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GLOSARIO 
 

 
• Autopartes: Comprende el sector de ensamble de vehículos y el sector de 

fabricación de piezas y partes. 
 
 
• Textil, Confección, Diseño y Moda: Industria textil es el nombre que se da 

al sector de la economía dedicado a la producción de ropa, tela, hilo, fibra, 
diseño, y productos relacionados. Aunque desde el punto de vista técnico es 
un sector diferente, en las estadísticas económicas se suele incluir la 
industria del calzado como parte de la industria textil. 

 
 
• Industria de la Comunicación Gráfica: Sector que involucra diferentes 

formas de la comunicación gráfica, incluye varios subsectores: empaques y 
etiquetas; publicitario y comercial; editorial; periódicos y revistas; y servicios 
relacionados con la industria. 

 
 
• Energía Eléctria, Servicios y Bienes Conexos: El sector de Energía 

Eléctrica Bienes y Servicios Conexos colombiano está constituido por el 
conjunto de empresas que se dedican a actividades relacionadas con la 
generación, distribución, transporte y comercialización energía eléctrica, así 
como de aquellas compañías dedicadas a la fabricación y comercialización 
de bienes, suministros, o prestación de servicios similares. 

 
 
• Turismo de Salud: Sector dedicado a la atención de los turistas que 

ingresan al país buscando atención médica o servicios asociados con el 
bienestar. 

 
 
• Software & TI: El sector de Software y Servicios de Tecnologías de la 

Información comprende tanto el desarrollo de software empaquetado, es decir 
soluciones que se venden bajo una marca establecida, como la prestación de 
servicios de TI, que incluyen desde el desarrollo de aplicaciones hechas “a la 
medida” hasta consultoría, pasando por el soporte a redes de tecnología e 
información. 

 
 
• Servicios Tercerizados a Distancia (BPO&O) Business Process 

Outsourcing & Offshoring (BPO&O) o Servicios Tercerizados a distancia, 
según la definición del Outsourcing Institute, se refiere a la subcontratación 
de funciones de procesos de negocio con proveedores de servicios, ya sea 
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internos o externos a la compañía, usualmente en lugares de menores 
costos. 

 
 
• Cosméticos y Artículos de Aseo: Sector que comprende la cadena 

productiva de cosméticos y aseo la cual incluye la producción de detergentes 
y productos de aseo, jabones y cosméticos. 

 
 
• Sector de Clase Mundial: Es el sector de la economía de un país que 

cumple con los estándares mundiales y por tal razón está en condiciones de 
exportar a otros países.  

 
 
• Transformación Productiva: Programa que tiene como objetivo abrir  

espacios comerciales en otros países a través del fortalecimiento de los 
sectores de la economía colombiana y así mismo mejorar y generar una 
nueva oferta competitiva para aprovechar esos espacios ampliados. 
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RESUMEN 
 
 

RESUMEN ABSTRACT 
 
Análisis de los potenciales sectores 
de clase mundial en el departamento 
de Risaralda que pertenecen al 
Programa de Transformación 
Productiva. 
 
Información acerca de las empresas 
de Risaralda y las exportaciones que 
realizan. 
 
Informe  de los establecimientos que 
distribuyen artículos que pertenecen 
al sector de cosmetología 
(droguerías, comercializadoras y 
tiendas naturistas) 
 
DESCRIPTORES: Transformación 
Productiva, Sectores de Clase 
Mundial, Sector de Cosmetología, 
Exportaciones, Empleo, Productos 
 

 
Analysis of potential world-class 
sectors in the department of Risaralda 
belonging to the Productive 
Transformation Program. 
 
Information about Risaralda's 
companies and exports they do. 
 
Report of the establishments that 
distribute items belonging to the 
cosmetology industry (drug companies, 
distributors and health food stores). 
 
DESCRIPTORS: Productive 
Transformation Program. World Class 
Industries, Sector of Cosmetology, 
Exports, Jobs, Products 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las empresas colombianas pertenecientes a todos los sectores tienen la 
necesidad de adoptar estándares mundiales con el objetivo de competir con 
otras empresas a nivel mundial; es muy importante que nuestro país se 
encuentre a la vanguardia de los procesos de globalización. 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo crea el Programa de 
Transformación Productiva con el fin de impulsar de una u otra manera a las 
compañías que estén interesadas en realizar exportaciones y hacer que el 
sector al que pertenecen sea uno de clase mundial. 

 

Para alcanzar una meta como ésta, es necesario realizar un levantamiento de 
información, es por esta razón, que este informe aportara herramientas base 
que servirán en un futuro para darle continuidad a dicho programa en el 
departamento del Risaralda.  

 

Se realiza la identificación de los sectores prioritarios del departamento de 
Risaralda que se encuentran incluidos en el Programa de Transformación 
Productiva y posteriormente se analiza la información acerca de la situación 
actual de las empresas pertenecientes a dichos sectores. 

 

El sector de cosmetología se encuentra en crecimiento continúo y aunque en 
Risaralda no hay producción de cosméticos, resulta interesante cómo la 
creciente demanda de estos productos por parte de hombres y mujeres, puede 
ser el inicio de una nueva industria en nuestra región. 
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ANÁLISIS DE LOS POTENCIALES SECTORES DE CLASE MUNDIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

 

 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

1.1 HISTORIA DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo inicialmente era el INCOMEX 
“Instituto Colombiano de Comercio Exterior”  y fue creado el 4 de Diciembre de 
1968, ésta institución estaba encargada de la ejecución de la política del 
gobierno relacionada con los temas de Comercio Exterior, y realizaba sus 
funciones de la mano de otras entidades gubernamentales que ejecutaban 
actividades similares, en especial con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 
Fondo de Promoción de Exportaciones “Proexpo” y la Dirección General de 
Aduana. 
 
 
A partir de la creación de la Ley 790 de 2002, en el Artículo 4, el presidente de 
La República de Colombia, en el ejercicio de sus facultades extraordinarias, 
decreta la Fusión del Ministerio de Comercio Exterior y el Ministerio de 
Desarrollo Económico y se conforma el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, es decir, los objetivos y funciones del Ministerio de Desarrollo y 
Comercio serían las establecidas para los ministerios fusionados.  
 
 
Conformado ya como Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tiene la 
responsabilidad de apoyar la actividad de los empresarios, productores de 
bienes, servicios y tecnología, con el fin de que sean más competitivos, 
consolidando así su presencia en Colombia y en los mercados internacionales. 
 
 
El objetivo principal es formular, dirigir, adoptar y coordinar las políticas que 
permiten el desarrollo económico social y económico del país, promocionar la 
inversión extranjera, el turismo y el comercio interno y ejecutar planes de 
comercio exterior. Cuenta con tres Viceministerios: El Viceministerio de 
Comercio Exterior, El Viceministerio de Turismo y el Viceministerio de 
Desarrollo Empresarial.  
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1.2MISIÓN                                                                                                                       
”La Misión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es apoyar la 
actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, así como la 
gestión turística de las regiones del país, con el fin de mejorar su 
competitividad, su sostenibilidad e incentivar la generación de mayor valor 
agregado, lo cual permitirá consolidar su presencia en el mercado local y en los 
mercados internacionales, cuidando la adecuada competencia en el mercado 
local, en beneficio de los consumidores y los turistas, contribuyendo a mejorar 
el posicionamiento internacional de Colombia en el mundo y la calidad de vida 
de los colombianos”1                                                                                        

 

1.3VISIÓN                                                                                                      
“En    el    2010  el  Ministerio  de  Comercio,  Industria y  Turismo y  su  sector,  
serán un  eje  fundamental del desarrollo económico del país, logrando un alto 
impacto en el crecimiento económico y convirtiéndose en el motor de la 
transformación productiva, duplicando las exportaciones, alcanzando niveles de 
USD 12.500 millones de IED, triplicando el número de turistas internacionales y 
reduciendo en un 50% la informalidad empresarial”2. 

 
 
1.4 VALORES INSTITUCIONALES – DECÁLOGO DE CONDUCTA ÉTICA  
“Los criterios de conducta del Código de Ética, aplican a todos los servidores 
públicos y colaboradores del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, a 
nivel nacional e internacional y cualquiera sea su nivel de cargo o tipo de 
vinculación, como funcionario de carrera administrativa, de libre nombramiento 
y remoción, provisional o contratista. El código de ética contempla 
fundamentalmente los siguientes principios y valores”3. 

Principios                                          Valores 

• Igualdad                                        Respeto 

                                                           No Discriminación 

                                                           Participación 
 
• Honestidad e Integridad               Veracidad 

                                                           Compromiso 
                                                            
                                                           Responsabilidad 
                                                 
1 Disponible en: www.mincomercio.gov.co 
2 Disponible en: www.mincomercio.gov.co 
3 Disponible en: www.mincomercio.gov.co 
 



               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
                                                          República de Colombia 

• Transparencia                               Rectitud 

                                                           Objetividad 
 
• Prevalencia                                   Servicio 

      del bien común                             Calidad 
 
 
1.5 SERVICIOS 
”Los servicios que presta el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, están 
encaminados hacia la creación y generación de políticas y normas, en el 
ámbito institucional, las cuales son ejecutadas por las entidades adscritas o 
vinculadas a éste”4.  
 
 
1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL5. 

 
1.6.1 Despacho Ministro 

 
• Oficina Asesora de Planeación Sectorial 

• Oficina Asesora Jurídica 

• Oficina de Asuntos Legales Internacionales 

• Oficina de Estudios Económicos 

• Oficina de Control Interno 

• Oficina de Sistemas de Información 

 

 
1.6.2 Despacho del Viceministro de Comercio Exterior 
 
• Dirección de Relaciones Comerciales 

• Dirección de Integración Económica 

• Dirección de Inversión Extranjera y Servicios 

• Dirección de Comercio Exterior 

                                                 
4 Disponible en: www.mincomercio.gov.co 
5 Fuente: www.mincomercio.gov.co 
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• Subdirección de Diseño y Administración de Operaciones 

• Subdirección de Prácticas Comerciales 

• Direcciones Territoriales 

• Oficinas en el exterior 

 
1.6.3 Despacho del Viceministro de Desarrollo Empresarial 

 
• Dirección de Productividad y Competitividad 

• Dirección de Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

• Dirección de Regulación 

 
1.6.4 Despacho del Viceministro de Turismo 

 
• Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo 

• Dirección de Análisis Sectorial y Promoción 

 
1.6.5 Secretaria General 

 
1.6.6 Órganos Internos de Asesoría y Coordinación 

 
• Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo 

• Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 

• Comisión de Personal 

 
1.7 ÁREA EN LA QUE SE UBICA LA PRÁCTICA 

 
Dirección de Comercio Exterior - Dirección Territorial Zona Cafetera, punto de 
atención Pereira 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES 
 
 

El gobierno y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo están trabajando 
de manera conjunta con el sector privado a través de una alianza para el 
desarrollo del programa de transformación productiva, que tiene como finalidad 
impulsar el progreso de las empresas colombianas que pertenecen a sectores 
que tienen las características para convertirse de clase mundial.  

 

Se realiza un análisis de las oportunidades globales y las fortalezas locales con 
las que cuentan las compañías, esto se traduce en que tengan un alto potencial 
de valor agregado, que sus exportaciones aumenten de manera significativa y 
que así mismo, cuenten con alta o media intensidad tecnológica. 

 

Para asistir este proyecto de transformación productiva, se utilizaron dos 
técnicas, la revisión documental y la encuesta con el objetivo de identificar 
cuáles son los sectores prioritarios de la región  (emergentes o ya establecidos) 
y de realizar la búsqueda de información acerca de empresas y exportaciones. 

 

3. EJE DE INTERVENCIÓN 
 
 
En los diferentes estudios que se han realizado que contribuyen al desarrollo 
del programa de transformación productiva se encontró que Colombia no tiene 
sectores de clase mundial, el objetivo que tiene el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo es trabajar para alcanzar esta meta, por lo tanto, en el 
programa se incluirán las empresas que estén dispuestas a hacerlo. 

 

El sector de cosmetología fue el escogido para profundizar en el trabajo, debido 
a que en la región hay diversos establecimientos que se dedican a la venta de 
productos de belleza y sería interesante realizar un trabajo con ellos. 

 

Es natural observar que no sólo las mujeres usan su dinero para la compra de 
productos de belleza, en la actualidad es cada vez es más grande el número de 
hombres que dedican tiempo y dinero al cuidado de su piel y su cuerpo, 
además las personas que trabajan en teatros, presentaciones artísticas, entre 
otros, también son mercado objetivo de este sector, por lo tanto hay grandes 
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oportunidades para los establecimientos que se dedican a la venta de estos 
productos, no sólo en Risaralda, en Colombia, sino también en otros países. 

 

En Risaralda se encontró que no sólo los distribuidores de productos de belleza 
se dedican a la venta de los mismos, si no también los gimnasios, tiendas 
naturistas, droguerías y centros de belleza y estética. 

 

Todavía hay información por recolectar y se debe realizar un estudio más 
profundo de otros indicadores que permitan analizar más a fondo la situación 
de las empresas de nuestra región. 

 

El objetivo de la continuidad de este trabajo es realizar visitas y más encuestas 
con preguntas puntuales y de carácter cualitativo con el objetivo de tener una 
información más completa y hacer un análisis de la situación en la que se 
encuentra este sector en nuestra región. 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

El programa de transformación productiva está encaminado a la formulación e 
implementación de planes de negocios para sectores de clase mundial, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se va a convertir en el motor de 
este programa, a través del cual, las exportaciones van a aumentar de manera 
significativa y va a crecer el número de turistas internacionales, por lo tanto es 
de suma importancia que el inicio sea la identificación de los sectores 
prioritarios de la región para que posteriormente se realice el levantamiento de 
la información y así proseguir con la divulgación y socialización del proyecto.  

 

Para llegar a la realización efectiva del programa que está enfocado en dos 
pilares: estimular la producción de más y mejor de lo bueno e impulsar el 
desarrollo de sectores nuevos y emergentes bajo estándares de clase mundial 
se debe empezar con el levantamiento de la información necesaria y el análisis 
de la misma y además se va a contar con el esfuerzo tanto del gobierno como 
del sector privado y las agremiaciones, no está garantizado el éxito de los 
sectores que inicien el proceso, pero se va a trabajar fuertemente hasta que 
Colombia consiga contar con sectores de clase mundial que cumplan con los 
estándares internacionales. 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar los potenciales sectores de clase mundial en el departamento de 
Risaralda y de ésta manera contribuir con el Programa de Transformación 
Productiva. 
 
 
5.1.1 Objetivos Específicos 
 
 

• Seleccionar los sectores prioritarios del departamento de Risaralda que 
se encuentran incluidos en el Programa de Transformación Productiva. 

 
 

• Clasificar y seleccionar las empresas de acuerdo a la actividad que 
realizan o el sector al que pertenecen. 

 
 

• Realizar el levantamiento de la información acerca de las empresas y las 
exportaciones que realizan. 

 
 

• Identificar qué empresas tienen planes de empezar a realizar 
exportaciones 

 
 

• Analizar el sector de cosmetología en el departamento de Risaralda 
 

 
• Presentar informe complejo que incluya los sectores de clase mundial y 

otros sectores que servirán de enlace 
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6. REFERENTE TEÓRICO 
 
 

El Programa de Transformación Productiva implica que Colombia se 
comprometa a profundizar en el comercio internacional y que además haya 
especialización productiva, tal y como lo expresa el McKinsey Global Insitute6; 
es prácticamente imposible que un país sea autosuficiente o se destaque 
produciendo toda clase de productos o prestando todos los servicios, esto 
depende de los sectores que tienen mas avances y que van a la vanguardia de 
las tendencias mundiales, si las naciones se centran en el desarrollo de dichos 
sectores pueden alcanzar mayor competitividad, así como lo han logrado 
Irlanda, Marruecos, España, India, Emiratos Árabes, China y Filipinas 
 
 
Actualmente nuestro país no tiene sectores de clase mundial según lo expresó 
el jefe de estudios económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
Hernán Avendaño Cruz en un documento sobre Transformación Productiva7, 
donde queda claro que el proyecto puede ser exitoso y hacerse realidad si el 
sector privado, sus agremiaciones y el gobierno se comprometen a trabajar en 
el proyecto y a aportar parte del dinero que demanda el mismo teniendo en 
cuenta que no hay protección arancelaria, ni restricción a la competencia de los 
otros países, ni subsidios, sólo se busca conseguir condiciones que resulten 
favorables para el desarrollo de los sectores. 
 
 
Risaralda cuenta con apuestas productivas en sectores tradicionales como 
textiles-confecciones, café-alimentos, turismo, calzado, transporte y 
metalmecánica y no tradicionales como el agroforestal, mercados verdes, flores 
y follajes, salud, comercio, software y servicios y logística según lo determinó la 
Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad de Risaralda, es 
importante tener en cuenta estos sectores con el objetivo de determinar cuáles 
pueden coincidir con los que se encuentran actualmente incluidos en el 
proyecto de Transformación Productiva. 
 
 
Para abrir espacios comerciales en los mercados internacionales y ser 
exitosos, los empresarios comerciales deben aplicar mejoras a los  productos 
que ofrecen o a los servicios que prestan a través del valor agregado y de esta 
manera ser mas competitivos a nivel mundial, según el documento del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo “Transformación Productiva: La 
Apuesta para el Futuro”. 
 
 

                                                 
6 Disponible en: www.mckinsey.com 
7 Disponible en: www.mincomercio.gov.co 
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Según se encuentra expreso en el documento “Una Alianza Público-Privada en 
marcha para desarrollar Sectores de Clase Mundial”8 es necesaria la 
implementación de dos estrategias, la primera le apuesta a la estimulación de 
la producción de más y mejor de lo bueno, bajo estándares de clase mundial 
que incluye a los sectores ya establecidos donde se debe implementar 
evolución dentro de los mismo sectores, agregar valor e innovación a los 
productos y servicios, ser competitivos teniendo en cuenta las tendencias 
mundiales y generar más y mejores empleos y la segunda estrategia se basa 
en el impulso del desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundial 
que es una plataforma productiva nueva y contiene sectores con alto potencial 
de crecimiento, que sea posible que obtengan mayor crecimiento de la 
demanda en los mercados internacionales y que profundicen mucho mas en 
tecnología y conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Disponible en: www.transformacionproductiva.gov.co 
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
 

La unión entre el sector privado y el gobierno de Colombia se realiza con el 
objetivo de desarrollar una política de competitividad en el país a largo plazo 
que incluye el desarrollo de sectores de clase mundial, aumentar la 
productividad y el empleo y por último formalizar la fuerza laboral, para 
alcanzar estos objetivos es necesario que las barreras para el aumento de la 
inversión y para la competencia sean eliminadas, y por otro lado, se debe 
trabajar en el mejoramiento de la innovación, la tecnología y la ciencia en 
Colombia y en este caso en Risaralda. 
 
 
Para el desarrollo del programa de Transformación Productiva en el país, es 
necesario  que cada sector reciba mejoras en cuanto a competitividad, creando 
estrategias con el objetivo de aumentar la inversión y las exportaciones en 
cada uno de los sectores. 
 
 
En Colombia aún no hay sectores que sean considerados de clase mundial y 
en el caso específico de Risaralda en realidad hay muy pocas empresas que 
realizan exportaciones o que tengan planes de exportar. 
 
 
Por lo anterior es necesario que las empresas que están interesadas en 
participar en el programa empiecen un proceso en el cual se realicen 
capacitaciones para los empleados y los gerentes de las compañías y así 
mismo, mejoras en programas universitarios y técnicos con lo cual se puede 
lograr que las empresas mejoren en materia de conocimiento y de alguna 
manera en tecnología. 
 
 
Una manera de hacer que la calidad de los profesionales sea excelente es 
empezar desde el principio, es decir desde las universidades e institutos donde 
son dadas las bases a los jóvenes, para ello, la relación entre las industrias y 
estas instituciones debe ser más estrecha con el objetivo de intercambiar ideas, 
es decir, las empresas dejan claro cuales son las características que buscan en 
el empleado y así las instituciones educativas podrán saber en que se debe 
profundizar en el proceso de formación de los estudiantes que tendrán de igual 
manera la oportunidad de ir adquiriendo experiencia en dichas industrias. 
 
 
Para hacer realidad el hecho de que en Colombia existan sectores de clase 
mundial, es necesario que tanto el gobierno como el sector público trabajen de 
manera conjunta en la elaboración de políticas que contribuyan a combatir el 
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contrabando, esto a través de estrategias en cada uno de los sectores y 
creando conciencia entre los ciudadanos con el fin de hacer que se cumpla la 
ley. 
 
 
Además de lo anterior se debe fomentar la asociatividad para que de esta 
manera las empresas trabajen en conjunto y unan esfuerzos con el objetivo de 
lograr que cada uno de los sectores sea más competitivo en el entorno global, 
realizando mejoras en cuanto a tecnología en innovación y llegando al punto de 
que los productos y servicios ofrecidos en Colombia cumplan con los 
estándares mundiales. 
 
 
Otra actividad por realizar es que se tracen objetivos claros y concisos que 
deberán ser cumplidos por el sector privado, los centros de investigación y la 
academia para aplicar innovación a los productos y de una manera u otra tener 
aplicarles valor agregado y que sean diferenciados con los de otros países. 
 
 
Esto debe empezar a nivel regional, para luego convertirse en una realidad en 
Colombia, por esta razón es de vital importancia que las empresas incluidas en 
este análisis empiecen a adquirir un compromiso con el desarrollo y el avance 
de Risaralda. 
 
 
En la primera fase de la revisión documental se encontraron los siguientes 
datos del departamento de Risaralda:  

 
 
Sectores emergentes: 

 
Cosméticos y Aseo: 11 empresas.   
Software: 15 empresas 
 
 
Sectores establecidos:  
 
Autopartes: 13 empresas. 
Industria Gráfica: 66 empresas. 
Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos: 8 empresas. 
Textiles, Confecciones, Diseño y Moda: 198 empresas. 
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7.1 SECTORES ESTABLECIDOS 

 
 
7.1.1 Industria Gráfica 
 
 
Dentro de este sector se encuentran las diferentes representaciones de la 
comunicación gráfica, y de igual manera cuenta con los siguientes subsectores: 
periódicos y revistas; servicios relacionados con la industria; publicitario y 
comercial; editorial y empaques y etiquetas. 
 
 
Para convertir la industria gráfica en un sector de clase mundial, Colombia 
debe adquirir un compromiso con un programa sectorial que deje como 
resultado la eliminación de barreras que hoy en día implican la competitividad 
del sector y asi mismo desarrollar habilidades diferentes a las ya existentes. 
 
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ya ha identificado algunas 
iniciativas que se deben implementar con el objetivo de conseguir que este 
sector sea transformado, de esta manera se podrán alcanzar las metas 
propuestas. 
 
 
Colombia puede aprovechar las oportunidades que se presentan en el mundo 
en el mercado objetivo de este sector, estamos hablando de la digitalización y 
el procesamiento y edición de contenido digital en español, además de esto 
contamos con un buen posicionamiento en libros, lo cual puede servir de 
puente para la agregar innovación a los productos y prestar servicios que estén 
relacionados con la industria.  
 
 
Este sector en nuestro país se puede ver afectado por la producción de otros 
países que lo hacen con bajos costos, es decir, la competencia sería muy 
difícil, por esta razón es de vital importancia que las empresas dedicadas a 
esta actividad en nuestra región utilicen innovación, tecnología y valor 
agregado en los productos con el objetivo de marcar la diferencia y atraer 
nuevos mercados. 
 
 
Las empresas pertenecientes a este sector deben proponerse metas en las 
cuales estén incluidas, la entrada a nuevos países,  la confianza, la 
competencia benéfica y por última la cooperación entre ellas mismas. 
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Por último, y muy importante, es necesario que se acaben el contrabando y la 
piratería y que el trabajo conjunto entre el sector privado y público permita 
alcanzar objetivos como ofrecerle créditos a estas empresas para que puedan 
aplicar nueva tecnología e innovación a sus productos y servicios.  
 
 
7.1.2 Autopartes 
 
 
Este sector incluye el ensamble de vehículos y la fabricación de piezas y 
partes, y además, diversas actividades industriales como la siderúrgica y otros 
metales, la metalmecánica, la industria química y de petroquímicos y por último 
la industria de vidrios. Aunque es un sector pequeño, ha venido presentando un 
crecimiento y genera mano de obra de alta calificación. 
 
 
A partir de un estudio realizado en el departamento de Risaralda se encontró 
que el sector Autopartes no es un sector específico ni priorizado, pero a pesar 
de esto, contamos con el sector de metalmecánica. 
 
 
El problema que presenta este sector en Colombia es que los mayores clientes 
por así llamarlos han sido Venezuela y Ecuador con los cuales se han 
presentado inconvenientes y diferencias en materia de política y por 
consiguiente se han cerrado estos mercados, pero todavía quedan opciones 
como Brasil, México y EE.UU. 
 
 
Para conseguir que Colombia cuente con autopartes como un sector de clase 
mundial, es necesario que las empresas apliquen tecnología y produzcan bajo 
estándares mundiales, por ejemplo, automóviles con menores niveles de 
contaminación, con menores costos para mercados emergentes o de ingresos 
bajos. Así mismo hay oportunidades que nuestro país puede aprovechar como 
la ubicación geográfica, las  similitudes con otros países de El Caribe y América 
Latina, pero por otro lado, existen algunos obstáculos que se deben superar 
como las desventajas en cuanto a costos logísticos y de materias primas, la 
inversión investigación, desarrollo e innovación es menor con relación a otros 
países, la y la elaboración de productos de menor valor agregado en 
comparación con otros proveedores.  
 
 
Autopartes se puede convertir en un sector de clase mundial si aplica algunas 
estrategias tales como crear alianzas con proveedores globales con el objetivo 
 
 
 



               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
                                                          República de Colombia 

 de aplicar tecnología a los productos y utilizar energías alternativas que es la 
nueva tendencia en el mundo y por último, aprovechar la posición geográfica 
para minimizar costos y conseguir ventajas competitivas. 
 
 
7.1.3 Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos 
 
 
En Colombia, el sector de Energía Eléctrica Bienes y Servicios Conexos está 
constituido por las empresas que se dedican a actividades como generar, 
distribuir, transportar y finalmente comercializar energía eléctrica y de este 
sector también hacen parte las compañías que  fabrican y comercializan 
bienes, suministros, o prestan de servicios relacionados.  
 
 
Las empresas pertenecientes a este sector cuentan con capital público y 
privado y son pequeñas, medianas y grandes de acuerdo a su número de 
activos. 
 
 
El sector de Energía Eléctrica, Bienes y Servicios Conexos en Colombia está 
compuesto por tres subsectores: 
 
 
• Energía Eléctrica, que está subdividido en tres segmentos: Generación, 

Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica 
 
 
• Bienes Conexos, que están clasificados de acuerdo al valor agregado, de Alto 

Valor Agregado, Bajo Valor Agregado y Partes para cada uno de los 
segmentos de Energía Eléctrica  

 
 
• Servicios Conexos, que incluye (Ingeniería, Diseño, Construcción, servicios 

de operación y mantenimiento, eficiencia energética, entre otros) 
 
 
Colombia, gracias a la internacionalización de los agentes colombianos ha 
permitido que se exporten bienes y servicios conexos mediante a través de 
nuevos mercados. 
 
 
Colombia debe tener en cuenta que los mercados con mayor demanda de 
energía eléctrica son China, India y América Latina, pero en cuanto a tamaño, 
los más atractivos son Norte América y Europa Occidental, así mismo dentro 



               Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
                                                          República de Colombia 

de América Latina, los mercados claves para este sector son son Argentina, 
Brasil, México y Perú. 
 
 
 
7.1.4 Textil, Confección, Diseño y Moda 
 
 
Incluye aquellas empresas que producen ropa, tela, hilo, fibra, diseño, entre 
otros relacionados y también se incluye la industria del calzado. 
 
 
Este sector ha sido muy importante para nuestro país ya que sus exportaciones 
han presentado un alto crecimiento pero también presenta amenazas en el 
mercado local y global.  
 
 
Para superar estas amenazas es necesario que el surtido en las tiendas sea 
más frecuente, exista mas exclusividad e innovación, y así mismo aprovechar 
la posición geográfica como una ventaja competitiva con el objetivo de penetrar 
nuevos mercados. 
 
 
Es interesante conocer que Textiles, Confección, Diseño y Moda cuenta con 
otros sectores económicos relacionados: 
 
• Agricultura y ganadería proveedores de fibras naturales.  

• Química y Petroquímica, proveedores de fibras artificiales, colorantes, 
suavizantes y otros aditivos. 

• Metalmecánica y electrónica, proveedores de maquinaria textil.  

• Proveedores de servidos complementarios. 
 
 
 

7.2 SECTORES EMERGENTES 
 
 

Con el objetivo de superar los obstáculos que se van presentando debido a que 
son industtria jóvenes, los sectores de TI/BPO&O deben trabajar en conjunto. 
 
 
7.2.1 Servicios Tercerizados a Distancia (BPO&O) 
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Business Process Outsourcing & Offshoring (BPO&O) o Servicios Tercerizados 
a distancia, según la definición del Outsourcing Institute, se refiere a la 
subcontratación de funciones de procesos de negocio con proveedores de 
servicios, ya sea internos o externos a la compañía, usualmente en lugares de 
menores costos. - Algunas actividades susceptibles de ser tercerizadas son las 
siguientes:  
 
• Ventas y Mercadeo  

• Gestión de Recursos Humanos  

• Finanzas y contabilidad  

• Salud  

• Administración e Ingeniería entre otros.  

 
Según el nivel de habilidades requerido, se prestan servicios de voz (básica y 
avanzada), de datos (básicos y con parámetros definidos) y de conocimiento, 
también conocido como Knowledge Process Outsourcing (KPO). 
 
 
Colombia tiene la oportunidad de capturar una porción del creciente mercado 
de BPO&O. Para lograr esto, el país debe comprometerse en un programa 
sectorial de largo plazo que le permita eliminar barreras significativas. 
 
 
Actualmente, la industria de BPO&O* es pequeña, orientada al mercado local y 
enfocada en operaciones de call centers. Superando grandes brechas en la 
madurez de su industria y en la aptitud y disposición de su recurso humano, 
Colombia podría convertirse en un destino atractivo de offshoring gracias a sus 
costos relativos, infraestructura y ambiente de negocios. 
 
 
Para lograr esta meta, Colombia debe desarrollar suficiente recurso humano en 
dos o tres ciudades intermedias para trabajar en el segmento de voz en 
español; y apalancar el recurso humano actual para capturar oportunidades en 
los segmentos de datos y conocimiento en inglés y español. 
 
 
Colombia debe empezar a promocionar la industria a través de promoción de la 
inversión y la exportación y por otro lado, la diseminación de la información, 
creación de consciencia y actividades constructoras de marca. 
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La eficiencia operacional es muy importante y se debe trabajar en ella a través 
de la certificación de los centros de llamada de acuerdo con los estándares 
internacionales y adopción de mejores prácticas a través de la industria. 
 
 
La asociación en este sector es un factor relevante y se debe realizar a través 
de esfuerzos conjuntos y alianzas estratégicas entre los jugadores de la 
industria, fuerte representación ‘a una sola voz’ con respecto al gobierno, 
inteligencia de mercado y responsabilidades de mercadeo, coordinación entre 
la academia y la industria. 
 
 
Para desarrollar este sector se debe aumentar aptitud, disposición y retención 
del recurso humano, desarrollar bilingüismo, crear alianzas universidad-
empresa para promover el sector y alinear los programas  con las necesidades 
de mercado, adecuar la regulación de exportación de servicios, propiedad 
intelectual, protección de datos y telecomunicaciones, atraer inversión 
extranjera y promover al país como proveedor de TI/ BPO&O, consolidar una 
asociación amplia, incluyente e influyente, con capacidad de ejecución y 
responsabilidades comerciales, construir Parques Tecnológicos de servicios 
remotos y software y aumentar cantidad de finca raíz apta y mejorar la calidad 
y cobertura de energía y telecomunicaciones. 
 
 
 
7.2.2 Software & TI 
 
 
El sector de Software y Servicios de Tecnologías de la Información comprende 
tanto el desarrollo de software empaquetado, es decir soluciones que se 
venden bajo una marca establecida, como la prestación de servicios de TI, que 
incluyen desde el desarrollo de aplicaciones hechas “a la medida” hasta 
consultoría, pasando por el soporte a redes de tecnología e información.  

 

Es por ello que el  sector está integrado por empresas heterogéneas, de capital 
público y privado, catalogadas desde pequeñas y medianas hasta grandes por 
el nivel de activos, ubicadas en distintas áreas geográficas del territorio 
colombiano, que verticalmente componen un sector dinámico. 
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7.2.3 Cosméticos y Artículos de Aseo 
 
 
El sector de Cosméticos y Productos de Aseo está compuesto por tres 
subsectores: 
 
 
• Cosméticos (Cosméticos y Aseo personal) 
• Aseo (Productos de Aseo del Hogar) 
• Absorbentes (Pañales e Higiene Femenina) 
 
 
Se ha venido presentando un incremento en la producción y demanda de 
productos con ingredientes naturales y con empaques orgánicos que no 
afecten ni la piel ni el medio ambiente, así mismo ha crecido la demanda de 
productos multiuso que requieren menor tiempo de dedicación al aseo personal 
y a la limpieza del hogar, se han desarrollado productos con mayor nivel de 
segmentación, que respondan adecuadamente a segmentos específicos como: 
productos para hombres, productos para mujeres mayores de 40, productos 
para adolescentes, etc, creación de productos para  la generación que nació 
justo después de la segunda guerra mundial, que está en proceso de retirarse y 
que cuenta con un alto poder adquisitivo. 
 
 
Dada nuestra biodiversidad, nuestra privilegiada ubicación geográfica en el 
continente, y nuestro conocimiento sobre el mercado de países en desarrollo, 
existe una oportunidad interesante en el mercado internacional para los 
productos cosméticos y de aseo producidos en Colombia. 
 
 
Se deben superar ciertas barreras, empezando por los costos de manufactura 
en Colombia son altos debido a que el precio de las materias primas 
importadas para productos y empaques son altas por costos arancelarios, la 
infraestructura es deficiente y el sector es pequeño, por otro lado, el sistema de 
vigilancia es muy rígido, pues se basa en la obtención de registros 
indispensables antes de llevar este tipo de productos al mercado, mientras que 
en EE.UU. estos productos no requieren permisos previos, y se realiza un 
control de mercado, además la inversión en investigación, desarrollo e 
innovación es insuficiente, y como consecuencia gran parte de los productos 
desarrollados en Colombia se basan en fórmulas elaboradas por terceros en 
otros países, es por esta razón, muchos de los productos que se fabrican en el 
país no son lo suficientemente sofisticados para conquistar nichos en países 
desarrollados y por último la Falta de recursos humanos capacitados para la 
industria, el desarrollo e investigación y desarrollo, para mercadeo y para otras 
habilidades específicas al sector, contribuyen a las dificultades del sector para 
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sofisticar los productos para segmentos específicos, desarrollar nuevos 
productos innovadores y competir en mercados desarrollados. Esta deficiencia 
en personal capacitado, es especialmente aguda al nivel de técnicos, 
tecnólogos, y graduados en programas claves para el sector, como ingenieros 
químicos y biólogos. Para transformarse en un sector de talla mundial, es 
indispensable que el sector de Cosméticos y Productos de Aseo de Colombia 
supere cada una de estas barreras. 
 
 
Para superar estas barreras y lograr un nivel de competitividad similar al de los 
países de talla mundial, el sector deberá desarrollar habilidades como producir 
y exportar a costos competitivos. esto se logra reduciendo los costos de la 
materia prima, aumentando la producción de algunas de estas materias primas 
localmente, realizando compras conjuntas para ganar economías de escala en 
el sector y reduciendo los aranceles de importación para los insumos no 
producidos localmente, entre otras medidas. Adicionalmente, es importante 
agilizar y reducir los costos de logística y los trámites de exportación, es 
importante reaccionar ágilmente ante las tendencias del mercado, a través de 
una flexibilización del sistema de vigilancia y la implantación de un sistema de 
control por medio del mercado, se deben crear productos originales y de valor 
agregado para atender nichos de mercado en países objetivo y por último se 
debe desarrollar y mercadear marcas diferenciadas que atraigan a nichos 
específicos en países objetivo. Para lograr esto el sector debe sofisticar su 
capacidad de mercadeo y posicionamiento de marca a través de la adopción de 
mejores prácticas en ésta área, del desarrollo de programas educacionales 
específicos a mercadeo y posicionamiento de marca y a un mayor 
entrenamiento de la gerencia y los empleados en estos temas. 
 
 
 
7.2.4 Turismo De Salud 
 
 
Sector dedicado a la atención de los turistas que ingresan al país buscando 
atención médica o servicios asociados con el bienestar. 
 
 
Turismo de salud es el proceso en el cual una persona viaja con el objetivo 
específico de recibir servicios de salud en un país diferente a aquél en el que 
reside. Por esta razón, los turistas o residentes internacionales que reciben 
servicios de salud en un país del cual no son ciudadanos pero no se 
desplazaron por este motivo no son considerados turistas de salud. 
 
 
Dada nuestra ventaja comparativa en costos, una buena calidad de nuestro 
sistema de salud reconocida por la OMS, fácil acceso desde EE.UU 
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comparativamente con competidores fuertes en el sector como India, y 
Tailandia, existe una oportunidad interesante para atraer turistas de salud hacia 
el país. 
 
 
Las barreras que se presentan en este sector en Colombia son las siguientes: 

 

• La calidad percibida no es de un destino de talla mundial 

• La infraestructura hospitalaria y hotelera es insuficiente para atender un 
volumen representativo de turistas de salud 

• Falta de recursos humanos capacitados 

• Los niveles de personal bilingüe son muy bajos. 
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CONCLUSIONES 

 

• En el departamento de Risaralda, en realidad hay muy pocas empresas que 
realicen exportaciones o en su defecto, que tengan planes de hacerlo, 
debido a falta de interés, ya sea por cuestiones de dinero, desconocimiento 
de los trámites necesarios para realizar una exportación o falta de apoyo 
por algunas entidades. 

 

• Las empresas que pertenecen a los sectores priorizados dentro del 
programa de Transformación Productiva, carecen de recursos para 
conseguir que el sector al que pertenecen se convierta en uno de clase 
mundial. 

 

• Los empresarios colombianos, o por lo menos los que se encuentran en el 
departamento de Risaralda no tienen una visión que vaya más allá de lo 
que ya conocen, es decir no tienen la iniciativa de explorar nuevos 
horizontes dónde tal vez el producto que venden o el servicio que ofrecen 
pueda llegar a otros países. 

 

• La tecnología y la innovación son factores fundamentales para alcanzar un 
objetivo  tan importante como lo es, que Colombia cuente con sectores de 
clase mundial; sin éstos dos elementos es prácticamente imposible que 
nuestro país alcance los niveles de desarrollo y globalización que tienen 
otras regiones.  

 

• Las jóvenes que están iniciando su vida laboral, no están siendo 
debidamente capacitados por las empresas a las que ingresan, lo cual hace 
que el objetivo de conseguir sectores de clase mundial se vea cada vez 
más lejano. 

 

• En el departamento de Risaralda en realidad no hay producción de artículos 
que se encuentren incluidos dentro del sector de cosmetología, pero cada 
vez es mas obvia la creciente demanda de esta clase de productos que son 
usados por hombres y mujeres, tanto en la línea capilar como facial y 
corporal. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Se debe continuar con el trabajo realizado hasta ahora, ya que se pueden 
obtener resultados interesantes a largo plazo, lo cual beneficiaría a la 
región, y en especial a aquellas personas que deseen producir y 
posteriormente exportar  aportándo así al desarrollo de la región. 

 

• Se hace de vital importancia que sí se desea lograr un avance o una 
asociación entre los establecimientos dedicados ya sea a la distribución o 
comercialización de los productos del sector de cosmetología, el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo u otras entidades realicen apoyo o brinden 
información a los empresarios, para así construir una base sólida que traiga 
beneficios para todos. 

 

• Las empresas que tengan dentro de sus planes extenderse hacia nuevos 
mercados internacionales, deben iniciar el proceso capacitando a sus 
empleados para ser más eficientes y por consiguiente conseguir el éxito en 
todos los aspectos 

 

• El gobierno debe brindar más apoyo a los estudiantes, o dicho de otra 
forma, debe preocuparse más por los niños y jóvenes que no están 
recibiendo la enseñanza necesaria para sacar adelante el país y aportar 
nuevas y buenas ideas a las empresas, desde pequeños deben ser 
preparados para contribuir al desarrollo del país, o en este caso, de 
Risaralda. 

 

• Los empresarios deben inyectar innovación, tecnología o valor agregado a 
sus productos, con el objetivo de que éstos sean diferenciados en otros 
países y dejan huella y permitan que Colombia cuente con sectores de 
clase mundial.  
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CRONOGRAMA 

 

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 
  1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4°

Reunión con el Tutor *                                       
Depuración de la Base 

de Datos * *                                     
Entrega Informe de 

Ubicación   *                                     
Segmentar empresas 

por actividad   * *                                   
Levantamiento de la 

información   * *                                   
Entrega Guía Plan de 

Práctica       *                                 

Reunión con el Tutor       *                                 

Encuestas Telefónicas         * * * *                         

Visitas Empresariales                 * * * *                 
Entrega de Carta de 

Aprobación         *                               

Borrador Final                   *         *         

Visitas                                 * *  * * 
Entrega de Carta de 

Aprobación                                     *   
Entrega Informe Final                                       * 
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Pereira, 21 de Enero de 2010 
 
 
 
 
 
Señor 
Empresario 
 
 
 
Con el ánimo de realizar un análisis del sector de cosmetología en el departamento del 
Risaralda y para contribuir al desarrollo del programa de transformación productiva, el 
cual busca  impulsar el progreso de  las empresas de  la  región, en este  caso,  las que 
están dedicadas a  la venta de cosméticos ya que es uno de  los sectores promisorios 
para convertirse en sector de clase mundial, se realizará esta encuesta que hace parte 
del  informe  que  se  está  preparando  para  el  Ministerio  de  Comercio,  Industria  y 
Turismo, oficina Pereira, a través de  la practicante de  la Universidad Católica Popular 
del Risaralda Carolina Vargas Sánchez  identificada con C.C. No° 1.088.261.762; por  lo 
tanto le solicitamos cordialmente responder las preguntas realizadas de la manera más 
asertiva. 

 
Agradecemos de antemano su amable colaboración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

AMPARO ARIAS ESCOBAR 

Directora Territorial Zona Cafetera. 

MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 
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Programa Transformación Productiva 
ENCUESTA EN EL SECTOR COSMETOLOGÍA 

 
 
 
 

Nombre del Encuestado:      
 
Cargo:      
 
 
 
 
1. Persona:  Natural ____                     Jurídica ____ 
 
 
2. Nombre del Establecimiento:      
 
 
3. Representante Legal:      
 
 
4. NIT:           
 
 
5. Dirección:         
 
                                                            
6. Teléfonos:          
 
 
7.  Correo Electrónico:         
 
 
8. Actividad:  Productor ____               Distribuidor ____ 
 
 
9. Sede:   Principal ____                    Sucursal ____ 
 
  
10. Tiene la empresa otras sucursales? Sí ____  No ____     
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11. En qué ciudades se encuentran localizadas?     
 
          
 
 
12. Número de empleos  generados:        
                    

a. Por tipo:  Directos ____ Indirectos ____ 
 

b. Por género:  Hombres ____ Mujeres ____ 
 
 
13. Que clase de productos ofrecen dentro de la línea de belleza? 
 
  

Corporal ____ Facial ____  Capilar ____ 
 
Hombres ____ Mujeres ____  Unisex ____ 

 
 
 
14. Actualmente realizan exportaciones?  Sí ____ No ____  Otros                
 
         
 
 
15. Cuáles son los principales laboratorios, proveedores, de las líneas de 

belleza: 
 
 
Corporal:         
 
 
Facial:         
 
 
Capilar:         
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TABULACIÓN DE ENCUESTA 
 

La encuesta fue realizada a 30 establecimientos que se encuentran dentro del 
sector de cosmetología, entre ellos, distribuidoras de artículos de belleza, 
droguerías, tiendas naturistas y centros de estética. 
 
1. Son ustedes productores o distribuidores? 

 
Distribuidor: 87%           Productor: 13% 
 

 
 

2. Tiene la empresa otras sucursales?  
 
SI: 30%                                  NO: 70% 
 

 
 

3. Número de empleos generados: 270 
 
Hombres: 47      Mujeres: 223    
            

 
Indirectos: 83       Directos: 187 
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4. Actualmente realizan exportaciones? 
 
SI: 1%                                          NO: 98%                        Proyectos: 1%   
 

 
 
 

5. Cuáles son los principales laboratorios, proveedores, de las líneas de 
belleza? 
 
Fitomedics: 13%                                                              Spaisons: 37%             
 
Natural Freshly: 30%                                                María Salomé: 23%             
 
 Lissia: 17%                                                                     Ana María: 5% 
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