“Boom” internacional en el consumo de 
productos cosméticos y de aseo.
Aumento de exportaciones de los produc-
tos de la cadena.
Necesidad de nuevos principios activos.
Tendencia mundial al consumo de pro-
ductos naturales.
Creación de Clúster y de procesos asocia-
tivos.

DEBILIDADES AMENAZAS

Monopolización de la producción y de los 
canales de venta.
Limitada inversión en investigación y de-
sarrollo.
Deficiente infraestructura para la investi-
gación y desarrollo.
Escasez de recursos financieros en las 
Pymes.
Falta de integración entre los distintos es-
labones de la cadena.
Desconocimiento de mercados diferentes 
a los latinoamericanos.

Empresa extranjeras presentes en el sec-
tor con mayores capacidades científicas y 
financieras.
Débil armonización en la regulación de 
productos de la cadena entre los países de 
América.
Regulación que limita el crecimiento de la 
industria.

La exploración del contexto nacional e internacional de la cadena de cosmé-
ticos y productos de aseo, así como la identificación de tendencias y el balance 
tecnológico presentado anteriormente, permitieron evaluar algunos aspectos de 
gran importancia entre los países estudiados en relación con factores económico, 
político, social, de infraestructura, de inversión y mano de obra; de igual manera 
fue posible determinar las oportunidades y limitaciones de la cadena a nivel na-
cional y las brechas existentes entre el sector nacional y el internacional. 

En la tabla 3-10 se presentan los aspectos más destacados de los países Euro-
peos analizados, así como de los Estados Unidos, Japón y de China. Por su par-
te en la tabla 3-11 se listan las principales características de los países latino- 3-11 se listan las principales características de los países latino-
americanos evaluados: México, Brasil, Perú y Ecuador. Un vistazo general de las            
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características presentadas en las dos tablas deja ver algunas limitaciones que 
se encuentran presentes en los países en desarrollo como lo es Colombia, y que 
pueden debilitar la competitividad y crecimiento del sector:

•	Alta	concentración	mundial	del	mercado	de	cosméticos	y	productos	de	aseo	
en unas pocas empresas multinacionales.
•	Alta	presencia	de	productos	importados	en	los	mercados	latinoamericanos.
•	Baja	regulación	y	control	sobre	contrabando	e	imitación	de	productos.
•	Baja	inversión	en	investigación	y	desarrollo.
•	Insuficiente	infraestructura	para	la	investigación	y	el	desarrollo.
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De acuerdo al análisis realizado para los países líderes, fue posible identificar 
las siguientes oportunidades y limitaciones a nivel nacional en factores como el 
político, económico, social, institucional y comercial y de mercados presentes en 
la cadena nacional (ver tabla 3-12). Lo anterior permitió evaluar las brechas exis-3-12). Lo anterior permitió evaluar las brechas exis-
tentes en la cadena de cosméticos y productos de aseo en Colombia con respecto 
a la internacional.

Tabla 3‑12. Oportunidades y limitaciones de la cadena nacional de cosméticos 
y aseo

FACTOR OPORTUNIDADES LIMITACIONES

Político

•	Armonización de legislación sa-
nitaria en materia de productos 
cosméticos y en proyecto para 
los de aseo.

•	Construcción de la agenda in-
terna para la productividad y la 
competitividad.

•	Proyecto de lucha contra la falsi-
ficación y la usurpación.

•	Barreras regulatorias.
•	Gran cantidad de trámites.
•	Carencia de mecanismos efecti-

vos que disminuyan el impacto 
de productos ilegales.

•	Deficiencia regulatoria en el 
uso de insumos naturales.

Económico

•	Crecimiento de las exportacio-
nes.

•	Proyecto de apoyo a la red ex-
portadora.

•	Creación de la zona franca de la 
belleza.

•	Sector históricamente importa-
dor tanto de materias primas 
como de producto terminado.

•	Alto costo de la materia prima 
predominantemente importa-
da. 

Tecnológico

•	Incursión de la cadena en el uso 
de insumos naturales.

•	Diferenciación y especialización 
de productos.

•	Estudio de factibilidad para la 
creación de un CDT y un labora-
torio de investigación.

•	Carencia de una red de desarro-
llo tecnológico.

•	Desfase tecnológico en maqui-
naria y equipo.

•	Falta de laboratorios y de CDT.
•	Dificultad para acceder e incor-

porar nuevas tecnologías.
•	Problemas relacionados con los 

procesos de transformación de 
materiales.

Social

•	Crecimiento en la cultura del 
uso de cosméticos.

•	Feria anual de belleza y salud.
•	Proyecto de capacitación en he-

rramientas empresariales.

•	Bajo poder adquisitivo prome-
dio de la sociedad.

•	Bajo nivel de educación y cali-
ficación de la mano de obra en 
áreas como desarrollo de nue-
vos productos y procesos.



166 Direccionamiento estratégico para sectores proDuctivos inDustriales 
DesDe el enfoque De inteligencia tecnológica

FACTOR OPORTUNIDADES LIMITACIONES

Comercial y 
de mercados

•	Nuevos canales de distribución 
y comercialización de produc-
tos.

•	Desarrollo de un estudio de 
logística y cadena de abasteci-
miento.

•	Alta concentración del merca-
do en tan solo 10 empresas del 
sector.

Institucional

•	Trabajo conjunto para superar 
debilidades.

•	Gran apoyo por parte de las en-
tidades de asociación.

•	Porcentaje significativo de em-
presas no asociadas a ninguna 
entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior y el estudio de la cámara de la industria cos-
mética y de aseo de la ANDI sobre las acciones requeridas para acortar brechas, 
se establecen en la tabla 3-13 las brechas detectadas, las cuales se formulan de 
forma afirmativa pero que constituyen aspectos que en los países analizados ex-
isten y que en Colombia son débiles o nulos.

Tabla 3‑13. Brechas de la cadena nacional con respecto a los países analizados

FACTOR BRECHA IDENTIFICADA

Político
•	Regulación adecuada al comercio internacional.
•	Mecanismos efectivos de control y regulación de productos ilegales.
•	Número de trámites adecuado.

Económico
•	Reglas que atraen la inversión. 
•	Desarrollo del mercado interno.

Tecnológico

•	Inversión en conocimiento, investigación y desarrollo de nuevos 
productos.

•	Infraestructura adecuada para el desarrollo de nuevos productos y 
procesos.

•	Red de desarrollo tecnológico y de articulación entre los diferentes 
actores de la cadena.

Social

•	Acciones para aumento del consumo.
•	Capacitación del recurso humano del sector.
•	Procesos de formación y de consultoría.
•	Responsabilidad social.

Comercial y 
de mercado

•	Apertura de nuevos mercados y consolidación en los mercados an-
dino y nacional.

•	Ejecución de un sistema logístico en red de negocios.

Institucional
•	Pymes competitivas.
•	Proyectos asociativos.
•	ortalecimiento gremial.
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3.2  TENDENCIAS EN INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO 
Y MERCADO DE LA CADENA DE COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE 
ASEO 

La cadena productiva de cosméticos y productos de aseo presenta una variabi-
lidad en lo que se refiere a tecnologías y mercados, por lo que se hace necesario 
conocer y analizar, adecuada y pertinentemente dicho comportamiento con el fin 
de identificar la dinámica de este sector, en cuanto a actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico y dinámica comercial. Para ello se emplearon dos herra-
mientas como lo son la vigilancia tecnológica y la comercial. Por ello se identi-
ficaron las tendencias en investigación como en desarrollo tecnológico a nivel 
internacional y nacional con el fin de describir la dinámica del sector y consolidar 
elementos para la generación de estrategias.

3.2.1  Macrotendencias

El mercado nacional e internacional de cosméticos y productos de aseo presen-
ta ciertas tendencias que responden a las necesidades actuales de los consumido-
res y a su vez se han constituido en estrategias de la industria para diferenciar y 
especializar sus productos y capturar nuevos nichos de mercado. Es conveniente 
entonces identificar dichas tendencias con el fin de reconocer divergencias y con-
vergencias de la industria nacional con respecto a la de los países más representa-
tivos del sector y de mayor potencialidad en el mercado de productos cosméticos 
y de aseo. El análisis de macro tendencias se realizó mediante una exploración de 
los países que, según el entorno internacional y nacional, se identificaron como 
líderes en el mercado mundial, latinoamericano y mercados emergentes. 

Dentro de los países analizados se encuentran: Alemania por ser el país con 
la mayor participación en el mercado de Europa de los productos bajo estudio, 
Francia por ser líder y contar con un gran reconocimiento en productos cosméti-
cos a nivel mundial y España por su gran interés y creciente participación en este 
mercado en cuanto a cosméticos y productos de aseo. Así mismo, se examinó a 
los Estados Unidos y a Japón por ser la segunda y tercera región a nivel mundial, 
respectivamente, con mayor participación en el mercado global de los productos 
cosméticos y de aseo y por contar con reconocidas compañías multinacionales. 
Como mercados emergentes se analizó a China, por su gran potencial y creciente 
inserción de sus productos en todo el globo. Por su parte México y Brasil constitu-
yen los países líderes en el mercado latinoamericano, analizados junto con Perú y 
Ecuador como países con una significativa participación en las importaciones de 
productos cosméticos y de aseo en Colombia. En la tabla 3-14 se listan las princi-
pales tendencias encontradas en cada uno de los países.
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Tabla 3‑14. Principales tendencias internacionales en productos cosméticos y 
de aseo

PAÍS TENDENCIAS

Alemania

Bienestar: productos que generen bienestar al consumidor con ingredien-
tes tan populares como el té verde, Gingko, productos marítimos etc.

Productos de fácil uso: productos que permitan un ahorro de tiempo al 
consumidor.

Cosmética Natural: fruto del boom mundial en el uso de ingredientes na-
turales.

Comodidad: productos que facilitan su uso bien por su envase o por el tipo 
de ingredientes.

Wellness: concepto de belleza entendido como bienestar general y trata-
mientos integrales en los que se combinan relajación, masajes, aromate-
rapia, deporte, saunas, tratamientos de belleza, etc.

Francia

Productos naturales: elaborados mediante investigaciones en biotecnolo-
gía e innovaciones en insumos.

Cosméticos bio: cosméticos con el 95% de sus ingredientes de origen natu-
ral provenientes de agricultura biológica que al menos un 10%.

Productos dirigidos a la tercera edad: para evitar y disminuir los efectos 
del paso del tiempo.

España

Perfumes: tendencia al consumo de perfumes.

Cosmética natural: en auge principalmente en lo referente a productos 
para el cuidado de la piel.

Cosmética decorativa: cosméticos llenos de vida, de tonos y de pigmentos 
metálicos en ojos y labios.

Coloración capilar: con tonos naturales como tierra, miel y avellana, que 
aportan brillo, luminosidad y efectos multirelieve que sugieren movimien-
to y volumen.

Parafarmacia: combina productos cosméticos con especialidades dermo-
farmacéuticas.

Estados 
Unidos

Productos naturales: Tanto en lo que concierne al producto como a su en-
vase. 

Cosméticos de tratamiento: cosméticos con alto componente por temas de 
salud y aspecto físico.

Productos multifuncionales: productos que cumplan varias funciones tan-
to en cosméticos como en productos de aseo (detergente-blanqueador, et-
cétera); que ahorren tiempo y espacio a sus consumidores. 

Productos de limpieza con propiedades bactericidas: el consumidor ame-
ricano es más consciente de la necesidad de luchar contra gérmenes y 
bacterias que proliferan en el ambiente.
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PAÍS TENDENCIAS

Estados 
Unidos

Productos de limpieza no abrasivos y biodegradables: productos amiga-
bles con el medio ambiente resultado de la creciente preocupación mun-
dial por proteger el medio ambiente. 

Lociones para la protección solar: resultado de la creciente preocupación 
del consumidor por su salud y del conocimiento de los efectos negativos 
del sol sobre la piel.

Cosméticos para niños y adolescentes: productos que abren nuevos nichos 
de mercado.

Cosméticos especializados en grupos étnicos: la gran cantidad de pobla-
ción proveniente de diferentes grupos étnicos que se han convertido en un 
nuevo nicho de mercado.

Japón

Cosméticos para hombres y adolescentes.

Cosméticos con ingredientes naturales.

Perfumes: expansión del mercado de perfumes.

Cosmética decorativa: Colores llamativos en pintalabios, sombras, tintes 
para el cabello, pinta uñas, etc.

China

Productos para el bebe: aumento del interés por los productos para el 
cuidado del bebe.

Productos para el cuidado del hombre: en atención al creciente interés de 
la población masculina por su cuidado personal.

Productos para el cuidado de la piel: en China es de gran importancia po-
seer una piel blanca.

Cremas y lociones hidratantes con efectos antigrasa, reafirmante, adelga-
zante, etc. 

Cosmética decorativa: influencia directa de tendencias japonesas y corea-
nas por el uso de colores llamativos en el maquillaje y estilos futuritas de 
manicure y cortes de cabello.

Cosméticos con ingredientes naturales: cosméticos con componentes na-
turales que van de la mano con el fortalecimiento de la medicina tradicio-
nal china.

México

Productos para el cuidado de la piel y el cabello.

Productos orientados a la población masculina: Aumento del interés de los 
hombres por su cuidado personal y apariencia física.

Productos orientados a la tercera edad: demanda de productos cosméticos 
por la población perteneciente a la tercera edad.

Brasil
Fitocosmética: cosmética cuya base son los extractos vegetales, especial-
mente de la amazonía brasileña, en las fórmulas de los productos.

Perú
Cremas faciales: tendencia al uso de cremas faciales

Productos dirigidos a la población masculina: mayor preocupación de la 
población masculina por su apariencia y salud.
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PAÍS TENDENCIAS

Perú
Productos naturales: productos con ingredientes amazónicos.

Productos para prorrogar la juventud: cremas para crear firmeza y antia-
rrugas, entre otras. 

Ecuador

Línea de cuidado y tratamiento de la piel con base en ingredientes natu-
rales. 

Línea de productos para población con edad mayor a 40 años.

Productos para combatir el envejecimiento.

Artículos para el cuidado masculino: la cultura del cosmético masculino 
tiene una mayor aceptación.

Productos para el cuidado del bebe: productos que amplíen el mercado.

La exploración de los países, presentados en la tabla 3-14, evidencia la simili-3-14, evidencia la simili-
tud entre las tendencias actuales en los mercados internacionales, salvo algunas 
pocas diferencias que responden a las necesidades y costumbres especificas de 
una región o de un país, lo que en cierta medida se explica porque el mercado de 
productos cosméticos y productos de aseo se caracteriza por estar concentrado 
en unas pocas empresas multinacionales lideres a nivel mundial con diferentes 
filiales en distintos países. En este sentido, la transferencia de conocimiento de 
un país a otro sobre las tendencias mundiales se puede llevar a cabo de manera 
rápida por intermedio de las empresas multinacionales con presencia en su país. 
Ante ello las principales tendencias identificadas se resumen en: Productos con 
ingredientes naturales, cosméticos masculinos, productos dirigidos a las perso-
nas mayores, productos más amigables con el medio ambiente, productos para el 
cuidado de la piel, productos multifuncionales, productos para bebes, productos 
para adolescentes, cosméticos de tratamiento, productos situados entre cosmé-
ticos y farmacéuticos, e innovación en publicidad.

La principal tendencia a nivel mundial y que se identificó en todos los países 
examinados es el creciente interés y preferencia de los consumidores por el uso de 
productos con ingredientes naturales. Esta tendencia va de la mano con la preocu-
pación del consumidor por su salud y por adquirir productos seguros, así como por 
la preocupación actual por el medio ambiente, por la disminución de los residuos 
derivados del consumo, entre otras. De esta manera, las tendencias en productos a 
nivel mundial puede ser también explicada por una serie de macrotendencias y car-
acterísticas del consumidor del nuevo siglo, entre estas características se encuen-
tran consumidores más preparados e informados y en consecuencia más exigentes 
de productos que no afecten su salud y que cumplan con los parámetros de calidad 
requeridos. Los consumidores de hoy en día se encuentran más preocupados por 
su salud y por el medio ambiente, así mismo esperan de los productos beneficios 
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visibles a corto plazo y por lo mismo están dispuestos a pagar más por artículos 
con un alto grado de tecnología, innovación e investigación.

Adicionalmente es posible identificar tendencias comerciales por medio del 
análisis de registros de marca de las principales empresas con el fin de detectar 
un perfil tecnológico y comercial de las compañías más relevantes del sector, que 
permita obtener una compresión de las estrategias que emplean y que las han ll-
evado al liderazgo. Po esta razón, a través de los resultados obtenidos en el análi-
sis de desempeño se identificaron las 5 empresas más importantes para realizar 
el análisis (L’oreal, Procter & Gamble, Unilever, Colgate, y Shiseido) de ellas solo 
se obtuvieron resultados para 410, sin embargo, se incluyó la empresa “Natura”, 
que a pesar de no identificarse como líder en desarrollo tecnológico si lo es en el 
ámbito comercial de productos naturales. 

Los resultados obtenidos fueron amplios para todas las empresas, en especial 
para L’oreal que posee el mayor número de registros tanto para patentes como 
para marcas. En lo referente a la dinámica comercial de las principales empresas de 
la cadena, la importancia del conocimiento y la referenciación competitiva de las 
prácticas empresariales de las grandes corporaciones contribuye a un mejor enten-
dimiento de las bases competitivas sobre las cuales las empresas de clase mundial 
apuestan para su sostenibilidad y su liderazgo. En la figura 3-13 se detalla un perfil 
empresarial de la cadena de cosméticos y productos de aseo. Se recoge también el 
desarrollo tecnológico y la concentración de la actividad en patentes, analizando el 
contenido de las patentes solicitadas y concedidas para las empresas importantes, 
con el fin de comparar las expectativas tecnológicas y comerciales de la cadena.

Figura 3‑13. Perfil tecnológico y comercial de la cadena de productos 
cosméticos y de aseo

Dinámica en patentes Dinámica en registro de marcas

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 
información de la BdD: Engineering Village2®, 

cobertura 200-2007/10.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 
información de la OMPI®, Software de Análisis 

Microsoft Excel®, cobertura 200-2007/10.

10 Shiseido es una de las empresas líderes en desarrollo tecnológico, sin embargo al no encontar registros de 
marca en la base de datos de la OMPI a su nombre, se excluyó del análisis comercial.



172 Direccionamiento estratégico para sectores proDuctivos inDustriales 
DesDe el enfoque De inteligencia tecnológica

Áreas tecnológicas Sectores de registro

 
Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 

información de la BdD: Engineering Village2®, 
cobertura 200-2007/10.

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 
información de la OMPI®, Software de Análisis 

Microsoft Excel®, cobertura 200-2007/10.

Se observa claramente el liderazgo de la empresa L’oreal tanto en las áreas 
tecnológicas como de registro de marca, con un total de 309 patentes de 386 
analizadas y 820 registros de marca. Se encuentra un pico en el año 2004 en la 
dinámica de patentes que corresponde con el surgimiento de nuevos produc-
tos naturales e indica que la empresa es coherente con los desarrollos mun-
diales y marca las tendencias del mercado. Los sectores de registro están rela-
cionados con lo que se realiza en esta empresa, por lo que están concentrados 
en temas de cosméticos; sin embargo se tienen otros sectores que se refieren 
al cuidado personal, detergentes, desinfectantes y tintes para el cabello. Las 
áreas tecnológicas en las que patentan estas empresas, están concentradas en 
las preparaciones para propósitos médicos, dentales o de aseo, con un porcen-
taje superior al de las demás áreas entre las que se encuentran: equipo para 
el cabello, manicure y otros cosméticos, usos de cosméticos o preparaciones 
de aseo, contenedores para transportar artículos o materiales, accesorios para 
sustancias cosméticas, pinceles, aplicadores y composiciones para detergen-
tes que coinciden, en su mayoría, con las áreas tecnológicas de las patentes 
internacionales.

3.2.2  Tendencias nacionales

El mercado colombiano de productos cosméticos y de aseo no es ajeno a 
las macrotendencias identificadas anteriormente, ya que en él también las 
empresas multinacionales tienen la mayor participación. El análisis de la in-
formación existente sobre el sector permitió identificar las tendencias nacio-
nales listadas en la tabla 3-15 y su relación con los eslabones de la cadena 
centrada en actores.
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Tabla 3‑15. Principales tendencias nacionales en productos cosméticos y de 
aseo

TENDENCIA ESLABÓN

Cosméticos con ingredientes naturales (én-
fasis en aloe vera, caléndula y biodiversidad 
tropical)

Productores primarios, proveedores de 
insumos y productores

Cosmética masculina Productores y proveedores de insumos

Tratamientos para la piel Productores y proveedores de insumos

Uso de factor de protección solar Productores y proveedores de insumos

Oferta certificada en pruebas de calidad
Productores primarios, proveedores de 
insumos y productores

Cosméticos especializados según la necesi-
dad particular del consumidor

Productores primarios, proveedores de 
insumos y productores

Productos de aseo con características adicio-
nales a la limpieza (antibacterial, suavizan-
te, retenedor del color, etc.)

Productores y proveedores de insumos

Productos multifuncionales Productores y proveedores de insumos

Productos amigables con el ambiente
Productores primarios, proveedores de 
insumos y productores

Inversión en publicidad Productores, mayoristas y minoristas

Nuevos canales de distribución y comercia-
lización

Mayoristas y minoristas

Al igual que en el entorno internacional, los cosméticos con ingredientes na-
turales constituyen la principal tendencia en la actualidad en Colombia, el uso 
de insumos naturales más que una tendencia, en los eslabones de productores 
primarios y en el de proveedores de insumos, constituye una oportunidad de 
crecimiento y una ventaja competitiva, ya que como es bien sabido, el país es 
rico en biodiversidad y cuenta con gran cantidad de recursos naturales a los que 
se puede acceder fácilmente y que pueden ser aprovechados sosteniblemente en 
el desarrollo de productos cosméticos con principios activos de origen natural. 
El uso de sábila es la tendencia más marcada para estos productos ya que posee 
una gran cantidad de propiedades que la hacen apetecida por el consumidor. La 
investigación en productos naturales en nuestro país ha sido dirigida tradicio-
nalmente hacia el inventario de los compuestos existentes en la naturaleza y en 
análisis básicos de los principios activos presentes en los extractos de las plantas, 
la unión de esta investigación básica con una investigación orientada a la apli-
cación, es necesaria para el desarrollo de nuevos productos y el crecimiento del 
sector (Cely, 2007).
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Por otra parte, la oferta certificada en pruebas de calidad (pruebas de va-
lidación de claim) se ha constituido no solo en una tendencia en los productos 
cosméticos si no que adicionalmente en una necesidad del sector que quiere darle 
respuesta a las exigencias del consumidor que cada vez se encuentra más preocu-
pado por la seguridad de los productos que utiliza. En Colombia las pruebas de 
validación de claim son realizadas por la casa matriz, algunas empresas cuentan 
con los laboratorios para la realización de estas pruebas o son enviadas a labo-
ratorios de Allergisa (Brasil), Dermaconsult (Alemania) u otros laboratorios en 
Francia o Alemania. 

A nivel del eslabón de productores, la principal tendencia en los últimos años 
es más hacia especializar que hacia diversificar las plantas de producción; lo cual 
ha permitido crear nuevos nichos de mercado que se encuentran en pleno desa-
rrollo, como es el caso de los cosméticos para niños, hombres, los tratamientos 
para la piel, los cosméticos especializados dependiendo de la necesidad particu-
lar del consumidor, entre otros.

Por otra parte, la principal tendencia en el eslabón de comercializadores la 
constituyen los nuevos canales de distribución y comercialización especialmente 
el de profesionales a través de peluqueros, esteticistas y dermatólogos y el canal 
de venta directa. Estos canales han presentado un gran crecimiento en el país y 
han adquirido una gran importancia debido al impacto que han tenido en la ge-
neración de empleo indirecto en el sector.

Finalmente, en cuanto a las tendencias del eslabón de consumidor final se 
encuentra que cada vez más la población colombiana se encuentra vinculada a 
la cultura del uso del cosmético lo que se explica según el Instituto Español de 
Comercio Exterior (2005), por un incremento del poder adquisitivo de la pobla-
ción, mayor capacidad económica de la mujer, mayor influencia de las actividades 
promocionales de las multinacionales, así, como la influencia en general de los 
medios de comunicación, aumento de la población urbana que es más accesible 
como potencial consumidor, entre otras razones.

3.2.3  Estado del arte en investigación básica en el sector cosmético y 
de aseo a nivel internacional

La investigación básica para la cadena a nivel internacional se caracteriza a 
través de las publicaciones existentes en las temáticas relacionadas con el sector, 
para lo cual se encontraron 3414 registros, los cuales fueron depurados y anali-
zados, reduciéndose a 346 registros. Por medio de ellos fue posible percibir una 
dinámica creciente (figura 3-14) a partir del año 2004 debido, principalmente a 
que en este momento se comienza a publicar artículos en revistas especializadas 
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sobre el tema de cosméticos con activos naturales, estudios sobre las empresas 
más relevantes del sector y sus métodos de producción y además, en este año se 
comienza a escribir acerca de productos que se encuentran entre los cosméticos 
y los farmacéuticos: “cosmocéuticos”. Adicionalmente, es posible comprender de 
qué manera se agrupan y relacionan las publicaciones encontradas, identificando 
como temas principales de investigación (lado derecho de la figura) las composi-
ciones cosméticas a base de productos naturales, los tratamientos y productos 
cosméticos para la piel y el mercadeo para productos de cuidado personal.

Figura 3‑14. Dinámica de publicaciones y temáticas principales

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la BdD Engineering Village 2 
y Science Direct, cobertura 2000-2007/10, Software de Análisis RefViz y Microsoft Excel®

Es posible notar que existe una concentración en las temáticas, especialmen-
te, en lo correspondiente a los tratamientos para la piel, tanto con cremas, pro-
ductos de maquillaje y productos situados entre cosméticos y farmacéuticos. Por 
otro lado, se evidencia que las composiciones cosméticas a base de insumos na-
turales están convirtiéndose en un tema de actualidad en este sector, por lo cual 
se encuentran estudios de productos naturales en diferentes países del mundo. 
Otro grupo importante de publicaciones está relacionado con el mercadeo y pu-
blicidad de productos para el cuidado personal en general. Los demás se refieren 
a mejorar la imagen en las mujeres, productos para rejuvenecer y temas sobre 
perfumería. 

El proceso de vigilancia permite también identificar los autores con mayor 
número de publicaciones, para este caso el autor que más ha publicado (De Guz-
man, D.) se relaciona con temáticas acerca de ingredientes naturales y estudios 
de mercado para perfumes y productos para el cuidado personal. Los demás in-
vestigan sobre tratamientos para la piel, productos de maquillaje y análisis de 
las propiedades químicas de los diferentes componentes activos. Adicionalmente 
se pueden especificar las temáticas que se presentan alrededor de una tendencia 
específica como productos naturales (figura 3-15).
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Figura 3‑15. Especificidades de los productos naturales

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la BdD Engineering Village 2 
y Science Direct, cobertura 2000-2007/10, Software de Análisis Ref Viz y Microsoft Excel®

Como resultado de lo anterior se encontró que existen 3 subtemas importan-
tes dentro de la investigación de los productos naturales, el primero de ellos hace 
referencia a los ingredientes para productos de cuidado personal y del hogar, 
concentrándose en productos como champúes, cremas y detergentes, el segundo 
trata acerca de las propiedades químicas de los aceites utilizados en tratamientos 
para la piel y por último la investigación presenta una tendencia hacia temáticas 
de mercado para los productos a base de ingredientes naturales.

Adicionalmente dentro de esta temática es posible identificar algunas redes 
conformadas por universidades, laboratorios, grupos de investigación y empre-
sas de investigación destacadas a nivel internacional (ver tabla 3-16), principal-3-16), principal-
mente latinoamericanos, que investigan en temas relacionados con la industria 
cosmética y de aseo y productos naturales.

Tabla 3‑16. Universidades, laboratorios, grupos de investigación y empresas 
de investigación en cosmética y productos naturales

UNIVERSIDAD PAÍS

Universidad Andrés Bello. Programa en química farmacéutica Chile

Universidad de Buenos Aires. Carrera de especialización en producción 
de cosméticos

Argentina

Universidad de Costa Rica. Centro de Investigación en Productos Natura-
les - CIPRONA 

Costa Rica

Instituto de Química - Departamento de Productos Naturales UNAM México

Grupo de Investigación en Productos Naturales: Naturaleza y Salud - NA-
TYSA 

Perú

El Instituto de Productos Naturales y Agrobiología (IPNA) Santa Cruz de 
Tenerife - CANARIAS

España
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UNIVERSIDAD PAÍS

Centro de investigación en Chile - LANBIO Chile

Universidad de los Andes. Laboratorio de productos naturales Venezuela

ALLERGISA Brasil

DERMACONSULT GMBH Alemania

Universidad de Barcelona. Instituto Superior de Medicinas Tradicionales 
Curso de Cosmética Natural

España

DETERTEC Ecuador

Fuente: Cely (2007)

Por otra parte, para describir el desarrollo tecnológico se realizó el monitoreo 
de las patentes relacionadas con el sector, con lo cual se logró identificar un total 
de 1688 registros, que representan la dinámica en el periodo comprendido del 
2000 al 2007 (figura 3-16).

Figura 3‑16. Dinámica de patentes

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la BdD Engineering Village 
2, cobertura 2000-2007/10, Software de Análisis y Microsoft Excel®

La representación muestra que para el año 2004 existe un aumento en el nú-
mero de patentes que se genera, como se dijo anteriormente, por descubrimiento 
de principios activos naturales que pueden ser utilizados en la fabricación de cos-
méticos y productos de aseo, además se refiere a los métodos y procesos para la 
preparación de cosméticos y productos de maquillaje y a composiciones cosméti-
cas con diferentes agregados. En los últimos años es estable el comportamiento 
en la cadena de cosméticos y productos de aseo.

Los principales autores de las patentes11, son Zastrow L., que trabaja en com-
posiciones cosméticas a base de extractos de plantas y partículas cargadas eléctri-

11 Los cuales pueden ser apoderados, que se refiere a los representantes de las empresas que desarrollan la 
patente, o inventores que son aquellas personas que realizan la patente y la registran personalmente.
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camente; el cual hace parte de un grupo conformado también por Golz-Berner, K, 
identificado como otro de los autores con mayor cantidad de patentes registradas. 

En cuanto a los temas principales de patentamiento se encontró que presenta 
una dispersión general dado que no existe un grupo compacto de los resultados, 
lo que se debe a que el tema no es solamente de cosméticos, sino que incluye 
los productos de aseo. Por esta misma razón, es posible establecer tres grupos 
diferenciados de temas principales, como se observa en la figura 3-17, en el tema 
de cosméticos está inmerso el de composiciones farmacéuticas ya que abarca el 
área de tratamientos para el cuidado de la piel y del cabello en donde se usan este 
tipo de productos.

Figura 3‑17. Temáticas principales en patentes internacionales

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la BdD Engineering Village 
2, cobertura 2000-2007/10, Software de Análisis Ref Viz®

El primer grupo se observa en la parte superior de la figura y se refiere a 
aplicadores y contenedores para los diferentes productos de la cadena, están con-
templados los productos de maquillaje, cremas, champúes y labiales, además de 
nuevos dispositivos para aplicar productos cosméticos líquidos como la pestañi-
na e investigaciones sobre preparaciones cosméticas o dermatológicas para ser 
utilizadas con dispensador. El siguiente grupo está ubicado en la parte inferior 
derecha, agrupando temas de productos para el cuidado del cabello a base de 
polímeros y aceites naturales y los procesos para fabricarlos. El tercer y último 
grupo se encuentra en la parte inferior izquierda y describe las composiciones 
farmacéuticas para el cuidado de la piel a base de aceites naturales y de alcoho-
les. Se puede observar que los productos para el cuidado de la piel son los más 
importantes en la cadena, porque se encuentra como temas relevantes tanto en 
las publicaciones como en las patentes internacionales, situación que no es ajena 
a las tendencias mundiales que hablan sobre productos para el cuidado de la piel, 
productos de tratamiento y de protección solar.
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A través del Internacional Patent Classification (IPC) de las patentes, es posible 
conocer las principales áreas en las que se patenta en un sector específico. Para 
el caso de los cosméticos y productos de aseo se presenta la tabla 3-17, las prin-
cipales áreas identificadas.

Tabla 3‑17. Distribución de patentes por áreas de publicación

IPC # De patentes Descripción
A61K 1146 Preparaciones para propósitos médicos, dentales o de aseo 

A45D 134 Equipo para el cabello, manicure y otros cosméticos

B65D 41 Contenedores para transportar artículos o materiales

B43K 28 Accesorios para sustancias cosméticas

A46B 27 Pinceles, aplicadores

A61Q 22 Usos de cosméticos o preparaciones de aseo

C11D 15 Composiciones para detergentes

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la BdD Engineering Village 
2, cobertura 2000-2007/10, Software de Análisis y Microsoft Excel®

El grupo que mayor cantidad de patentes agrupa es el A61K (preparaciones 
para propósitos médicos, dentales o de aseo), lo que indica que las patentes están 
concentradas en los temas de productos de aseo y de cuidado personal más que 
en cosméticos referentes a maquillaje o tratamientos como tal; específicamente 
este grupo de patentes se dirige hacia los productos para el cabello más que hacia 
los demás productos de cuidado personal. La línea de maquillaje no está relacio-
nada porque no posee una cantidad considerable de registros, sin embargo es 
importante conocer que está dentro de las áreas tecnológicas de la cadena.

3.2.4  Capacidades nacionales de investigación

Conocer y analizar el estado del arte de la investigación básica y el paten-
tamiento en Colombia que se refiere al desarrollo tecnológico del país, se hace 
necesario con el fin de comparar las tendencias mundiales y los temas en los que 
se escribe a nivel internacional con las capacidades nacionales y de esta manera 
determinar qué tipo de estrategias son viables de implementar realmente en el 
país. Por esta razón, se presentan las capacidades a nivel de grupos de investi-
gación y de patentes registradas en el país, información obtenida a través de la 
plataforma Scienti de Colciencias y la Superintendencia de Industria y Comercio.

En lo referente a la caracterización de la investigación básica, se analizó la 
productividad de los grupos de investigación en Colombia relacionados con el 
sector, encontrando pocos grupos dedicados a investigar sobre los productos cos-
méticos y de aseo, sus tendencias e innovaciones. Por ello, la búsqueda se centró 
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en los grupos de investigación identificados por la Ing. Nelsy Cely en su estudio 
de viabilidad para la creación de un Centro de Desarrollo Tecnológico para la in-
dustria, encontrando en total 11 grupos de investigación. 

A partir de ello, se evidenció que los grupos de investigación encontrados pro-
vienen de diferentes entidades a nivel nacional y desarrollan sus investigaciones 
en temas diversos, algunos relacionados con la cadena de productos cosméticos 
y de aseo. Con el fin de ampliar las interpretaciones concernientes a las áreas 
de investigación en el país se presenta a continuación la tabla 3-18, en la que se 
muestran los grupos de investigación relacionados, el año de creación y la enti-
dad a la que pertenecen.

Tabla 3‑18. Grupos de investigación

Nombre
Año 

inicio
Entidad

Productos naturales marinos 1998 Universidad de Antioquia

Diseño y formulación de medicamentos, cosmé-
ticos y afines

1997 Universidad de Antioquia

Estudios de estabilidad de medicamentos y afines 1995 Universidad de Antioquia

Productos naturales de la Universidad de Carta-
gena

1995
Universidad de 
Cartagena

Grupo de principios bioactivos en plantas medi-
cinales

1984
Universidad Nacional 
(Bogotá)

Grupo de investigación en ñame 1999
Universidad Nacional 
(Bogotá)

Grupo reactivos biológicos y biomiméticos 2000
Universidad Nacional 
(Bogotá)

Grupo de investigación de productos naturales 1993
Universidad Nacional 
(Medellín)

Biotecnología y productos naturales 1996
Universidad tecnológica 
de Pereira

Productos naturales 1998
Universidad tecnológica 
del Chocó

Química orgánica de productos naturales 1985
Universidad tecnológica 
de Pereira

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de Colciencias en la BdD 
Scienti, cobertura 2000-2007/10.

La categorización de los grupos encontrados se representa en la figura 3-18 y 
se puede observar que la mayoría de los grupos son categorizados por Colcien-
cias concentrándose en las categorías B y C. 
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Figura 3‑18. Categorización de los grupos de investigación

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de Colciencias en la BdD Scien-
ti, cobertura 2000-2007/10, Software de Análisis y Microsoft Excel®

En la figura anterior se presenta una distribución de la producción total (pro-
yectos y productos de investigación) de los grupos relacionados, evidenciando 
que la producción está concentrada en los grupos de categoría A y B. Adicional-
mente es posible diferenciar los registros en proyectos que son aquellos trabajos 
efectuados por los grupos para realizar actividades específicas y los productos 
(figura 3-19).

Figura 3‑19. Dinámica de proyectos y productos

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de Colciencias en la BdD Scien-
ti, cobertura 2000-2007/10, Software de Análisis y Microsoft Excel®

Mediante el análisis de proyectos se encontró un crecimiento evidente en el 
año 2000 debido, principalmente, a que la mayoría de grupos relacionados, se 
crearon en los últimos años de la década del 90 y su producción comenzó a ser 
reconocida a partir de este año manteniéndose hasta el 2002, a partir del cual se 
presenta un decrecimiento. Dentro de las principales temáticas (figura 3-20) se 
presentan los extractos naturales de plantas y la actividad biológica en algunas 
especies, en particular, en las especies marinas, para saber si pueden o no ser 
utilizadas en la fabricación de cosméticos. El tema de farmacéuticos está presen-
te con pocos registros que se refieren a los estudios técnicos en esta área y a la 
actividad de algunos laboratorios.
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Figura 3‑20. Temáticas principales proyectos

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de Colciencias en la BdD Scien-
ti, 2000-2007/10, Software de Análisis Ref Viz y Microsoft Excel®

Las temáticas principales están directamente relacionadas con las áreas de 
trabajo de los grupos de investigación consultados. Las diferencias en los temas 
se determinan dada la diversidad de contenidos estudiados por los grupos entre 
los que se encuentran cinco que trabajan en productos naturales y los demás se 
refieren a los cosméticos en general y composiciones cosméticas y farmacéuticas. 
Los productos cosmocéuticos no están como temática relevante lo que indica una 
divergencia con las temáticas internacionales.

La dinámica de los productos académicos (parte der. de la figura 3-19) evi-3-19) evi-
dencia un crecimiento en el año 2002 y decrece luego del 2004. Las temáticas 
principales en productos están centradas en extractos naturales como se observa 
en la Figura 3-21, en la mayoría de ellos se busca el aprovechamiento de la bio-
diversidad del país, en este sentido los congresos y simposios realizados por las 
diferentes entidades colombianas están dirigidos a estos temas como por ejem-
plo: el congreso anual biodiversidad, bioética y derecho, y el seminario Plantas 
con potencial de uso ornamental en el departamento del Chocó, otro tema de 
menor relevancia, para la cadena, está relacionado con la clasificación de especies 
marinas que es realizada por los grupos Productos naturales de la Universidad 
de Cartagena y Productos naturales marinos quienes se dedican a estos temas. 
Además de la investigación los grupos realizan prácticas para conocer los resul-
tados reales de las investigaciones que realizan, esto tiene relación con el tema 
de los extractos de especies In Vitro que son generalmente especies marinas y de 
la flora chocoana.

La distribución de los tipos de producto presentados por los grupos evidencia 
que el mayor porcentaje (41,9%), está dado por las ponencias, además se observa 
un porcentaje de productos de consultoría que no es muy común en el país, lo 
cual demuestra una interacción con otros actores de la cadena. Dentro de los pro-
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ductos naturales que son identificados como importantes se encuentra la sábila 
que es una de las plantas medicinales que más subproductos tiene, por lo que las 
posibilidades comerciales son altas para el país, principalmente para los labora-
torios de productos naturales, empresas de la industria farmacéutica, cosmética, 
de aseo y de alimentos. 

Figura 3‑21. Temáticas de los principales productos

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de Colciencias en la BdD Scien-
ti, 2000-2007/10, Software de Análisis Ref Viz y Microsoft Excel®

En cuanto al desarrollo tecnológico del país para el aprovechamiento de la 
sábila, se puede decir que es escaso dado que según el gremio sabilero colom‑
biano, no existen proyectos suficientemente documentados que permitan afir-
mar que se hayan formulado o propuesto proyectos de desarrollo tecnológico e 
innovación para el Aloe Vera. Sin embargo, se han identificado cinco problemas 
principales para el desarrollo de dichos proyectos en el país: (1) Falta de caracte-
rización morfo agronómica, (2) Técnicas de multiplicación y normas de calidad 
de la semilla de sábila para Colombia, (3) Técnicas agronómicas ineficientes, (4) 
Carencia de paquetes tecnológicos validados según vocación del cultivo a imple-
mentar, (5) Deficiencias en el manejo de la cosecha y la postcosecha, (6) Descono-
cimiento de arreglos agroforestales acompañantes para la sábila en Colombia, (7) 
Desconocimiento de protocolos formales y validados científicamente, de estabili-
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zación de gel y separación de aloínas que son los subproductos que se utilizan en 
la fabricación de cosméticos.

Para la solución de estos problemas, es posible identificar los grupos de inves-
tigación que pueden aportar en el progreso de estos aspectos en la cadena pro-
ductiva de la sábila, y de esta manera articular esta cadena con la de cosméticos 
y productos de aseo y mejorar su competitividad. Para cada uno de los problemas 
reconocidos se identifican uno o más grupos de investigación los cuales se pre-
sentan en la tabla 3-19.

Tabla 3‑19. Grupos de investigación – Sábila

Problema Grupo de investigación

Falta de caracterización morfo agronómica, 
técnicas de multiplicación y normas de cali-
dad de la semilla de sábila para Colombia.

Grupo de investigación de Productos 
Naturales.

Técnicas agronómicas ineficientes, carencia 
de paquetes tecnológicos validados según vo-
cación del cultivo a implementar.

Biotecnología y productos naturales.

Deficiencias en el manejo de la cosecha y la 
postcosecha.

Química Orgánica de productos natu-
rales.

Desconocimiento de arreglos agroforestales 
acompañantes para la sábila en Colombia.

Biotecnología y productos naturales
Productos Naturales.

Desconocimiento de protocolos formales y 
validados científicamente, de estabilización 
de gel y separación de aloínas que son los 
subproductos que se utilizan en la fabricación 
de cosméticos.

Estudios de estabilidad de medica-
mentos y afines.
Productos Naturales de la Universi-
dad de Cartagena.
Grupo de Principios Bioactivos en 
Plantas Medicinales.

En cuanto a la caracterización del desarrollo tecnológico, los registros de las 
patentes nacionales se encuentran en el banco de patentes de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio (SIC). Dentro de los resultados se encontró un total de 
217 registros utilizando varias ecuaciones de búsqueda referentes a los productos 
de la cadena tanto para cosméticos como para los productos de aseo identificados 
en el análisis de desempeño. 

Los registros de la SIC se comenzaron a presentar al público a partir de año 
1992, por esta razón los datos anteriores a este año no poseen la fecha real de 
registro, no obstante, con el ánimo de evidenciar la dinámica de patentes nacio-
nales con los datos de registro reales se excluyó en la figura 3-22 los datos de año 
1992, para de esta manera poder observar y presentar el verdadero comporta-
miento de las patentes a nivel nacional.
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Figura 3‑22. Dinámica y temáticas de patentes en Colombia                    
(exceptuando 1992)

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, cobertura 2000-2007/10, Software de Análisis y Microsoft Excel®

Los indicadores evidencian un crecimiento entre los años 1997 y 2000 debido 
a las patentes registradas por la empresa P&G sobre composiciones para cosmé-
ticos. En estos años se ubican también veintidos de las veinticuatro patentes del 
señor Emilio Ferrero quien representa a la empresa Sanofi Synthelabo la cual pa-
tenta en temas como composiciones cosméticas a base de amidas. En los últimos 
años se observa un decrecimiento de las patentes en este tema lo que puede ser 
debido a que no han llegado nuevas empresas al país. 

Las temáticas más importantes presentadas en la figura 3-22 están relaciona-3-22 están relaciona-
das con detergentes y composiciones cosméticas a base de diferentes compuestos 
químicos, se presentan también patentes en desodorantes y productos para el 
cuidado personal, especialmente, en mejoras y diferenciaciones por olores agrad-
ables para los clientes. Se muestra también el tema de aplicadores y envases per-
feccionados para satisfacer correctamente las necesidades del mercado. Por otro 
lado dentro de las composiciones cosméticas están relacionados los perfumes y 
su fabricación. 

En general se puede decir que los tópicos principales en las patentes naciona-
les son similares en el tema de aplicadores y composiciones cosméticas a lo que 
se trabaja en las patentes a nivel internacional, aunque con diferencias en lo que 
se refiere a las composiciones para el cuidado de la piel que no se especifican a 
nivel nacional. 

Aunque las patentes presentadas son de registros realizados en Colombia, 
únicamente una empresa nacional ha patentado en el sector, lo que indica que 
los empresarios no se interesan por registrar lo que desarrollan en sus indus-
trias, porque no genera, para ellos, una ventaja competitiva significativa; además 
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porque apropian o modifican el conocimiento y las innovaciones generados en el 
mundo.

Dentro de las empresas relevantes en nivel de patentamiento en el país (figu-
ra 3-23) se identifican empresas internacionales notando que la empresa L’oreal 
líder en registros mundiales, no aparece en esta clasificación porque no posee un 
número significativo de registros.

Figura 3‑23. Principales Empresas

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, cálculos basados en la información de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, cobertura 2000-2007/10, Software de Análisis y Microsoft Excel®

Evidenciando la escasa participación de empresas nacionales en la dinámi-
ca de registro de patentes, es pertinente mencionar que uno de los principales 
motivos puede estar relacionado con la carencia de un centro de desarrollo tec-
nológico en el país que le brinde la infraestructura adecuada para desarrollar 
investigación y a través del cual se pueden llevar a cabo proyectos científicos y 
tecnológicos, no obstante, en el presente año se realizó un estudio patrocinado 
por la CAF, Mincomercio, ANDI; ACCYTEC y CBGROUP sobre la viabilidad de crea-
ción de un centro de desarrollo tecnológico para la industria cosmética y de aseo. 
Así mismo ACCYTEC está realizando un estudio para el montaje de un laboratorio 
de investigación y desarrollo para el sector.

No obstante, existen algunos centros de desarrollo tecnológico e institutos de 
investigación que aunque no están enfocados directamente al sector cosmético y 
de aseo, si manejan algunas líneas de investigación o proyectos relacionados con 
cosméticos o aseo o productos naturales o con algunos de los insumos requeridos 
para su elaboración (Instituto de Biotecnología, Corporación para el Desarrollo 
de la Biotecnología –BIOTEC, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander Von Humboldt – IAVH, Centro de la Ciencia y la Investigación Farma-
céutica – CECIF, entre otros). Para una descripción detallada de cada uno de ellos 
se sugiere consultar a Cely, 2007. 

El sector cosmético y de productos de aseo está conformado por profesionales 
de diversas áreas que apoyan el desarrollo e investigación de la industria; no obs-
tante a pesar del crecimiento del sector no existe una amplia oferta en programas 
enfocados únicamente hacia la tecnología cosmética o de aseo, lo que en cierta 
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medida puede limitar la investigación científica y tecnológica en temas de interés 
a la industria. En este sentido, cabe resaltar el programa de especialización en 
ciencia y tecnología cosmética de la Universidad Nacional de Colombia ya que 
a pesar de que en el país existen cuatro instituciones universitarias que tienen 
programas de formación en el campo farmacéutico, en la actualidad ninguna de 
ellas ofrece programas de especialización en esta área. Así mismo, cabe pregun-
tarse si es necesario crear una carrera de ingeniería farmacéutica que permita 
a los profesionales, unir la investigación en ciencias básicas con la aplicación a 
escala industrial de dichas investigaciones, característica propia de la ingeniería. 
La creación de una ingeniería farmacéutica podría generar al sector profesionales 
más acordes a los retos de la industria a nivel mundial.

Por otra parte, consciente de la importancia de incentivar el desarrollo tec-
nológico para el crecimiento de los diferentes sectores del país, el Gobierno Na-
cional ha generado iniciativas que buscan por un lado promover la innovación y 
desarrollo tecnológico y por otra parte fortalecer y mejorar la productividad y la 
competitividad del país. La Política Nacional de Ciencia y Tecnología, establecida 
en el documento Conpes 3080, en su componente de innovación y desarrollo tec-
nológico, ha sido una de las principales iniciativas del gobierno para incentivar el 
desarrollo. Adicionalmente como apoyo al desarrollo tecnológico del primer esla-
bón de la cadena que integra a los productores primarios, en el que se encuentran 
los agricultores y laboratorios, se puede mencionar el plan Estratégico Nacional de 
Mercados Verdes, que el gobierno ha venido impulsando con el fin de aprovechar 
sosteniblemente los recursos naturales con los que cuenta el país, apoyar las 
cadenas de valor relacionadas con el biocomercio sostenible y producir bienes 
y servicios más amigables con el medio ambiente, como lo son los ingredientes 
naturales para la industria cosmética, farmacéutica y alimenticia que adicional-
mente amplíen la oferta exportadora del país y fortalezcan el desarrollo regional. 
Además el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha generado programas 
para cofinanciar actividades científico-tecnológicas que den respuesta a las de-
mandas tecnológicas de las cadenas productivas del sector agropecuario; prueba 
de lo anterior es la convocatoria que abrió en el año 2007 para la cofinanciación 
de programas y proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
para el sector agropecuario por cadenas productivas.

3.3  VISIÓN AL AÑO 2017 DE LA CADENA PRODUCTIVA DE 
COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO 

Las demandas actuales para la competitividad de los sectores industriales son 
variadas y cambiantes en naturaleza, y tienen particularidades significativas de 
acuerdo con las características de cada sector. Por ello, es necesario que las orga-
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nizaciones contemporáneas para direccionar los procesos estratégicos, adquie-
ran la capacidad para anticipar los cambios y construir de manera proactiva el 
futuro, lo cual es posible utilizando los métodos de la prospectiva tecnológica, 
herramientas que para el caso de la cadena de cosméticos y productos de aseo 
permitió: (1) Construir el escenario apuesta al año 2017, (2) Conocer la opinión 
de los funcionarios, empresarios, expertos y conocedores acerca de los focos, pro-
ductos, insumos y tendencias que serán estratégicos en el año 2017 para la ca-
dena en Colombia, y (3) Reconocer la influencia que tienen y tendrán para el año 
2017 cada actor de la cadena, sobre la competitividad de la misma. 

Lo anterior fue posible mediante la participación activa de un grupo de expertos 
en el taller de prospectiva convocado por el Ministerio de Comercio Industria y Tu-
rismo, con colaboración de la cámara sectorial de la industria cosmética y de aseo 
de la ANDI el 6 de Noviembre de 2007. En total 27 expertos participaron en la so-
cialización de los resultados de la primera etapa del estudio y diligenciaron los ins-
trumentos de prospectiva. El panel de expertos tuvo como principal participante 
a los productores con un 29,6%, seguidos por los productores y comercializadores 
con un 22,2%. Por otra parte las entidades privadas y mixtas de apoyo junto con 
las entidades de integración y la academia contaron un porcentaje de participación 
de 7,4% cada una. La información suministrada por los expertos permitió determi-
nar el nivel de conocimiento de los participantes en relación a dos aspectos: (1) La 
cadena y (2) Las políticas del Estado y la legislación colombiana que rigen el sector. 

En cuanto al nivel de conocimiento relacionado con la cadena, el 50% de los 
participantes en el ejercicio prospectivo se consideraran familiarizados con el 
tema, lo que probablemente signifique una desarticulación entre los actores, de-
bido a la especialización en ciertas áreas y no en el total de la cadena productiva. 
Para el nivel de conocimiento referente a las políticas del estado y la legislación 
colombiana que rige el sector, se percibe que en general el 37% (10 expertos) se 
consideran familiarizados con el tema y un 22,2% (6 Expertos) contestaron ser 
conocedores y casualmente informados, cada uno.

3.3.1  Factores críticos de competitividad para la cadena de cosméticos 
y productos de aseo

Partiendo del análisis de desempeño, el cual permitió construir un modelo 
conveniente de representación para la cadena de cosméticos y productos de aseo 
y caracterizando cada uno de los eslabones y actores involucrados en el sector, 
fue posible identificar un conjunto de factores críticos que afectan el desempeño 
de la cadena y que son determinantes para el sistema ya que sustentan la compe-
titividad del mismo o frenan su desarrollo. Cada uno de esos factores fue clasifica-
do de acuerdo a su naturaleza en dos grande categorías: Factores no tecnológicos 
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(políticos y legislativos; sociales y de educación; económicos y comerciales; e ins-
titucionales) y factores tecnológicos.

El conjunto de factores críticos fue sometido a una validación con la persona 
asesora del proyecto, experta en la cadena de cosméticos y productos de aseo, 
con la finalidad de identificar posibilidades de mejora en la formulación de cada 
factor, posteriormente se presentaron al conjunto de expertos, con el objetivo de 
determinar cuáles son aquellos factores que tienen un mayor valor explicativo 
sobre el presente y el futuro del sector, insumo que fue determinante en la formu-
lación de estrategias que permitan direccionar y aumentar la competitividad de 
la cadena. En la tabla 3-20 se presenta el conjunto de factores críticos. 

Tabla 3‑20. Factores críticos identificados para el ejercicio prospectivo en la 
cadena de cosméticos y productos de aseo

Factores políticos y legislativos Factores sociales y de educación

FP1
Simplificación de trámites para la 
negociación con actores interna-
cionales

FS1 Responsabilidad social

FP2
Identificación de barreras regula-
torias

FS2
Cambios en los hábitos de consu-
mo de los productos de la cadena 
productiva

FP3
Regulación armonizada para los 
productos naturales

FS3
Nivel de educación, calificación y 
capacitación del recurso humano

FP4
Mecanismos efectivos que dismi-
nuyan el impacto de productos ile-
gales (falsificados y contrabando)

FS4
Crecimiento en la cultura del uso 
de cosméticos

FS5

Preocupación de los consumidores 
por productos de calidad, seguros 
para la salud, amigables con el 
medio ambiente

FP5 Reglas que atraigan la inversión FS6
Programas de especialización tec-
nológica dirigidos a la formación 
de talento humano.

FP6
Articulación de políticas de los di-
ferentes entes gubernamentales

FS7
Grado de emprendimiento y adap-
tación de los actores de la cadena

Factores económicos y comerciales
Factores tecnológicos y desarrollo 
tecnológico

FE1
Nivel de competitividad de las em-
presas

FT1
Capacidad de especialización y di-
ferenciación de las empresas

FE2 Desarrollo del mercado interno. FT2

Conocimiento de las ventajas 
competitivas de los países que 
son lideres en producción y parti-
cipación en el mercado
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Factores económicos y comerciales
Factores tecnológicos y desarrollo 
tecnológico

FE3
Existencia de oligopolios en la in-
dustria transformadora

FT3
Grado de innovación en productos 
(excipientes y principios activos) y 
en procesos

FE4
Apertura de mercados internacio-
nales y consolidación de los nacio-
nales y de los de la región andina

FT4

Existencia de infraestructura ade-
cuada para desarrollar proyectos 
de innovación y desarrollo tecno-
lógico en el sector

FE5
Desarrollo de estrategias enfoca-
das fuertemente al mercadeo y pu-
blicidad de los productos.

FT5
Costos de producción de los pe-
queños y medianos transforma-
dores.

FE6
Estudio de inteligencia competiti-
va de mercados.

FT6
Uso de insumos naturales en la 
fabricación de los productos cos-
méticos y de aseo.

FE7
Desarrollo de una oferta nacional 
de productos y materias primas 

FT7
Nivel de tecnificación y automa-
tización de los procesos produc-
tivos 

FE8
Plan estratégico nacional de mer-
cados verdes

FT8
Inversión en investigación, cien-
cia y tecnología.

Factores institucionales FT9
Nivel de manejo y aprovecha-
miento sostenible de los recursos 
naturales y del medio ambiente

FI1
Presencia de gremios e institucio-
nes que apoyan al sector

FT10

Manejo del conocimiento autócto-
no que posee la población colom-
biana sobre los diferentes usos y 
aplicaciones de la biodiversidad

FI2

Grado de articulación entre los di-
ferentes actores de la cadena, in-
vestigadores, laboratorios, centros 
de desarrollo tecnológico, universi-
dades e industria 

FT11

Existencia e impacto de la comu-
nidad académica, científica e in-
genieril (profesionales, grupos de 
investigación, CDT´S, unidades de 
I&D) vinculada a la cadena

FI3
Desarrollo de proyectos asociati-
vos en cadena productiva

FT12
Grado de calidad y seguridad del 
producto

FI4
Creación de nuevos canales de dis-
tribución y comercialización de 
productos

FT13
Acceso e incorporación de nuevas 
tecnologías

FI5

Implementación de sistemas de 
información que permitan conocer 
el estado verdadero de la cadena 
productiva

FT14

Implementación de sistemas de 
información que permitan cono-
cer el estado verdadero de la cade-
na productiva

La escala empleada para la evaluación de las respuestas de los expertos sobre 
la influencia que tienen cada uno de los factores críticos en el desempeño y de‑
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sarrollo actual de la cadena de cosméticos y productos de aseo, se muestra en la 
tabla 3-21.

Tabla 3‑21. Escala de valoración de la influencia de cada factor crítico

Influyente positivamente Influye negativamente

Medianamente influyente positiva-
mente

Medianamente influyente negativa-
mente

Poco influyente positivamente Poco influyente negativamente

No es influyente No sabe o no puede opinar sobre 
este factor

Figura 3‑24. Ábaco de Régnier para los factores críticos actualmente

De acuerdo con la escala de evaluación y las respuestas suministradas por los 
expertos se elaboró un ábaco de Régnier modificado para la situación actual de 
la cadena (ver figura 3-24). A través del análisis de éste, es posible establecer por 
ejemplo, que existen factores como el grado de calidad y seguridad del producto 
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(FT12), así como la existencia e impacto de la comunidad académica, científica e 
ingenieril vinculada a la cadena (FT11), que resultan bastante influyentes en el 
desempeño actual del sector, además, su influencia es positiva, por lo tanto un 
fortalecimiento de estos factores en el país tendría un reconocimiento y apoyo 
del sector y contribuirían positivamente a la competitividad de la cadena. A la 
par, el fortalecimiento de factores económicos como FE5, referente al desarrollo 
de estrategias enfocadas fuertemente al mercadeo y publicidad de los productos, 
que no aparece en las primeras cinco filas del ábaco, pero es considerado influy-
ente y medianamente influyente por la mayoría de los expertos, es otro de los 
factores que teniendo en cuenta la evaluación de los expertos, su fortalecimiento 
estaría acorde a los requerimientos del sector y tendría un impacto positivo en 
la cadena.

Los expertos igualmente, encontraron que factores como la existencia de oli-
gopolios en la industria transformadora (FE3), la regulación armonizada para los 
productos naturales (FP3) y la simplificación de trámites para la negociación in-
ternacional (FP1), entre otros, influyen hoy fuertemente en el sector, coincidiendo 
en que el impacto generado es negativo. Lo anterior apoya la preocupación y el 
interés de la cadena y de algunas entidades de integración, como la cámara sec-
torial de la industria cosmética y de aseo, por trabajar en temas planteados en la 
Agenda Interna, como lo es la apertura de nuevos mercados y consolidación en 
los mercados andino y nacional y en imperativos estratégicos como la simplifica-
ción de trámites (Colombia fácil). Así mismo, las actuales tendencias mundiales 
sobre el uso de insumos naturales en la elaboración de cosméticos, demandan 
una regulación armonizada para los productos naturales que permita y facilite la 
exportación de dichos productos. 

Finalmente vale la pena mencionar que la identificación de factores de gran 
influencia en el sector resulta de gran importancia para la definición de estrate-
gias que hagan del sector en el corto plazo uno más competitivo.

Después de determinar la influencia actual de los factores críticos en la cadena 
de cosméticos y productos de aseo, se determinó su comportamiento a futuro, 
esto se logró a través del análisis IGO el cual permitió determinar la importancia 
y gobernabilidad de los factores críticos para un horizonte de diez años (2017). La 
figura 3-25 muestra los resultados del análisis.

Los factores críticos que se ubican en el cuadrante superior derecho de la 
figura 3-25 y que se encuentran de color rojo, son aquellos que poseen la mayor 
importancia de acuerdo con los expertos y la mayor gobernabilidad o capacidad 
de ser gestionados por la cadena, siendo por esta característica denominados 
variables clave. Un total de 15 factores se ubican en esta zona, un factor insti-
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tucional, cuatro económicos y comerciales y diez tecnológicos, evidenciándose 
un énfasis claro en los aspectos tecnológicos seguidos por los económicos como 
motores de desarrollo y soporte a la competitividad de la cadena de cosméticos 
y productos de aseo en el país. El conjunto de variables clave se presenta en la 
tabla 3-22. Es de resaltar que los expertos consideran que todas las variables que 
son de gran importancia en el futuro para la competitividad del sector, pueden 
ser gestionadas y dominadas por los actores del sistema. 

Figura 3‑25. Análisis de importancia y gobernabilidad IGO

Tabla 3‑22. Variables clave para la cadena de cosméticos y productos de aseo

Naturaleza de la 
variable

Variable

Institucional FI5
Implementación de sistemas de información que permitan co-
nocer el estado verdadero de la cadena productiva

Económicos-
Comerciales

FE4
Apertura de mercados internacionales y consolidación de los 
nacionales y de los de la región andina

FE6 Estudio de inteligencia competitiva de mercados

FE7
Desarrollo de una oferta nacional de productos y materias pri-
mas 

FE8 Plan estratégico nacional de Mercados Verdes

Tecnológicos

FT2
Conocimiento de las ventajas competitivas de los países que 
son lideres en producción y participación en el mercado

FT4
Existencia de infraestructura adecuada para desarrollar pro-
yectos de innovación y desarrollo tecnológico en el sector

FT5
Costos de producción de los pequeños y medianos transfor-
madores

FT6
Uso de insumos naturales en la fabricación de los productos 
cosméticos y de aseo
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Naturaleza de la 
variable

Variable

Tecnológicos

FT7
Nivel de tecnificación y automatización de los procesos pro-
ductivos 

FT8 Inversión en investigación, ciencia y tecnología

FT9
Nivel de manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales y del medio ambiente

FT11
Existencia e impacto de la comunidad académica, científica e 
ingenieril (profesionales, grupos de investigación, CDT´S, uni-
dades de I&D) vinculada a la cadena

FT12 Grado de calidad y seguridad del producto

FT14
Oferta certificada en pruebas de calidad (pruebas de valida-
ción de claim)

Al igual que en el análisis realizado con el Ábaco de Régnier, las variables tec-
nológicas son las consideradas de mayor importancia en la cadena, así mismo la 
variable FI5, Implementación de sistemas de información que permitan conocer 
el estado verdadero de la cadena productiva, es considerada mediante ambos 
análisis como una variable importante, al igual que FE6, FT7, FT8, FT9, FT11, 
FT12, FT14, entre otras, variables que según la evaluación de los expertos son in-
fluyentes en el presente y son de gran importancia y gobernabilidad en el futuro.

Por otra parte, variables como FT5, costos de producción de los pequeños y 
medianos transformadores, FT2, FE4, entre otras, consideradas en el Ábaco de 
Régnier como variables de gran influencia en la cadena con impacto negativo, 
son reconocidas mediante el análisis IGO como variables de gran importancia y 
gobernabilidad, lo que indica que al ser gobernable podrían llegar a ser modi-
ficadas por los actores de la cadena para que su impacto sobre ésta cambie de 
negativo a positivo.

3.3.2  Construcción de escenarios futuros para la cadena de cosméticos 
y productos de aseo en Colombia

Siguiendo la técnica de los ejes de Schwart, las variables que se han esta-
blecido como claves en el desempeño futuro pueden ser clasificadas en dos 
grandes categorías: desarrollo tecnológico, el cual vincula los aspectos tecno-
lógicos identificados como principales variables claves y desarrollo económico-
comercial que reúne los factores críticos económicos-comerciales e institucio-
nales más importantes y más gobernables, reconocidos con el análisis IGO. Esta 
clasificación se realiza en razón del mayor peso obtenido por estos dos aspectos 
al momento de identificar las variables clave. Se incluyen dentro del desarrollo 
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económico-comercial la variable institucional FI5, referente a un sistema de 
información que permita conocer el estado verdadero de la cadena productiva, 
ya que su mejora tendrá un impacto positivo en la cadena, al permitir a los 
actores tomar decisiones económicas y comerciales con información actual y 
verdadera de la cadena. 

La construcción de los escenarios futuros sigue una estructura lógica determi-
nada por la relación existente entre las dos grandes categorías descritas anterior-
mente, donde, tanto el Desarrollo tecnológico como el Desarrollo Económico-Co-
mercial pueden, al 2017, presentar un comportamiento favorable o desfavorable. 
De esta manera, a partir de la combinación del comportamiento de las dos ca-
tegorías se establecen cuatro imágenes de futuro (figura 3-26), en las cuales se 
podría encontrar la cadena de cosméticos y productos de aseo en el año 2017. La 
situación optima se indica por el signo (+) y la situación irregular se señala con 
el signo (-).

Escenario I: “Invirtiendo en tecnología por amor al arte”

Este primer escenario se caracteriza por un desarrollo tecnológico positivo 
pero con un desarrollo económico-comercial negativo. En este sentido se conside-
ra la variable tecnológica como un elemento estratégico para lograr la competiti-
vidad del sector, con una alta inversión en investigación, ciencia y tecnología; con 
infraestructura adecuada para desarrollar proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico en el sector y por ende con un alto grado de innovación en productos 
y procesos, pero con un deficiente conocimiento del mercado de productos cos-
méticos y de aseo; un escaso desarrollo del mercado interno y una concentración 
en atender la demanda nacional descuidando y desaprovechando las oportunida-
des para abrir nuevos mercados internacionales. 

Escenario II: “De milagro aún en el mercado” 

Constituye el más desalentador de los escenarios, en el cual tanto el desarrollo 
tecnológico como el desarrollo económico-comercial son negativos. Se caracte-
riza por escasos desarrollos tecnológicos al interior del sector y por la ausencia 
de procesos de innovación en productos y procesos; no existe una capacidad de 
especialización y diferenciación de las empresas, fruto de la inexistencia de infra-
estructura e investigación adecuada para desarrollar proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico y por un desconocimiento de las tendencias del mercado 
nacional y mundial, lo que genera empresas poco competitivas, con baja capaci-
dad para penetrar en los mercados y debilitadas fuertemente por las diferentes 
estrategias de mercadeo de las grandes empresas, quienes cada vez más cubren 
nuevos nichos de mercado.
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Figura 3‑26. Diseño de escenarios futuros

Escenario III: “Con el tiempo contado”

El desarrollo económico-comercial en este escenario es positivo pero con un 
negativo desarrollo tecnológico. Se han implementado fuertes estrategias enfo-
cadas al mercadeo y publicidad de los productos, lo que ha permitido a las em-
presas del sector tener un participación en el mercado nacional de los productos 
cosméticos y de aseo y abrir nuevos nichos de mercado, pese a la deficiente in-
novación de productos y a la deficiente incorporación de nuevas tecnologías en 
sus procesos productivos; no obstante la competitividad del sector es inestable 
ya que el crecimiento de las ventajas competitivas de los países que son líderes 
en la participación en el mercado y que cuentan con un alto grado de desarrollo 
tecnológico y de innovación de productos, amenaza constantemente a las empre-
sas nacionales, rezagadas de las nuevas tecnologías y con costos de producción 
mayores.

Escenario IV: “Competitivos y en crecimiento”

Constituye el mejor de los escenarios para la cadena de cosméticos y produc-
tos de aseo, en el cual tanto el desarrollo tecnológico como el desarrollo econó-
mico-comercial son positivos. La inversión en investigación, ciencia y tecnología, 
aunado al impacto de la comunidad académica, científica e ingenieril vinculada a 
la cadena, junto con el acceso e incorporación de nuevas tecnologías en el sector, 
permiten dar respuesta a las tendencias del mercado mundial, con productos 
especializados y diferenciados que aprovechan de manera sostenible la biodi-
versidad colombiana para dar lugar a productos de alta calidad, seguros y con la 
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ventaja competitiva que genera el uso de insumos naturales en su producción. Lo 
anterior permite al empresario abrir mercados internacionales y consolidar los 
nacionales, gracias al alto grado de competitividad de las empresas, al conoci-
miento de los mercados y al desarrollo de una oferta nacional de productos.

Definiendo cada uno de estos escenarios, es posible posicionar la realidad de 
la cadena en algún punto del plano cartesiano establecido a través de los ejes 
de Schwart. Tomando en consideración los elementos revisados y estudiados en 
el análisis de desempeño, es posible ubicar la realidad del sector nacional en un 
punto intermedio entre el escenario II y el III al cual se le denomina escenario ac-
tual o referencial; mientras que el escenario al que el sector desea llegar se desig-
na escenario apuesta. Según los resultados obtenidos en el ejercicio prospectivo 
el escenario cuatro “Competitivos y en crecimiento” es el escenario apuesta, el 
reto que entonces se plantea, es generar estrategias que permitan pasar del es-
cenario actual al escenario apuesta, cuyo objetivo general consiste en promover 
la competitividad del sector generando vectores de crecimiento y sostenimiento 
en el tiempo. 

Con la finalidad de caracterizar y dar mayor consistencia al escenario apuesta se-
leccionado “Competitivos y en crecimiento”, se identificaron cuatro áreas prioritarias 
para la cadena y hacia las cuales serán enfocadas las estrategias. La identificación 
de estas áreas prioritarias tiene como base, por un lado un ejercicio de relaciones 
entre las variables claves realizado con el Grupo Ancla y por otra parte, un análisis 
de integración de las variables claves por parte del equipo ejecutor del estudio, lo 
que finalmente dio como resultado la agrupación y articulación de las 15 variables 
claves en cuatro áreas prioritarias identificadas y presentadas en la tabla 3-23.

Tabla 3‑23. Áreas prioritarias en las cuales se articularon las variables clave 
de la industria de la cadena de cosméticos y productos de aseo

Área prioritaria Variables claves agrupadas

1 Apertura de mercado y gestión de la calidad FI5, FE4, FE6, FE7,FE8, FT2, FT12

2 Desarrollo tecnológico e industrial FI5, FE7, FT2, FT5, FT7, FT14

3
Aprovechamiento sostenible de insumos natu-
rales

FE8, FT6, FT9

4 Inversión en ciencia y tecnología FI5, FT4, FT8, FT11

3.3.3  Prospección de focos para la cadena de cosméticos y productos 
de aseo en Colombia

Una vez identificado el escenario apuesta al año 2017 para la cadena de 
cosméticos y productos de aseo, es conveniente establecer focos en cuanto a: 
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mercado por líneas de producto, productos prioritarios en cada línea, insumos 
naturales más relevantes para la cadena y el tipo de tendencia que serán es-
tratégicas para la cadena en Colombia a futuro; para ello se utilizó el Método 
Delphi, a través de cual fue posible priorizar focos en cada uno de los cuatro 
aspectos mencionados.

Inicialmente se indagó sobre los focos o segmentos de mercado de mayor 
relevancia, encontrando un consenso de los expertos en que la línea de cuidado 
de la piel, seguida por la línea de cuidado personal y la línea capilar son las de 
mayor relevancia para el futuro de la cadena en el uso de insumos naturales, lo 
que coincide con los datos suministrados por la vigilancia tecnológica y con las 
tendencias del mercado. Por su parte, en el área de productos de aseo, la línea de 
aseo, higiene y limpieza de uso doméstico es la más relevante en el uso de insu-
mos naturales.

Un análisis comparativo con relación a las líneas identificadas, en el cual se 
tuvo en cuenta la opinión de los expertos respecto al posicionamiento del país, 
refleja una visión pesimista del sector en la cual según el análisis Delphi, en el 
futuro la situación actual de la cadena no se espera que cambie, identificando que 
las empresas multinacionales continuarán como lideres a nivel mundial y regio-
nal, con una mayor participación en el mercado y un mayor posicionamiento que 
Colombia, a pesar de la ventaja natural con la que cuenta el país.

En cuanto a la priorización de los productos para las cuatro líneas identifi-
cadas como relevantes para la cadena, los tratamientos para la piel y protecto-
res solares aparecen como los principales en la línea de cuidado de la piel (tabla 
3-24), seguidos por los tratamientos para las manchas y pecas, lo que coincide 
con las tendencias del mercado mencionadas anteriormente. Así mismo esto 
responde a las tendencias del consumidor quien cada vez se encuentra más 
preocupado por proteger su salud y conservar la juventud. Por su parte los 
jabones, seguidos por las cremas son los productos prioritarios en la línea de 
cuidado personal, y el champú en la línea capilar. El jabón y el champú a pesar 
de ser productos tradicionales en la cadena, son considerados prioritarios ya 
que constituyen productos de uso prácticamente diario para el consumidor, 
además la incorporación de insumos naturales en su elaboración, representa 
una oportunidad para generar nuevas características y de esta manera lograr 
una diferenciación con respecto a los productos tradicionales que se pueden 
encontrar en el mercado.
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Tabla 3‑24. Priorización de productos de acuerdo al posicionamiento que 
tendrán en el 2017 en el mercado

Producto No de votos

Línea de cuidado de la piel

Tratamiento para la piel 20

Protectores solares 13

Tratamiento para las manchas y pecas 7

Línea de cuidado personal

Jabones 14

Cremas 11

Línea capilar

Champús 13

Línea de productos de aseo, higiene y limpieza de 
uso doméstico

Jabón en pasta 10

Detergentes 9

Aromatizadores de ambiente 8

En la línea de productos de aseo, higiene y limpieza de uso doméstico, los 
jabones en pasta seguidos por los detergentes y aromatizadores de ambiente 
son los productos prioritarios a base de insumos naturales que se espera tengan 
un mayor posicionamiento en el año 2017. Al igual que en la línea de cuidado 
personal, los jabones en pasta y los detergentes son productos tradicionales, sin 
embargo en los últimos años se han desarrollado este tipo de productos con nue-
vas propiedades (diferentes aromas y funciones adicionales) que le han permitido 
participar en el mercado. Adicionalmente, el impacto negativo que ha tenido este 
tipo de productos en el medio ambiente, principalmente en las fuentes de agua, 
representa un problema a solucionar en pro del bien común y representa una 
oportunidad para el uso de los insumos naturales que permitan generar produc-
tos menos contaminantes. 

Por otra parte, teniendo en cuenta la variedad de insumos naturales y con el 
ánimo de conocer la opinión de los expertos con respecto a éstos, se realizó una 
priorización de los insumos naturales de acuerdo al posicionamiento que tendrá 
su uso en la industria cosmética y de aseo en el año 2017 en Colombia. En la figu-
ra 3-27 se presentan los resultados de dicha priorización, en la cual el eje Y hace 
referencia a la calificación que cada experto le concedió a los insumos naturales, 
siendo 1, un mayor posicionamiento del insumo en la industria cosmética y de 
aseo y 5, el menor posicionamiento. 
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Figura 3‑27. Priorización de los insumos naturales de acuerdo al 
posicionamiento que tendrán en la cadena de cosméticos y productos de 

aseo en el año 2017

Como se puede ver en la figura, los extractos y savias vegetales, son los insu-
mos que tendrán el mayor posicionamiento en la cadena de cosméticos y produc-
tos de aseo en el año 2017, contando con 14 votos con una calificación de 1 (el 
más prioritario), mientras que el material crudo de planta es considerado por los 
expertos como el de menor posicionamiento con 13 votos con calificación de 5 (la 
menor calificación). El material vegetal con el que cuenta el país, sumado al cono-
cimiento autóctono que se esta aprovechando sobre cada uno de los beneficios de 
las plantas y sus usos, además de las diferentes investigaciones desarrolladas al 
respecto, le dan a los extractos y savias vegétales el mayor posicionamiento entre 
los diferentes insumos naturales.

El análisis del uso de los insumos naturales en la industria cosmética y de aseo 
se amplió hasta el nivel de conocer, según la opinión de los expertos, las líneas 
de productos que harán más uso de los insumos naturales para el año 2017, los 
resultados de este análisis se muestran en la figura 3-28.

Figura 3‑28. Líneas especificas de la cadena de cosméticos y productos de 
aseo en las que serán más utilizados los insumos naturales
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Como se puede observar, el total de los insumos naturales planteados serán 
ampliamente utilizados en todas las líneas de cosméticos y productos de aseo a 
excepción de los materiales crudos de plantas cuya participación, según los exper-
tos, será más limitada. Por otra parte, la línea de cuidado de la piel, seguida por 
la línea de maquillaje, la línea de cuidado personal y la línea capilar son las que 
harán más uso de los insumos naturales, contrario a la línea de higiene bucal y la 
de productos de aseo, higiene y limpieza de uso industrial, cuyo uso de los insu-
mos naturales no es tan evidente. En este sentido, vuelven a ser importantes las 
líneas de cuidado de la piel, cuido personal y capilar, priorizadas desde el inicio del 
análisis Delphi, como de mayor relevancia; a estas se suma la de maquillaje como 
una de las líneas con potencial para hacer uso de los insumos naturales del país. 

Entrando un poco más al detalle, fue posible establecer que la línea de maqui-
llaje constituye la línea que hará más uso de los colores naturales que de otro tipo 
de insumos. Por su parte, la línea de cuidado de la piel, según los expertos, utilizará 
mayormente los extractos y savias vegetales, mientras que para la elaboración de la 
línea de cuidado personal se requerirá mayormente aceites vegetales, grasas y ceras; 
y aceites esenciales y oleorresinas. Para el caso de los productos de aseo, los insumos 
más utilizados serán los aceites, grasas y vegetales, así mismo para ellas tendrá gran 
importancia el material crudo de planta y los aceites esenciales y las oleorresinas, 
este último insumo será también el más utilizado en la línea de fragancias.

Figura 3‑29. Priorización de las tendencias de la industria cosmética y de 
aseo de acuerdo a su relación con el uso de insumos naturales y su relevancia 

para la cadena al año 2017

Finalmente, con el análisis Delphi se indagó la opinión de los expertos con res-
pecto a la relación de las tendencias identificadas y el uso de insumos naturales 
en la cadena. Se plantearon 10 de las principales tendencias a nivel mundial en 
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el mercado de productos cosméticos y de aseo. Los resultados de este análisis se 
recogen en la figura 3-29, en la que se presenta la priorización de las tendencias 
de la industria de cosméticos y productos de aseo, que los expertos consideraron 
relacionadas con el uso de insumos naturales y que son de mayor relevancia. 

Los productos amigables con el medio ambiente constituyen la tendencia más 
relevante en el uso de insumos naturales para la cadena de cosméticos y produc-
tos de aseo, lo que es coherente si se tiene en cuenta que en la medida en que un 
producto sea elaborado con insumos naturales, su impacto en el medio ambiente 
será positivo al disminuir el uso de insumos químicos contaminantes en los pro-
cesos productivos, reemplazándolos por insumos naturales dotando al producto 
de características que lo hacen más amigable con el medio ambiente. Por otra 
parte, los productos para el cuidado de la piel, tendencia muy marcada tanto 
a nivel nacional como internacional, al igual que el uso de factor de protección 
solar, cuentan con un amplio voto por parte de los expertos como tendencias que 
están relacionadas con el uso de insumos naturales y que son de gran relevancia.

3.3.4  Papel de los actores en la cadena de cosméticos y productos de 
aseo

Todo lo expuesto anteriormente podrá ser materializado y concretado por los 
diferentes actores de la cadena, razón por la cual se consideró beneficioso para 
la integridad del ejercicio establecer el papel que cada uno de ellos tiene en la 
competitividad del sector, no solo actualmente si no a un horizonte de diez años 
(2017), esto se logró a través del juego de actores, cuyos resultados se presentan 
con base en la metodología de colores del Ábaco de Régnier. La escala empleada 
se muestra en la tabla 3-25.

En el escenario actual (figura 3-30) se establece por medio de la frecuencia de 
aparición de los colores de la escala, que el actor con mayor influencia en la compet-
itividad del sector es el Invima, seguido por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, lo cual es muy razonable, si se tiene en cuenta que dichas entidades gu-
bernamentales participan en la regulación de los productos cosméticos y de aseo. 
Por otra parte, entidades de integración como la Cámara Sectorial de la Industria 
Cosmética y de Aseo de la ANDI y las empresas internacionales que producen en 
el país aparecen como influyentes, así como el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo; mientras que las incubadoras, los parques tecnológicos y los centros de 
desarrollo tecnológico son percibidos como actores que tienen poca influencia so-
bre la industria; lo anterior se explica por que en la actualidad el sector cosmético 
y de aseo no cuenta de manera directa con ese tipo de estructuras que permitan el 
adecuado desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.
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Tabla 3‑25. Escala de valoración de la influencia de un actor en la 
competitividad de la cadena de cosméticos y productos de aseo

Gran influencia Poca influencia

Influyente No influye

Mediana influencia No sabe o no puede opinar sobre este factor

Figura 3‑30. Influencia actual de los actores en la cadena de cosméticos y 
productos de aseo

Analizando la influencia de los actores en el año 2017, la figura 3-31 muestra 
que para ese contexto, todos los actores tienden a adquirir mayor importancia 
dentro del sector, encontrándose un alto consenso entre los expertos de que será 
la Cámara Sectorial de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI el actor de 
mayor influencia, seguido por los Centros de desarrollo tecnológico, la academia 
del sector privado, Proexport, el MCIT, entidades de integración como CBGROUP 
S.A y ACCYTEC; lo que evidencia la importancia del rol que tiene para la cadena, 
la Cámara sectorial de la industria cosmética y de aseo de la ANDI, así como el 
reconocimiento de los elementos tecnológicos, científicos, de investigación y de 
integración como factores necesarios a futuro para la apertura de mercados in-
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ternacionales y para el fortalecimiento y crecimiento de la cadena, y la relevancia 
que tendrán en el futuro entidades como Proexport y el MCIT como entidades de 
apoyo a la cadena.

Figura 3‑31. Influencia que los actores tendrán en la cadena en el año 2017

Tener una aproximación de la influencia de los diferentes actores sobre la com-
petitividad de la cadena colombiana de cosméticos y productos de aseo para el 
año 2017, fortalece el proceso posterior de formulación de estrategias, puesto 
que sirve de vector orientador para la toma de decisiones referentes a quiénes 
deben ser los actores que lideren actividades puntuales de acuerdo a su función 
e influencia en el sector.

3.4  ESTRATEGIAS DE I+D PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE 
COSMÉTICOS Y PRODUCTOS DE ASEO DE COLOMBIA

Una vez planteado el futuro deseado de la cadena productiva y conocida su 
situación actual, es necesario construir las estrategias que permitirán llegar a ese 
futuro deseado, teniendo en cuenta los focos priorizados, las actividades cien-
tíficas y tecnológicas de interés para la cadena que pueden ser relevantes para 
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alcanzar el desarrollo tecnológico requerido y conociendo las tendencias mundia-
les así como las oportunidades y limitaciones del sector.

A continuación se describen las estrategias para alcanzar el escenario apuesta 
a través de un análisis integrado de los resultados obtenidos con la aplicación 
de cada una de las herramientas de gestión tecnológica. Inicialmente se dará a 
conocer los antecedentes para la definición de estrategias referentes a estudios 
anteriores realizados en la cadena en los que se hayan propuesto iniciativas, es-
trategias, o planes de acción con miras a mejorar la competitividad de la cadena. 
Posteriormente, se detallan una serie de estrategias y retos que permitirán al sec-
tor al año 2017 encontrarse en un mejor nivel competitivo. El éxito de la imple-
mentación de dichas estrategias y de su buen término depende en gran medida 
del trabajo realizado por los actores, quienes son los encargados de materializar 
las iniciativas en el sector, de la apropiación del conocimiento generado mediante 
este estudio, de su compromiso por parte de los integrantes de la cadena, por 
alcanzar las metas y por asumir sus respectivas responsabilidades en el proceso 
de generación de planes de acción que harán de las estrategias un camino hacia 
resultados reales y tangibles. 

3.4.1  Antecedentes para la definición de estrategias

La definición de estrategias parte del conocimiento de una serie de problemá-
ticas que están afectando el desarrollo y competitividad del sector y que deben 
ser abordadas de manera que puedan ser superadas; algunas de estas problemá-
ticas no son nuevas y ya han sido previamente identificas por diferentes entes, 
quienes con el ánimo de superar y aportar al mejoramiento de la cadena han de-
finido algunas iniciativas, planes o proyectos estratégicos para el sector. Dentro 
de estas iniciativas se puede mencionar básicamente tres: La agenda interna para 
la productividad y la competitividad coordinada por el Departamento Nacional de 
Planeación; los imperativos estratégicos planteados por la Cámara sectorial de la 
industria cosmética y de aseo de la ANDI y por la Corporación Calidad cuyo fin es 
cerrar las brechas existentes en el sector; y el estudio sobre la viabilidad para la 
creación de un Centro de desarrollo tecnológico para la industria cosmética y de 
aseo, en el cual se identificaron líneas de investigación y proyectos que debería 
manejar el potencial Centro de desarrollo tecnológico. 

La agenda interna para la productividad y la competitividad coordinada por 
el Departamento Nacional de Planeación, constituye un acuerdo de voluntades 
entre el gobierno, las regiones, los actores políticos y el sector privado, sobre 
el conjunto de acciones estratégicas que el país debe realizar para mejorar la 
productividad y competitividad de su aparato productivo (DNP, 2007). Por su 
parte, la planeación estratégica de la cámara ha planteado cinco imperativos 
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estratégicos los cuales cuentan adicionalmente con una serie de actividades 
propuesta por la cámara para cerrar las brechas identificadas en el sector. Final-
mente, en el estudio de viabilidad para la creación de un centro de desarrollo 
tecnológico para la industria cosmética y de aseo apoyado por la ANDI, el MCIT, 
Corporación Andina de Fomento, ACCYTEC y CB GROUP, se determinaron algu-
nas líneas de investigación para el sector, que surgieron de entrevistas con los 
empresarios, además de una cartera de proyectos necesaria para la creación y 
puesta en marcha del CDT.

Con el objetivo de evaluar los aportes que cada uno de estos ejercicios han 
arrojado para el fortalecimiento de la cadena, se realizó un análisis comparativo 
en aspectos como: contenido, fuentes de información, estudios y actores involu-
crados y estrategias identificadas. Cada uno de los aspectos analizados se presen-
ta en la tabla 3-26.

Tabla 3‑26. Análisis comparativo estudios previos de la cadena

Aspecto

Agenda Interna para 
la cadena de cosmé-
ticos y productos de 
aseo (DNP)

Acciones para cerrar 
las brechas (ANDI )

Estudio de viabilidad 
para la creación de un 
centro de desarrollo 
tecnológico para la 
industria cosmética y 
de aseo

Contenido

Visión de la cadena
Estrategias competi-
tivas
Necesidades
Acciones a desarrollar

Acciones para cerrar 
las brechas
Imperativos estraté-
gicos de la Cámara de 
la industria cosmética 
y de aseo de la ANDI

Inventario tecnológi-
co
Cartera de proyectos
Líneas de investiga-
ción
Estrategias del CDT

Fuentes 
de infor‑
mación

Primarias: Actividades 
de participación de los 
actores que confor-
man la industria

Primarias: Entrevistas 
a los actores de la ca-
dena 
Secundarias: Estudios 
previos 

Primarias: Entrevistas 
principalmente a em-
presarios y otros acto-
res de la cadena 
Secundarias: Estudios 
previos e informes so-
bre el sector, CDTs y la 
oferta tecnológica de 
diferentes entidades

Enfoque

Hacia la demanda, con 
tendencia a fortalecer 
el sector con expecta-
tivas de ser competiti-
vo en el exterior

Hacia las debilidades 
de la cadena y su su-
peración

Hacia el desarrollo de 
procesos y productos 
en el sector
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Estrate‑
gias, ini‑
ciativas o 
proyectos 
plantea‑
dos

Una única estrategia 
primordial enfocada a 
la apertura de nuevos 
mercados y consolida-
ción en los mercados 
andino y nacional
6 acciones a desarro-
llar para alcanzar la 
estrategia propuesta 

62 acciones organi-
zadas para cerrar las 
brechas
5 imperativos estra-
tégicos de la Cámara 
para alcanzar su vi-
sión propuesta

4 estrategias genera-
les para alcanzar los 
objetivos del CDT
8 líneas de investiga-
ción para el CDT
10 proyectos para la 
creación y puesta en 
marcha del CDT

Estrate‑
gias

Apertura de nuevos 
mercados y consolida-
ción en los mercados 
andino y nacional

Imperativos estraté-
gicos de la cámara
Colombia fácil
desarrollo del merca-
do interno
Competitividad
Responsabilidad so-
cial
Fortalecimiento gre-
mial

Estrategias generales 
para el CDT
Seleccionar y contra-
tar recurso humano 
especializado
Dotar al Centro con 
una capacidad tecno-
lógica adecuada a la 
proyección del Centro
Desarrollar relaciones 
comerciales con los 
clientes basadas en la 
comprensión de sus 
necesidades, la exce-
lencia del servicio y la 
confidencialidad de la 
información
Respuesta y atención 
rápida en la gestión 
de proyectos 

Como se puede apreciar, cada uno de estos estudios tiene un enfoque dife-
rente, por lo tanto las estrategias son divergentes y apuntan a logros específicos 
según el objetivo del estudio realizado. La estrategia más general es la planteada 
en la agenda interna de productividad y competitividad de la cadena; en este 
sentido, los imperativos estratégicos presentados en el estudio de la ANDI y las 
estrategias formuladas por el CDT de la cadena, pueden aportar a la consecución 
de la apertura de nuevos mercados y la consolidación en los mercados andino y 
nacional. Aunque el desarrollo de estos estudios ha sido el resultado de un traba-
jo importante en el que se ha contado con la participación de diferentes actores 
de la cadena, su principal limitación es que no existe claridad en los compro-
misos otorgados a cada actor, quienes son los responsables de materializar las 
estrategias en el sector; adicionalmente, se observa que ninguno de los ejercicios 
plantea un mecanismo de seguimiento para las acciones y los compromisos pro-
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puestos. Sin embargo considerando el gran aporte de estos estudios y sus estra-
tegias, fueron retomados en el análisis de desempeño y son considerados para la 
construcción de las estrategias resultantes de este estudio, ya que es importante 
y necesario articular esfuerzos ya realizados por otros organizamos en pro del 
desarrollo y competitividad de la cadena. 

3.4.2  Estado actual de la cadena de cosméticos y productos de aseo en 
Colombia

Con miras hacia alcanzar el escenario apuesta identificado en el análisis pros-
pectivo, se hace necesario tener claro el estado actual en el que se encuentra la 
cadena de cosméticos y productos de aseo a nivel nacional, con el objetivo de 
formular estrategias acordes a las necesidades de la cadena. Como se evidenció 
anteriormente en los ejes de Schwart se hizo énfasis en que el sector en el país 
posee debilidades, especialmente a nivel de desarrollo tecnológico. Así mismo 
se trata de un sector cuyo desarrollo económico y comercial se encuentra en un 
nivel intermedio, situado entre un estado favorable y un estado desfavorable. 
De acuerdo con ello se obtiene para el estado actual la siguiente caracterización:

Estado actual de la cadena de cosméticos y productos de aseo

El Boom mundial en el consumo de productos cosméticos y de aseo ha generado una 
dinámica de crecimiento en el sector de productos cosméticos y de aseo, pasando de 
una balanza tradicionalmente negativa a una positiva en la que las exportaciones es-
tán enfocadas principalmente a la región andina donde los productos colombianos 
cuentan con un good will por sus estándares de calidad de ahí la importancia que tiene 
para la cadena el grado de calidad y seguridad del producto.
Aunque el sector cuenta con una visión de apertura de mercados, evidente en la estra-
tegia de la agenda interna de productividad y competitividad de la cadena, no se cuen-
ta con un conocimiento de los mercados extranjeros y existe una débil armonización 
en la regulación de productos de la cadena entre los países de América, dificultando 
los procesos de exportación. Sin embargo el sector reconoce la necesidad de realizar 
estudios de inteligencia competitiva de mercado que permitan generar estrategias 
para aumentar la participación de las empresas en el mercado acaparado por grandes 
multinacionales. Así mismo el sector le otorga gran importancia a las entidades de 
regulación nacional y a la articulación de políticas de los diferentes entes gubernamen-
tales como entes que pueden limitar o apoyar la competitividad del sector.
A nivel tecnológico, la cadena se caracteriza por una baja tecnificación y automatiza-
ción de sus procesos productivos lo que ha generado en las empresas problemas en la 
transformación de las materias primas y elevados costos de producción en los peque-
ños y medianos transformadores. Así mismo, la cadena se caracteriza por una escasa 
inversión en investigación y desarrollo, y un bajo nivel de educación y calificación de la 
mano de obra, lo que aunado a la deficiente infraestructura adecuada para desarrollar 
proyectos de investigación a dado lugar a que las empresas de capital nacional tengan 
una limitada innovación en procesos y producto y por tanto no participen activamente
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Estado actual de la cadena de cosméticos y productos de aseo
en el registro de patentes, desaprovechando la ventaja natural competitiva del país en 
lo referente al uso de insumos naturales para la creación de productos innovadores y 
con características diferenciadoras. 
Por otra parte, aunque existen grupos de investigación, que están trabajando temas de 
interés general a nivel mundial, con temáticas de investigación centradas en extractos 
naturales de plantas para el aprovechamiento de la biodiversidad del país, la falta de 
articulación entre los diferentes eslabones de la cadena, principalmente entre empre-
sarios, agricultores y la comunidad científica, ha limitado la comunicación e interac-
ción para hacer estos proyectos realidad. No obstante el sector sabe de la importancia 
que tiene el impacto de la comunidad académica, científica e ingenieril en la competi-
tividad de la cadena y reconoce que las deficiencias en las capacidades tecnológicas y 
de conocimiento pueden frenar el desarrollo de productos innovadores que hagan uso 
de insumos naturales. 

3.4.3  Estado apuesta de la cadena de cosméticos y productos de aseo 
en Colombia

De la misma manera que se detallo el escenario actual, es preciso enriquecer 
la definición general para el escenario apuesta “competitivos y en crecimiento”, 
para ello retomando los principales resultados obtenidos se obtiene la siguiente 
caracterización:

Estado apuesta de la cadena de cosméticos y productos de aseo

El sector cuenta con una infraestructura adecuada, como lo es un centro de desarrollo 
tecnológico, para el desarrollo de proyectos de investigación mediante los cuales se 
integra y articula a los empresarios con la comunidad académica, científica e ingenieril 
de la cadena. Esta comunidad académica, científica e ingenieril se encuentra mejor 
capacitada para enfrentar los retos que exige la dinámica del mercado e investiga 
fuertemente en el aprovechamiento sostenible de insumos naturales y su uso en los 
productos de la cadena.
La inversión en investigación, ciencia y tecnología, realizada por el sector, junto 
con una paulatina incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos, 
permiten dar respuesta a las tendencias del mercado mundial, con productos espe-
cializados y diferenciados que aprovechan de manera sostenible la biodiversidad 
colombiana para dar lugar a productos de alta calidad, seguros y con la ventaja 
competitiva que genera el uso de insumos naturales en su producción. Lo anterior 
permite al empresario abrir mercados internacionales y consolidar los nacionales 
gracias al alto grado de competitividad de las empresas, al conocimiento de los mer-
cados, a una regulación adecuada al comercio internacional y al desarrollo de una 
oferta nacional de productos.
El sector se haya fortalecido gremialmente gracias a las diferentes acciones llevadas a 
cabo por la cámara de la industria cosmética y de aseo de la ANDI, cuya participación 
en el mejoramiento de la competitividad de la cadena continua siendo bastante activa. 
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3.4.4  Estrategias y retos propuestos para alcanzar el escenario 
apuesta

La definición de estrategias tomó como insumo el análisis integrado de re-
sultados que hna sido materializados en la definición de los factores críticos, 
priorizados posteriormente en las quince variables claves (variables importantes 
y gobernables) con las que se construyó el escenario apuesta y las cuales fueron 
agrupadas en cuatro áreas prioritarias, descritas en la sección 3.3.

En este sentido, la formulación de estrategias esta centrada en el fortaleci-
miento de cada una de las áreas prioritarias que permitirán pasar del estado 
actual al estado apuesta. Como se verá a continuación en la tabla 3-27, una es-3-27, una es-
trategia puede fortalecer a distintas áreas prioritarias o puede ser específica para 
solo una de ellas.

Tabla 3‑27. Relación áreas prioritarias y estrategias

Área prioritaria Estrategia

Apertura de mercados y gestión de la ca-
lidad

Estrategia 1, Estrategia 2, Estrategia 3

Desarrollo tecnológico e industrial Estrategia 2, Estrategia 3, Estrategia 4

Aprovechamiento sostenible de insumos 
naturales

Estrategia 1, Estrategia 5, Estrategia 7

Inversión en ciencia y tecnología
Estrategia 1, Estrategia 5, Estrategia 6, 
Estrategia 7

Para cada una de las estrategias como se muestra a continuación, se construye 
su justificación, se plantean un conjunto de retos a corto, mediano y largo plazo, 
y se complementa con algunas fuentes de información útiles para emprender 
nuevos proyectos.

Estrategia 1: Desarrollo de productos para el cuidado de la piel con énfasis en 
el uso de factor de protección solar para mercados nacionales e internacionales

La apertura de nuevos nichos de mercado, tanto nacional como internacional, 
requiere la generación de productos innovadores con características diferencia-
doras y que estén acordes a las tendencias mundiales. Los productos para el cui-
dado de la piel, constituyen la principal línea priorizada por los expertos en la 
prospectiva; adicionalmente los protectores solares forman parte de los produc-
tos prioritarios para ser desarrollados con base en insumos naturales para el año 
2017. De esta manera, elaborar productos para el cuidado de la piel enfocados al 
uso del factor de protección solar responde a las expectativas de un consumidor 
que cada día está más preocupado por su salud y apariencia física. 
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Fuentes de información

Autor Título Aporte

Millier, Lau-
rent; Bokhari, 
Nadeem A.

UV filters: from sun-
screens to human body 
and the environment

Muestra el resultado de investigaciones 
sobre la eficacia de la aplicación de los fil-
tros UV en la piel para atenuar los efectos 
dañinos del sol.

Gao, Shang
L’oreal and solar ultra-
violet radiation

Resultados de la investigación para el de-
sarrollo de productos con filtro UV realiza-
da por L’oreal.

Reto 1. Caracterizar diferentes insumos naturales del país con el fin de identificar 
aquellos que poseen principios activos útiles para el cuidado de la piel y la protec‑
ción solar

Impacto
Generación de conocimiento entorno a los insumos naturales del país 
e identificación de aquellos que pueden ser utilizados en la industria 
cosmética y de aseo.

Beneficiario Productores y consumidor final.

Responsable
Comunidad académica, científica e ingenieril y empresas productoras 
de productos naturales.

Plazo Largo plazo.

Reto 2. Generar un plan exportador para los productos del cuidado de la piel elabo‑
rados en el país

Impacto
Identificación de los mecanismos logísticos, comerciales y financieros 
que facilitarán la introducción de los productos de la cadena en el mer-
cado internacional.

Beneficiario Productores y comercializadores.

Responsable Productores y entidades gubernamentales.

Plazo Corto plazo.

Reto 3. Promover estudios específicos entre entidades como el Instituto de investi‑
gación de recursos biológicos “Alexander von Humboldt” y las empresas del sector, 
sobre el uso de la sábila como filtro solar en los productos para cuidado de la piel

Impacto

Sabiendo de antemano que la sábila es un excelente filtro solar, además 
de poseer reconocidas propiedades para el cuidado de la piel y teniendo 
en cuenta que existen entidades que poseen la capacidad para realizar 
estudios sobre este tipo de recursos biológicos, resulta necesario unir 
esfuerzos para obtener resultados conjuntos que permitan sacar pron-
tamente al mercado nuevos productos innovadores, a base de insumos 
naturales a través de la generación de una cultura de trabajo conjunto. 

Beneficiario Universidades, institutos, CDTs, proveedores primarios y productores.

Responsable Entidades gubernamentales y entidades de integración.

Plazo Corto plazo.
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Reto 4. Trabajar conjuntamente con los entes reguladores en la generación de una 
normatividad más acorde al comercio internacional en el sector

Impacto

La exportación de productos a mercados internacionales no solo de-
pende de los esfuerzos que se lleven a cabo en la cadena para generar 
productos que den respuesta a las tendencias del consumidor a nivel 
mundial, si no que adicionalmente se vea fortalecida por las facilidades 
generadas en la regulación del país. En este sentido el trabajo conjunto 
entre las entidades reguladoras y las empresas tendrá como principal 
impacto la generación de normas que apoyen al empresario en la ex-
portación de sus productos.

Beneficiario Productores y comercializadores.

Responsable Entidades gubernamentales, productores y comercializadores.

Plazo Mediano plazo.

Estrategia 2: Fortalecimiento de la certificación técnica de los productos, que 
garantice el grado de calidad y seguridad de este y su aceptación en mercados 
extranjeros

La alta competencia en el mercado de productos cosméticos y de aseo hace de 
la calidad un factor diferenciador de productos. Los consumidores a nivel mundial 
cada vez son más consientes de la importancia del grado de calidad y seguridad 
del producto que utilizan, de tal manera que a la hora de adquirir un cosmético 
o un producto de aseo evalúan dentro de sus atributos la calidad. Los actores de 
la cadena son consientes de la importancia que tiene para su competitividad la 
generación de productos de alta calidad, por tal motivo, reconocen la necesidad 
de contar con una oferta que certifica la calidad de sus productos para exportar 
a otros países; sin embargo, en el país dicha oferta es deficiente, constituyendo 
un punto a fortalecer si se quiere consolidar al mercado nacional y participar en 
mercados extranjeros.

Fuentes de información

Autor Título Aporte

B. Fernández de 
Córdova Manent 
and E.F. González 
Abellán

Quality Control of Cos-
metic Products. Specific 
Legislation on Ingre-
dients.

Muestra el estado del control de ca-
lidad para los productos cosméticos, 
especificando la legalidad de los in-
gredientes utilizados en su elabora-
ción.

Li Ji-ping 

Quality safety sign 
should be required for 
cosmetic production en-
terprises.

Indica la importancia que tiene para 
las empresas la impresión del sello 
de calidad en el empaque de sus 
productos.



213grupo De investigación y Desarrollo en gestión, proDuctiviDaD y competitiviDaD: 
Biogestión - universiDaD nacional De colomBia

Reto 1. Promover la certificación de productos y la implementación de procesos de 
Buenas Practicas de Manufactura

Impacto

La certificación de productos y la implementación de BPM en los pro-
cesos productivos en las empresas del sector, permitirán la generación 
de valor agregado en sus productos, que finalmente contribuirán al re-
conocimiento de sus atributos positivos por parte de los consumidores, 
para quienes la calidad y seguridad del producto son factores de gran 
importancia en estos momentos.

Beneficiario Productores y consumidor final.

Responsable Productores, ICONTEC y entidades de integración.

Plazo Largo plazo.

Reto 2. Crear laboratorios de pruebas de calidad en las universidades, parques tec‑
nológicos, CDTs, etcétera para el sector, donde las empresas tengan acceso a costos 
muy bajos

Impacto
El principal impacto es la ampliación de la oferta certificada en pruebas 
de calidad para la cadena, lo que finalmente repercutirá en productos 
de mayor calidad, más competitivos y exportables.

Beneficiario Productores.

Responsable Entidades de integración, universidades, institutos y CDTs.

Plazo Mediano plazo.

Reto 3. Generar estudios de investigación sobre los estándares y requisitos de cali‑
dad exigidos por los mercados extranjeros

Impacto

Con el ánimo de exportar los productos nacionales a mercados extran-
jeros se hace necesario conocer específicamente los requisitos y están-
dares exigidos por el mercado internacional para que el producto sea 
adquirido. Lo anterior permitirá desde un inicio elaborar un portafolio 
de productos, que satisfaga las expectativas de calidad del consumidor 
extranjero, y disminuya la pérdida de los que no cumplan con las espe-
cificaciones para ser exportados. 

Beneficiario Productor y comercializador. 

Responsable
Entidades de integración, entidades gubernamentales, productores y 
comercializadores.

Plazo Corto plazo.

Estrategia 3: Implementación de sistemas de información en la cadena

La cadena de cosméticos y productos de aseo presenta debilidades en la ges-
tión de la información, lo que se evidenció en la divergencia en cifras entre los 
diferentes estudios consultados para la caracterización del sector. La generación 
de conocimiento y su manejo, es la base para la toma de decisiones en cualquier 
sector de la economía mundial, de ahí que la implementación de sistemas de 
gestión de la información que permita conocer el estado actual y verdadero de 
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la cadena, así como del mercado y las tendencias tecnológicas, constituye una 
gran herramienta para generar estrategias oportunas y acertadas, además de 
permitir un flujo de información entre los diferentes integrantes de la cadena o 
de un eslabón. 

Fuentes de información

Autor Título Aporte

Lidia Sautebin
A cosmetovigilance 
survey in Europe

Es el resultado de una encuesta realizada en 
Europa cuyos resultados muestran la impor-
tancia de la cosmetovigilancia (una forma de 
recoger información del sector), y se plantea 
la relevancia de un sistema de realizarla úni-
co para toda la comunidad europea.

Yi-Fan Wang 

A personalized re-
commender system 
for the cosmetic busi-
ness

Muestra el desarrollo de un sistema que 
busca estrechar las relaciones con los clien-
tes, y consiste en realizar recomendaciones 
personalizadas a través del uso de técnicas 
como la minería de datos y el collaborative 
filtering*.

Reto 1. Evaluar y sistematizar la información que será almacenada y requerida en 
el sistema de información

Impacto

La idea del sistema de información es que los integrantes de la cade-
na cuenten con información relevante que pueda ser constantemente 
actualizada, de ahí que se requiera evaluar que información contendrá 
el sistema, que le genere valor a quienes consultan los datos y que sea 
actual. 

Beneficiario Todos los integrantes de la cadena.

Responsable
Entidades de integración, entidades de apoyo y entidades guberna-
mentales.

Plazo Corto plazo.

Reto 2. Capacitar a los integrantes de la cadena en el uso del sistema de información 

Impacto

La capacitación de los actores de la cadena sobre el uso y manejo del 
sistema de información dará como resultado: personal capaz de acce-
der al sistema, consultar la información y generar conocimiento, lo que 
en últimas significa un fortalecimiento del conocimiento del sector y 
de la toma de decisiones por parte de sus actores. 

Beneficiario Todos los integrantes de la cadena.

Responsable Entidades de integración y entidades de apoyo.

Plazo Mediano plazo.

* Filtrado de colaboración.
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Estrategia 4: Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas e industriales 
de la cadena

Como ya ha sido mencionado anteriormente, el mercado de productos cos-
méticos y de aseo se caracteriza por la alta competitividad existente, fruto de la 
gran cantidad de productos y empresas que conforman el sector. Por tal motivo, 
para que una empresa logre abarcar un nicho de mercado debe especializar y 
diferenciar sus productos. Lo anterior requiere, no solo de inversión en inves-
tigación y desarrollo, si no unas capacidades tecnológicas e industriales, que le 
permitan afrontar los retos del mundo globalizado. Los actores de la cadena han 
identificado que una de las principales limitaciones actuales que pueden frenar el 
desarrollo de productos promisorios son las capacidades tecnológicas y de cono-
cimiento, de ahí que resulte relevante fortalecer dichas capacidades, con el fin de 
mejorar su competitividad.

Fuentes de información

Autor Título Aporte

Byun, Myung 
Woo

Application of radiation 
technology to develop green 
tea leaf as a natural resource 
for the cosmetic industry.

Permite conocer una investigación 
tecnológica de la aplicabilidad de un 
insumo natural dentro de la fabrica-
ción de productos cosméticos y de 
aseo.

Houlton, Sarah Natural Skin Science.

Este artículo evidencia la discusión 
existente sobre los productos cosmo-
céuticos especialmente en el cuidado 
de la piel.

Williams, D.J.
The Application of Assembly 
and Automation Technolo-
gies to Healthcare Products.

Principio del formulario
Este documento señala algunas de 
las actuales y futuras oportunidades 
y desafíos técnicos para la aplicación 
de la concentración, el control de los 
procesos y tecnologías de automati-
zación de la asistencia sanitaria in-
cluida en la fabricación de los actua-
les y nuevos productos sanitarios y 
farmacéuticos.

Reto 1. Realizar un estudio de evaluación del estado actual de la tecnología en las 
empresas del sector a través de fuentes primarias

Impacto

La evaluación del estado actual de la tecnología que poseen las em-
presas del sector permitirá la identificación de fortalezas, debilida-
des y necesidades de innovación o transferencia de tecnología en los 
procesos productivos. 
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Beneficiario Productores.

Responsable Entidades gubernamentales y entidades de integración.

Plazo Mediano plazo.

Reto 2. Realizar alianzas entre entidades del sistema nacional de innovación y cen‑
tros internacionales de investigación, para permitir transferencia de conocimiento 
hacia el sector

Impacto

Teniendo en cuenta que la capacidad de conocimiento de la cadena 
de cosméticos y productos de aseo es una de las limitantes que el 
sector reconoce existen en la actualidad a nivel nacional y que pue-
de frenar el desarrollo de productos promisorios, la transferencia 
de conocimiento de los centros internacionales de investigación de 
países como España, Alemania, Francia y Brasil, entre otros, hacia el 
sector nacional impactará directamente el mejoramiento de la com-
petitividad de la cadena.

Beneficiario Productores, Universidades, institutos y CDT’s.

Responsable Universidades, institutos y CDT’s.

Plazo Mediano plazo.

Reto 3. Promover la certificación en competencias laborales de los trabajadores que 
se desempeñan en el sector

Impacto
La certificación del recurso humano en competencias laborales pro-
vee a la cadena de personal con conocimientos, habilidades y actitu-
des requeridas para un buen desempeño en el sector.

Beneficiario Productores.

Responsable Entidades gubernamentales y universidades.

Plazo Mediano plazo.

Estrategia 5: Fortalecimiento de las relaciones y vínculos entre los actores de 
la cadena

La articulación entre los diferentes integrantes de la cadena constituye un 
medio relevante para construir canales de flujo de información, desarrollar pro-
yectos conjuntos de apoyo y generar valor dentro de la cadena. Teniendo en 
cuenta que una de las principales tendencias a nivel mundial es el uso de insu-
mos naturales en la elaboración de productos cosméticos y de aseo, es priori-
tario fortalecer la relación existente entre el eslabón de proveedores primarios 
(agricultores y laboratorios), quienes suministran el material requerido para la 
producción, con la comunidad científica académica e ingenieril vinculada a la 
cadena, quienes aportan la investigación y conocimiento sobre el aprovecha-
miento de los insumos naturales, y finalmente con los empresarios quienes 
son los que materializan las investigaciones en productos comercializables en 
el mercado.
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Fuentes de información

Autor Título Aporte

Luis Fernando 
Ospina Giraldo

Grupo de Principios 
Bioactivos en Plantas 
Medicinales.

Este grupo de investigación trabaja en la 
determinación de actividad biológica en 
plantas medicinales e identifica el pro-
ducto en el que puede llegar a ser usado, 
más no realiza como tal el procedimiento 
de fabricación por lo que la articulación 
de este grupo con diferentes empresas 
daría como resultado productos con insu-
mos naturales en los que se aproveche la 
biodiversidad del país.

Hollar, Kathryn
A cosmetics module for 
women in engineering 
programs.

Se evidencia la articulación entre la aca-
demia y la cadena de cosméticos debido 
a que se incorporan contenidos que gene-
raran profesionales especializados en los 
temas que demanda la industria.

Reto 1. Generar espacios de interacción y de reunión entre los diferentes integran‑
tes de la cadena

Impacto

La concertación de diferentes espacios de reunión y de interacción 
entre los integrantes de la cadena en los que los diferentes actores 
puedan compartir opiniones, expectativas y requerimientos, permite 
la generación de posibles proyectos conjuntos bajo una cultura de so-
cialización y comunicación de la información. 

Beneficiario
Todos los integrantes de la cadena especialmente los agricultores, em-
presarios y la comunidad académica, científica e ingenieril.

Responsable Entidades de integración y de apoyo.

Plazo Corto plazo.

Reto 2. Promover el desarrollo de proyectos conjuntos entre agricultores y empresa

Impacto

Conociendo el potencial que tiene el sector cosmético y de aseo en 
el uso de insumos naturales, el apoyo de proyectos conjuntos entre 
agricultores y empresas, promoverá un acercamiento entre estos dos 
eslabones de la cadena y fortalecerá la investigación del sector en los 
recursos naturales con los que cuenta el país. 

Beneficiario Agricultores, empresarios.

Responsable Entidades gubernamentales y entidades de integración.

Plazo Mediano plazo.
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Reto 3. Promover la cofinanciación de proyectos que permitan la articulación de la 
investigación básica sobre insumos naturales con una investigación orientada a la 
aplicación de estos insumos en la industria

Impacto

La articulación entre la investigación básica, generada en la academia 
o en los grupos de investigación, y la investigación aplicada orientada 
a la industria, permitirá el fortalecimiento de las capacidades tecnoló-
gicas e industriales del sector y la elaboración de nuevos productos. 
Los proyectos cofinanciados aportan al empresario el recurso humano 
externo requerido para aumentar su competitividad, además de brin-
dar apoyo financiero para llevar a cabo los proyectos de desarrollo tec-
nológico e industrial.

Beneficiario Productores, Universidades, institutos y CDT’s.

Responsable Entidades gubernamentales.

Plazo Corto plazo.

Estrategia 6: Dar continuidad y materializar los estudios de la viabilidad de 
creación de un centro de desarrollo tecnológico para la industria cosmética 
y de aseo y de montaje de un laboratorio de investigación y desarrollo en el 
sector.

Una de las principales limitaciones encontradas en la cadena nacional de 
cosméticos y productos de aseo es la falta de una adecuada infraestructura que 
permita el desarrollo de proyectos de investigación. No obstante, el sector ha 
reconocido la necesidad de superar dicha debilidad y ha promovido un estudio 
de viabilidad para la de creación de un centro de desarrollo tecnológico para la 
industria cosmética y de aseo y otro estudio para el montaje de un laboratorio de 
investigación y desarrollo en el sector. En este sentido, resulta importante para 
la cadena aprovechar los resultados obtenidos con dichos estudios e impulsar su 
materialización en proyectos concretos.

Fuentes de información

Autor Título Aporte

Gloria Elena 
Tobón Zapata

Diseño y formula-
ción de medicamen-
tos, cosméticos y 
afines. 

La formulación de medicamentos realizada 
por este grupo de investigación utiliza labo-
ratorios de la Universidad de Antioquia que 
pueden llegar a ser usados para proyectos 
conjuntos con las empresas.

Ricardo Gaitan 
Ibarra

Productos Naturales 
de la Universidad de 
Cartagena.

La identificación de productos naturales se 
realiza en laboratorios y además se presen-
tan algunos estudios sobre el montaje de 
nuevos laboratorios para la investigación en 
el tema de productos naturales.
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Reto 1. Impulsar la asociación de la cadena con un CDT existente a nivel nacional y 
con uno internacional 

Impacto

La experiencia en el campo de desarrollo de proyectos de investigación 
de un CDT ya existente, brinda a la cadena la posibilidad de adquirir 
conocimientos y aprender de la experiencia ajena sobre los principales 
ítems a tener en cuenta a la hora de crear y manejar un CDT.

Beneficiario Productores y entidades de integración.

Responsable
Entidades de integración y la comunidad científica y académica vincu-
lada a la cadena.

Plazo Mediano plazo.

Reto 2. Generar un plan de financiación para la creación del CDT y del laboratorio 
de investigación

Impacto

La elaboración de un plan de financiación permitirá identificar los fon-
dos disponibles para cubrir las inversiones iniciales para la creación 
del CDT y del laboratorio de investigación, además de indicar la proce-
dencia del dinero.

Beneficiario Todos los eslabones de la cadena.

Responsable Entidades de integración y empresarios.

Plazo Corto plazo.

Reto 3. Promover la formación de personal capacitado para laborar en el Centro de 
Desarrollo Tecnológico del sector 

Impacto

El funcionamiento de un centro de desarrollo tecnológico requiere de 
personal que esté capacitado para apoyar a los empresarios en la rea-
lización de proyectos de investigación; en este sentido la formación de 
personal fortalecerá la calidad del centro de desarrollo tecnológico y 
promoverá la adecuada estructuración de proyectos de investigación 
dentro del CDT. 

Beneficiario Productores.

Responsable Entidades gubernamentales, Universidades e institutos. 

Plazo Largo plazo.

Estrategia 7. Desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico 
e innovación para la Sábila como una de las materias primas más utilizadas 
en la actualidad en la fabricación de productos cosméticos y promisorios en 
el futuro.

Teniendo presente las variadas propiedades y características de la sábila, que 
la hacen uno de los principales insumos naturales a ser incorporado en la for-
mulación de los cosméticos, además de las capacidades de producción de este 
insumo en el país, resulta necesario desarrollar proyectos de investigación que 
aprovechen de manera sostenible esta ventaja competitiva del país.
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Fuentes de información

Autor Título Aporte

Ricardo Gaitán
Productos Naturales de la Univer-
sidad de Cartagena

Cualquiera de estos grupos 
de investigación permite rea-
lizar proyectos de investiga-
ción, desarrollo tecnológico e 
innovación para la sábila, en 
articulación con las empresas 
interesadas y con entidades gu-
bernamentales para desarrollar 
productos innovadores que per-
mitan mejorar la competitivi-
dad de la cadena.

Ricardo Torres 
Grupo de investigación de Pro-
ductos Naturales de la Universi-
dad Nacional

Jaime Niño 
Osorio

Biotecnología y productos natu-
rales

Cruz Nayibe 
Pino 

Productos Naturales.

Fernando 
Echeverri

Química Orgánica de productos 
naturales.

Dal’Belo, Susi 
Elaine

Moisturizing effect of cosmetic 
formulations containing Aloe 
Vera extract in different concen-
trations assessed by skin bioengi-
neering techniques 

Principio del formulario.
La composición de polisacári-
dos ricos en el Aloe vera de los 
extractos (Aloe barbadensis Mi-
ller), a menudo utilizados en las 
formulaciones cosméticas, pue-
den impartir propiedades hidra-
tantes para el producto. El obje-
tivo de este estudio fue evaluar 
el efecto de los cosméticos que 
contienen en las formulaciones 
diferentes concentraciones del 
extracto liofilizado del Aloe Vera 
en la hidratación de la piel, des-
pués de una 1 y 2 semanas de 
aplicación, mediante el uso de 
técnicas de bioingeniería.

Reto 1. Impulsar la realización de estudios conjuntos de caracterización de la sábila 
y de sus subproductos como materia prima para la elaboración de productos cos‑
méticos y de aseo 

Impacto

El conocimiento detallado de la sábila y de sus subproductos permitirá 
la generación de proyectos específicos para su aprovechamiento en la 
generación de productos innovadores y promisorios para el futuro del 
sector.

Beneficiario Proveedores primarios y Productores.

Responsable
Universidades, institutos, mincomercio, minagricultura y minambien-
te.

Plazo Corto plazo.
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Reto 2. Promover la integración de las iniciativas generadas en el gremio sabilero 
colombiano con las de los eslabones de productores y proveedores de insumos de 
la cadena de cosméticos y productos de aseo

Impacto

 La articulación de las iniciativas entre el gremio sabilero colombiano y 
la proyección de la cadena de cosméticos y productos de aseo permiti-
rán la construcción de un camino conjunto hacia el aprovechamiento 
de la sábila en productos promisorios, de valor agregado que impac-
tarán en el crecimiento del sector sabilero y en la competitividad de la 
cadena.

Beneficiario Gremio sabilero colombiano, Productores.

Responsable Entidades de integración. 

Plazo Mediano plazo.




